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Informe de Gestión Social 2021 
 

1. La organización 

 
Fundación Mayagüez es una organización sin ánimo de lucro creada en 2009 en homenaje a 
doña Ana Julia Holguín y don Nicanor Hurtado, fundadores de Ingenio Mayagüez, quienes 
siempre tuvieron como consigna la importancia de la educación para el desarrollo de la región. 
Por ello iniciaron su aporte social en 1954 con una pequeña escuela para los hijos de los 
colaboradores de la empresa. Dicha escuela hoy tiene más de 60 años de trabajo y se convirtió 
en el colegio Ana Julia Holguín de Hurtado, una institución reconocida en la región por su alta 
calidad educativa. La Fundación Mayagüez se crea para seguir perpetuando su memoria. Sus 
programas y proyectos benefician a las comunidades de los municipios de Candelaria, Pradera 
y Florida (Valle del Cauca, Colombia) y benefician principalmente a niños, niñas y jóvenes.  
 
Misión: dar acceso a educación de calidad para las comunidades de nuestra zona de 
influencia. 
 
¿En qué creemos? 

 La educación es la base del desarrollo social y económico de cualquier sociedad. 
 

 La cultura es esencial para la construcción de nuestras identidades individuales y 
colectivas. Educación sin cultura no es educación. 
 

 Los colegios deben desarrollar habilidades y competencias para la vida y para afrontar 
los retos que plantea la agenda global del desarrollo. 
 

 Los primeros cinco años son los más importantes en la vida de todo ser humano y para 
su desarrollo cognitivo, físico y socio-emocional. 
 

 Lo/as docentes son el corazón de todo proceso educativo. Una educación de calidad 
pasa por la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 
 
Líneas de acción  
 

 Educación formal. Ofrecemos educación inicial, básica y media a través de nuestras 
instituciones educativas. 
 

 Oportunidades para la educación superior. Damos becas a jóvenes para que 
accedan a la universidad. 
 

 Competencias del Siglo 21. Enseñamos inglés como segunda lengua y desarrollamos 
talentos para las tecnologías, el arte y la cultura. 
 

 Fortalecemos capacidades locales. Transferimos metodologías educativas efectivas a 
docentes de colegios públicos. 
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Alineación con la agenda global. Los programas y proyectos de Fundación Mayagüez están 
alineados con los siguientes ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible): 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2. Nuestro trabajo 

 
En Fundación Mayagüez trabajamos para transformar la educación de nuestras zonas de 
influencia y aportar al desarrollo de la región. Creemos en la importancia de que cada niño, niña 
y joven que asiste a una institución educativa, reciba una educación de la mejor calidad ya sea 
a través de nuestras propias instituciones o de nuestra red de aliados. Asimismo, estamos 
convencidos de la importancia de las competencias del Siglo 21, el arte y la cultura para un 
proceso de formación integral.  
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2.1. Educación formal  

 
Inversión en 2021: 4.280 millones de pesos1 

Beneficiarios en 2021: 1.082 niños, niñas y adolescentes 
 

En Fundación Mayagüez damos acceso a educación formal a través de nuestras instituciones 
educativas: el Centro de Desarrollo Infantil Mayagüez (Pradera) y el Colegio Ana Julia Holguín 
de Hurtado (Candelaria). 
 
2.1.1. Centro de Desarrollo Infantil Mayagüez. 

El CDI Mayagüez es un centro de educación inicial y atención integral para niños y niñas de 0 a 
5 años y sus familias ubicado en Pradera (Valle del Cauca). Este programa surge como 
respuesta a la implementación de la Ley 1804 de 2016, política de Estado para la atención 
integral a la primera infancia “De cero a siempre”. 

 
¿Cómo lo hacemos? 
 
 El CDI Mayagüez atiende a población en condición de vulnerabilidad, a población víctima 

del conflicto armado y a grupos étnicos afrodescendientes e indígenas. 
 

 El CDI Mayagüez es financiado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) 
y Fundación Mayagüez y operado por aeioTU Fundación Carulla, organización 
reconocida nacional e internacionalmente por su modelo pedagógico inspirado en el 
modelo Reggio Emilia que pone al niño y niña en el centro de todas las intervenciones. 

 
El programa se desarrolla a través de dos modalidades de atención: 
 
1. Modalidad familiar. Atendemos a madres gestantes y niños entre cero y dos años. Los 
beneficiarios cuentan con el acompañamiento de una maestra viajera encargada de visitar a las 
familias en sus hogares y se ofrece un componente pedagógico de cuidado emocional y 
nutricional. 
 
2. Modalidad institucional. Niños y niñas entre dos y cinco años asisten diariamente al CDI 
Mayagüez (entre 7:30 a.m. y 2:00 p.m.). En este horario, reciben alimentación y tienen acceso a 
diversas actividades que favorecen su desarrollo motor, cognitivo y afectivo. 
 
Cifras 2021 
 

 396 beneficiarios atendidos en 2021. 

 100% de ocupación del centro. 

 66 niños y niñas egresaron del centro y transitaron inmediatamente al grado Transición. 

 92% de satisfacción de las familias beneficiadas.  

 98% de cumplimiento de los estándares de calidad establecidos por el ICBF para la 

operación del centro. 

Para destacar 

 El CDI Mayagüez fue escogido por el ICBF para iniciar el proyecto piloto de retorno a la 
presencialidad en la atención a la primera infancia en febrero del 2021, luego de más de 
un año en modalidad virtual debido a la pandemia por Covid-19.  
 

                                                                        
1
 Este valor incluye el aporte de $976M del ICBF para la operación del CDI. 
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 Desde Fundación Mayagüez se brindó un acompañamiento especial a 50 familias del 
CDI Mayagüez en estado de vulnerabilidad a través de la entrega de bonos de $30.000 
para comprar alimentos en el marco del paro nacional del 2021. 
 

 
2.1.2 Colegio Ana Julia Holguín de Hurtado.  

Es una institución educativa administrada por Fundación Mayagüez que ofrece educación de 
calidad desde Transición hasta el grado 11°. El CAJHH está ubicado en Candelaria (Valle del 
Cauca) y atiende a niños, niñas y jóvenes entre 5 y 17 años de los estratos 1, 2 y 3 de la 
cabecera municipal y otras zonas rurales del municipio.  
 
¿Cómo lo hacemos? 
 
El colegio ofrece el servicio educativo en los niveles de preescolar, básica primaria, básica 
secundaria y media. La metodología cuenta con los siguientes componentes: 
 

1. Desarrollo de competencias básicas de alta calidad para el aprendizaje.  
2. Formación humana y ciudadana basada en valores. 
3. Aprendizaje del inglés como lengua extranjera. 
4. Incorporación de TIC en el aula.  
5. Vinculación de la familia a los procesos formativos. 

 
 En el CAJHH se ubica al estudiante en el centro de su proceso formativo para desarrollar su 

autonomía a través de la metodología Aula Invertida.  

 El colegio está certificado bajo la norma ISO 9001:2015 que incentiva a nuestro equipo a 
realizar un trabajo fundamentado en el análisis y la mejora continua de los procesos. 

 
 Fundación Mayagüez financia el 75% de los costos de la educación de cada estudiante en 

el CAJHH. 
 
 
Cifras 2021 
 

 84% de satisfacción de los estudiantes. 
 89% de satisfacción de las familias. 
 95 puntaje del clima escolar.  
 70% de los egresados en 2021 ingresaron a la educación superior. 

 
 
Resultados pruebas  
 

 El CAJHH se ubicó en la posición N°30 entre los colegios del Valle del Cauca y la N° 
332 a nivel nacional. 

 El 79% de los estudiantes de grado 11º obtuvo un puntaje global superior a 300 en las 
pruebas Saber 11º 2021. 

 El 85% de los estudiantes del CAJHH de grado 11° está en el nivel adecuado frente al 
15% de Candelaria. 
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Para destacar 

 
 Avances hacia el bilingüismo. La Secretaría de Educación Departamental emitió la 

resolución 01087 del 2021 por medio de la cual se modificó la licencia de funcionamiento 
del colegio. El CAJHH pasó de ser un colegio con Media Técnica Especialidad Comercio 
a Media Académica con Profundización en inglés. 
 

 Regreso total a la presencialidad. El año lectivo 2021-2022 inició con el retorno a la 
presencialidad del 100% de los estudiantes cumpliendo todos los protocolos de 
bioseguridad. 
 

 Renovación certificación ICONTEC. El colegio renovó su certificación de calidad bajo 

la norma ISO 9001:2015 con ICONTEC.  

 
 

2.2. Oportunidades para la educación superior  

 
Inversión en 2021: 518 millones de pesos2 

Beneficiarios en 2021: 95 jóvenes 
 

Para Fundación Mayagüez es de vital importancia que los jóvenes acceden a la educación 
superior, ya sea en nivel universitario, técnico o tecnológico. Nuestro trabajo se enfoca en 
identificar a los jóvenes que quieran estudiar una carrera universitaria, ya han sido aceptados 
en una universidad, pero no tienen los recursos para el pago de matrículas y gastos de 
manutención.  
 
2.2.1. Mayagüez Ser-Pro. 

Es un programa que facilita el acceso y la permanencia de jóvenes de escasos recursos en la 
educación superior. Está dirigido a jóvenes bachilleres de instituciones educativas de 
Candelaria, Pradera y Florida.  

 
 

                                                                        
2 Este valor incluye el aporte de $400M de Mayagüez S.A. para becas administradas por la Fundación.  

Candelaria CAJHH

36% 

0% 

49% 

15% 15% 

85% 

En riesgo Con dificultades Adecuado
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¿Cómo lo hacemos? 
 
Convocatoria. Realizamos jornadas de socialización de la convocatoria anual en las 
instituciones educativas públicas de los tres municipios. También realizamos campañas de 
comunicación a través de nuestra plataforma mediática.  
 
Selección. Una vez cerrada la convocatoria, iniciamos el proceso de selección de los becarios 
a partir de los requisitos y documentación solicitada. Para la asignación de las becas se evalúan 
tres aspectos de las postulaciones: académico, socioeconómico e interés y proyección 
profesional.  
 
Bienvenida. Luego de publicar los resultados del proceso de selección, los nuevos becarios 
son citados a una jornada de bienvenida e inducción donde se oficializa su participación en 
Mayagüez Ser-Pro y se acuerdan los compromisos durante el programa. 
 
Acompañamiento. Inicia el acompañamiento del programa a los becarios que consiste en el 
pago de la matrícula de cada semestre, apoyo económico para alimentación y transporte y 
acompañamiento socioemocional por parte del equipo de Fundación Mayagüez.  
 
 En 2021, se lanzó la convocatoria de Mayagüez Ser-Pro con cuatro modalidades: 

Estudiantes Destacados, Excelencia Académica, Mujer STEAM y Liderazgo Comunitario. 
Estas modalidades responden directamente a las prioridades de Fundación Mayagüez para 
este programa las cuales se enfocaron en promover el buen desempeño académico de los 
estudiantes, fomentar la elección de carreras con enfoque STEAM por parte de las mujeres 
y reconocer a los jóvenes que desarrollan iniciativas sociales y/o ambientales en sus 
comunidades.  

 
 Mayagüez Ser-Pro financia el 90% de la matrícula de los becarios en tres de sus cuatro 

modalidades. En la modalidad de Liderazgo Comunitario se financia el 100% de la 
matrícula.  

 
 

Cifras 2021 
 

 95 becarios activos en el programa. 
 El promedio académico de los becarios de Mayagüez Ser-Pro fue de 4.1. 
 4% de deserción del programa. 
 90% de las sedes de instituciones educativas públicas de Candelaria, Pradera y Florida 

recibieron la socialización de la convocatoria a Mayagüez Ser-Pro 2021. 
 Se recibieron 88 postulaciones en la convocatoria 2021.  
 Se seleccionaron 40 nuevos becarios en la convocatoria 2021. 
 Realizamos un encuentro con los becarios antiguos de Mayagüez Ser-Pro que pudieron 

darles la bienvenida a los becarios nuevos del 2021 y contarles sus experiencias.  
 Dos nuevas universidades vinculadas al programa.  
 2 estudiantes graduados en 2021. 
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2.3. Competencias del Siglo 21 

 
Inversión en 2021: 128 millones de pesos 

Beneficiarios en 2021: 738 niños, niñas y jóvenes 
 

A través de esta línea de acción, Fundación Mayagüez desarrolla Competencias del Siglo 21 
como el bilingüismo, habilidades con enfoque STEAM3 y Maker4, promoción de lectura, 
escritura, arte y cultura.  
 
2.3.1. World Citizens. Es un programa que promueve y fortalece el aprendizaje del inglés 

como lengua extranjera en niños, niñas y jóvenes de Candelaria. Actualmente el 
programa se desarrolla con estudiantes del colegio Ana Julia Holguín de Hurtado. 

¿Cómo lo hacemos? 
 
El programa World Citizens brinda herramientas a los estudiantes para realizar tareas concretas 
en el uso del idioma inglés de forma significativa y en un contexto específico. 
 

 Utiliza el enfoque comunicativo de la lengua CLIL (Content and Language Integrated 
Learning), que favorece el uso del inglés en otras áreas curriculares para así reforzar 
conceptos previamente adquiridos, apropiarse del vocabulario del área a trabajar y 
desarrollar las competencias comunicativas del idioma en contextos reales. 

El enfoque comunicativo CLIL promueve: 
 

 Aprendizaje activo y funcional. 
 Adquisición de competencias y habilidades inherentes al aprendizaje de una lengua. 
 La lengua como conducto para la comunicación, el aprendizaje y la cultura. 
 Desarrollo de habilidades del pensamiento en conjunción con sus habilidades de 

comunicación interpersonal. 
 

Cifras 2021 
 

 El colegio alcanzó el promedio más alto alcanzado hasta ahora en las pruebas de inglés 
(prueba Saber 11º), con un promedio de 66 puntos sobre 100. 

 El 50% de los estudiantes evaluados en inglés por la prueba Saber 11º obtuvo niveles 
iguales o superiores a B y B1. 

 En el simulacro de pruebas Saber que se aplicó de grados 2° a 10°, el 64% de los 
estudiantes obtuvo nivel satisfactorio y avanzado. 

 
Para destacar  
 

 En agosto se realizó el programa de inmersión “Wanna be an English star?”, un 
programa piloto para los estudiantes que pasaron a grado primero donde se realizaron 
diferentes actividades para fortalecer sus habilidades comunicativas en el idioma inglés 
dada su poca exposición al idioma a causa de la transición a la educación virtual por 
Covid-19. 

                                                                        
3
 Modelo de educación que provee una aproximación interdisciplinar integrada conectada con el mundo real, y dirigida a la 

resolución de problemas. El vínculo entre arte, ciencia y tecnología permite establecer un conjunto de nuevas relaciones entre 
competencias. 
4
 Movimiento que impulsa un nuevo modo de generación, transferencia y uso del conocimiento basado en la colaboración. Cuenta 

con recursos particulares a los que tiene acceso a través de comunidades físicas (FabLab o MakerSpace) y virtuales a 
conocimientos de cómo producir y diseñar.  
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 Se incorporó el examen OOPT (Oxford Online Placement Test) del Centro Cultural 
Colombo Americano como la prueba para el seguimiento y monitoreo del proceso de 
aprendizaje de inglés. 

 
 
2.3.2. Clubhouse Candelaria. The Clubhouse Network es una red internacional de 

aprendizaje, con presencia en 21 países. Esta red les permite a niños, niñas y jóvenes 
explorar sus propias ideas, desarrollar habilidades y generar confianza en sí mismos 
mediante el uso de las TIC. En 2021, Fundación Mayagüez fue aceptada como miembro 
de esta red gracias a nuestro programa de desarrollo de competencias del Siglo 21 que 
se desarrolla en el Maker-Lab, un espacio ubicado en las instalaciones del colegio Ana 
Julia Holguín de Hurtado.  

 
 
¿Cómo lo hacemos? 
 
El Clubhouse Candelaria implementa un modelo innovador de aprendizaje, diseñado por la 
Universidad MIT (Massachusetts Institute of Technology) de EEUU, que se basa en 4 pilares: 
 
Manos a la Obra. Las personas aprenden mejor cuando se involucran de forma activa en el 
diseño, y creación de sus proyectos. 
 
Sigue tus intereses. Sobre la base de sus propios intereses, los miembros trabajan mejor y 
aprenden más.  
 
Construyendo comunidad. Cuando las personas de diversas edades, razas, géneros, 
colaboran entre ellas, adquieren nuevas perspectivas para conocer mejor el mundo y a sí 
mismos. 
 
Confianza y respeto. En lugares donde las opiniones de todos son respetadas, es más fácil 
asumir riesgos y experimentar, lo cual contribuye al aprendizaje y a la innovación. 
 
 Los miembros del Clubhouse Candelaria aprenden sobre robótica, programación, 

producción de contenido, manualidades, diseño y fabricación de prototipos. 
 

 El Clubhouse centra su metodología en el movimiento Maker, el cual impulsa un nuevo 
modo de generación, transferencia y uso del conocimiento basado en el hacer y la 
colaboración.  

 
Cifras 2021 
 
 105 miembros del Colegio Ana Julia Holguín de Hurtado.  
 54 miembros de colegios públicos.  
 25 mujeres miembro del Clubhouse Candelaria fueron seleccionadas para participar en el 

programa Chicas Steam del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones de Colombia. 
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2.3.3. Biblioteca Ana Julia Holguín. 
 
Es un programa que crea entornos apropiados para la promoción de la lectura, la escritura y la 
oralidad. La biblioteca está ubicada en el colegio Ana Julia Holguín de Hurtado en Candelaria 
(Valle del Cauca). 
 
 
¿Cómo lo hacemos? 
 
La biblioteca Ana Julia Holguín trabaja a través de cuatro componentes: 
 
Fomento de capacidades para acceder al conocimiento y la apropiación de la cultura oral 
y escrita. Se pone a disposición de los usuarios diferentes servicios bibliotecarios como acceso 
al catálogo de la biblioteca, internet y canales de comunicación.  

Desarrollo de capacidades en los adultos mediadores en los procesos de Lectura, 
Escritura y Oralidad (L.E.O). Se incluyen actividades de formación a docentes, directivos, 
bibliotecarios y promotores de lectura.  

Prácticas significativas de lectura, escritura y oralidad. Se desarrolla la agenda cultural de 
la biblioteca, la articulación con el PEI de las instituciones educativas y los servicios de 
extensión bibliotecaria.  

Gestión del conocimiento e investigación. Se promueve la medición de hábitos y prácticas 
de lectura, escritura y oralidad. Asimismo, se busca generar estímulos para las instituciones 
educativas alrededor de la creación de experiencias de Enseñanza/Aprendizaje de L.E.O. 

Cifras 2021 

 850 libros catalogados y clasificados.  
 135 estudiantes del CAJHH han solicitado libros prestados a la biblioteca. 
 300 usuarios únicos (cantidad de estudiantes que han participado en eventos o 

actividades de la biblioteca) 

Para destacar 

 Instalación y puesta en marcha del software “Llave del Saber” para la administración del 
catálogo y los servicios bibliotecarios. 

 Diseño Plan Institucional de Lectura, Escritura y Oralidad (PILEO) del colegio Ana Julia 
Holguín de Hurtado. 

 
2.3.4. SumArte. 
 
Este programa da acceso a la formación artística y cultural de las comunidades. Sumarte ofrece 
espacios apropiados para que niños, niñas y jóvenes puedan desarrollar habilidades y talentos 
y construyan sus proyectos de vida alrededor del arte y la cultura en el municipio de Pradera. 
Todas las actividades de SumArte son gratuitas para la comunidad.  
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¿Cómo lo hacemos? 
 
SumArte cuenta con tres ejes de trabajo: 

Formación artística. Se implementa en el auditorio del Complejo Educativo y Cultural 
Mayagüez mediante clases de formación en danza, música y teatro. Nuestros aliados son 
reconocidos a nivel nacional y local por su calidad artística y experiencia formativa con menores 
de edad. 

Fortalecimiento de emprendimientos culturales. Esta línea de fortalecimiento busca 
desarrollar en los colectivos culturales de Pradera diversas habilidades para la gestión de 
proyectos y generación de ingresos en el marco de las industrias culturales, que les permita 
fortalecerse como organización. 

Agenda cultural. Disponemos una programación anual de actividades culturales y artísticas 
para la comunidad. 

 
Cifras 2021 

 160 niños, niñas y jóvenes participaron en los procesos formativos ofrecidos por 
Fundación Mayagüez. 

 14 organizaciones participaron en los procesos de fortalecimiento dirigidos a los agentes 
culturales del municipio. 

 380 personas asistieron a las actividades de la agenda cultural de Fundación Mayagüez. 

Para destacar 

 Realizamos un estudio de caracterización de los agentes culturales de Pradera en 

alianza con la Casa de la Cultura del municipio. Esta caracterización tuvo como objetivo 

recolectar información sociodemográfica para conocer el estado actual de los agentes 

culturales del municipio, identificar necesidades de crecimiento y fortalecimiento de los 

agentes culturales y potenciar la integración del mercado cultural del municipio. 26 

organizaciones participaron en la caracterización. 

 

 Nos unimos con la Alcaldía y Secretaría de Educación, Cultura y Turismo de Candelaria 

para llevar la presentación de la obra "Exquisite Mess" del Instituto Colombiano de Ballet 

a los habitantes de Villa Gorgona. 300 personas disfrutaron del evento.  

 
 

3. Articulación con el sector público 

En Fundación Mayagüez trabajamos en red con el sector público para aunar esfuerzos e 
impactar en la calidad educativa de las instituciones educativas oficiales.  

Inversión en 2021: 58 millones de pesos 
Beneficiarios en 2021: 957 niños, niñas, jóvenes, docentes y directivos docentes 
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3.1. Donación de alcohol para docentes del Valle del Cauca. 

 
#PorUnRegresoSeguroAClases fue la iniciativa de Fundación Mayagüez, en alianza con la 
Gobernación del Valle del Cauca y el Ingenio Mayagüez, para donar alcohol a docentes de 
instituciones educativas de cuatro municipios del Valle del Cauca. 

 Entregamos alcohol en 70 sedes educativas de 14 instituciones de los municipios de 

Candelaria, Pradera, La Cumbre y Yotoco. 

 917 docentes y directivos de instituciones educativas públicas recibieron kits de 6 litros 

de alcohol para un total de 5.676 litros de alcohol donados.  

 El 100% de las sedes beneficiadas reportó presencialidad total o en alternancia. 14.794 

estudiantes regresaron a clases presenciales.  

A través de esta iniciativa aportamos al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad de las 
instituciones educativas para el retorno seguro a la presencialidad. 
 
3.2. Eduteka. 

Es un evento del Centro Eduteka de la Universidad Icesi especializado en promover y fortalecer 
los conocimientos y habilidades en el uso efectivo de las TIC en los procesos de aprendizaje. 
En 2021, la temática de Eduteka fue la innovación educativa, enfocada en generar 
metódicamente cambios que pueden ser significativos en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, cambios en la aplicación de materiales, métodos, contenidos. 

 
 Fundación Mayagüez apoyó la participación de 40 docentes de Candelaria, Pradera y 

Florida. 

 Los participantes tuvieron acceso a 4 conferencias en línea con invitados internacionales 

y 72 talleres enfocados en diferentes aplicaciones del uso de las herramientas TIC en la 

educación. 

 Los principales temas en taller elegidos por los participantes fueron comunicación, 

creatividad y metodologías de aprendizaje.  

 
3.3. Iniciamos trabajo en red con instituciones educativas oficiales de Candelaria. 

Los estudiantes del colegio Nuestra Señora de la Candelaria, una institución educativa pública 
de Candelaria, fueron los primeros miembros de nuestro programa Clubhouse. A través de este 
programa desarrollamos competencias y habilidades propias del mundo moderno mediadas por 
diferentes tecnologías.  

 
3.4. Ministerio de Cultura: Programa Nacional de Concertación Cultural. 

En 2021 ejecutamos los procesos de formación en danza folclórica y contemporánea gracias al 
apoyo recibido del Ministerio de Cultura a través de la convocatoria 2020 del “Programa 
Nacional de Concertación Cultural”. 62 niños y niñas entre 5 y 18 años del municipio de Pradera 
recibieron 30 horas de formación en danza contemporánea y folclórica.  

 
3.5. Medalla de honor “HONOR AL MÉRITO LEOPOLDO PECHTHALT MESA”  

Fundación Mayagüez recibió este reconocimiento que el Concejo Municipal de Candelaria 
otorga a las personas y organizaciones que contribuyen al progreso del municipio. Entre las 
principales acciones destacadas por el Concejo Municipal de Candelaria a Fundación 
Mayagüez se encuentra el trabajo de más de diez años por el acceso a la educación y el 
mejoramiento de la calidad de vida de los Candelareños a través del Colegio Ana Julia Holguín 
de Hurtado, el programa de acceso a la educación superior Mayagüez Ser-Pro y las inversiones 
para aportar a la cualificación de docentes oficiales del municipio. 
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3.6. Institución Educativa Francisco Antonio Zea (FAZ). 

En 2021 la construcción de la sede de la Institución Educativa Francisco Antonio Zea, que 
estará ubicada en el Complejo Educativo y Cultural Mayagüez en Pradera, avanzó un 90%. 
Esta institución contará con 34 aulas y beneficiará a 900 estudiantes de preescolar a 
bachillerato. La nueva sede del FAZ como aliado estratégico al Instituto Colombiano de Ballet 
Incolballet, entidad que implementará su modelo pedagógico artístico centrado en la danza. 
 
 

4. Alianzas de impacto 

 
Fundación Mayagüez hace parte de diferentes alianzas e iniciativas alineadas con nuestras 
líneas de trabajo, para fortalecer nuestros esfuerzos de la mano de aliados expertos. 
 
 

Inversión en 2021: 25 millones de pesos 
 
 

4.1. AFE Colombia. Hacemos parte de la Asociación de Fundaciones Familiares y 

Empresariales que busca contribuir al fortalecimiento de las fundaciones asociadas 

mediante el desarrollo de capacidades, el fomento del trabajo colaborativo y la 

incidencia en prácticas del sector privado y en políticas públicas. 

 
4.2. Valle Por y Para Todos. Contribuimos a Valle Por y Para Todos, una iniciativa del 

sector privado de la región para acelerar el desarrollo sostenible de nuestro territorio e 

impulsar el cumplimiento de los ODS con visión territorial. 

4.3. El Mejor Lugar Para Ser Niño. Aportamos a El Mejor Lugar Para Ser Niño, un proyecto 
que busca contribuir a la implementación total de la política de Estado “De Cero a 
Siempre” (Ley 1804 de 2016), en los municipios donde opera la alianza Valle Por y Para 
Todos, a través de cuatro objetivos que se enmarcan en la agenda global y nacional: 1) 
Construir un balance de la situación de la primera infancia; 2) Valorar las capacidades 
institucionales locales; 3) Formular un plan de acción para cerrar las brechas y 4) 
Articular y potenciar el compromiso de las empresas. 

5. La Fundación en cifras 

 
Inversión recursos propios:  $4.457M 
Inversión terceros:   $1.392M 
Inversión social total:   $5.849M 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Línea de acción Inversión (millones) 

Educación Formal $4.252  

Oportunidades para la educación superior $519  

Competencias del Siglo 21 $145  

Articulación con el sector público $55  

Alianzas de impacto $24  

Fortalecimiento organizacional  $855  

Total $5.853  
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El presupuesto total de la Fundación en 2021 ascendió a $4,588 millones de pesos. Estos 
recursos se ejecutaron en un 97%, para una ejecución total de $4,457 millones. En el 
siguiente cuadro adjunto se especifican las inversiones sociales de cada programa junto con 
los gastos de operación de la fundación durante 2021. 
 

 

 
 
 

 
A continuación, se especifican los ingresos de Fundación Mayagüez durante el 2021. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jaime Quevedo Caicedo 
Director ejecutivo 
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08 de marzo de 2022 
 
 
 

Certificación a los Estados Financieros 
 
 
Al Consejo de Fundadores de la Fundación Mayagüez 
 
Los suscritos Director Ejecutivo y Contador Público bajo cuya responsabilidad se prepararon los 
estados financieros, certificamos: 
 
Que para la emisión del estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2021 y 2020 y el 
estado de actividades, estado de cambios en el fondo social y flujos de efectivo, por los años 
terminados en esas fechas, han sido verificadas previamente las afirmaciones contenidas en 
ellos y las cifras tomadas fielmente de los libros oficiales de contabilidad. 
 
Dichas afirmaciones, explícitas e implícitas, son las siguientes: 
 
Existencia: Los activos y pasivos de Fundación Mayagüez, existen a la fecha de corte y las 
transacciones registradas se han realizado durante el año. 
 
Integridad: Todos los hechos económicos realizados han sido reconocidos. 
 
Derechos y obligaciones: Los activos representan probables beneficios económicos futuros y 
los pasivos representan probables sacrificios económicos futuros, obtenidos o a cargo de la 
Fundación a la fecha de corte. 
 
Valuación: Todos los elementos han sido reconocidos por importes apropiados. 
 
Presentación y revelación: Los hechos económicos han sido correctamente clasificados, 
descritos y revelados. 
 
 
 

Jaime Quevedo Caicedo Angela Antonia Pérez Martínez 

Tarjeta Profesional No 57791-T

Director Ejecutivo Contador 
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INFORME DEL REVISOR FISCAL

A los miembros del consejo de Fundadores de la
FUNDACIÓN MAYAGUEZ

Opinión

He auditado los estados financieros adjuntos
de FUNDACIÓN MAYAGUEZ, que comprenden:

 El estado de situación financiera al 31 de
diciembre de 2021,

 El estado de actividades, el estado de
cambios en el Fondo social y el estado de
flujos de efectivo por el ejercicio
terminado en esa fecha, y

 Las notas a los estados financieros y el
resumen de las políticas contables
significativas.

En mi opinión, los estados financieros
adjuntos, que fueron tomados de los libros
de contabilidad, presentan
razonablemente en todos los aspectos
importantes la situación financiera de
FUNDACIÓN MAYAGUEZ, al 31 de diciembre
de 2021, así como su estado de actividades
y sus flujos de efectivo, por el ejercicio
terminado en esa fecha, de acuerdo con
las Normas de Contabilidad y de
Información Financiera aceptadas en
Colombia.

Fundamento de la opinión

He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con las Normas de Auditoría aceptadas en Colombia.
Mis 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 mi informe.
Soy independiente de la Fundación de conformidad con los requerimientos de ética que son
aplicables a mi auditoria de los estados financieros en Colombia de acuerdo con la ley 43 de 1990 y
he cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos.
Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido me proporciona una base suficiente y
adecuada para expresar mi opinión.

Responsabilidades de la administración y encargados de gobierno en relación con los
estados financieros

La administración es responsable de la preparación y presentación fiel de los estados financieros de
acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia; y del
control interno que la administración considere necesario para la preparación y presentación fiel de
los estados financieros libres de errores materiales ocasionados por fraude o error.

En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de la evaluación de la
capacidad de la Fundación para continuar como negocio en marcha, revelando, según corresponda,
los asuntos relacionados salvo que la administración se proponga liquidar la Fundación o cesar sus
operaciones, o bien no exista otra alternativa más realista que hacerlo.



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

Carrera 16 No. 97 - 46, piso 8
Bogotá D.C., Colombia
Sucursales:
Cali, Medellín y
Barranquilla.

BDO Audit S.A. sociedad anónima colombiana, BDO Advisory S.A.S., BDO Avalúos S.A.S., BDO Corporate Finance S.A.S., BDO Legal S.A.S., BDO
Outsourcing S.A.S., BDO Tax S.A.S. y BDO Colombia S.A.S. sociedades por acciones simplificadas colombianas, miembros de BDO International
Limited, una compañía limitada por garantía del Reino Unido, y forman parte de la red internacional BDO de empresas independientes
asociadas.

BDO Audit S.A. CO18/8231
BDO Outsourcing S.A.S. C011/3824

BDO TAX  S.A.S. C017/7557
BDO Legal S.A.S. C011/7555

Los encargados del gobierno son responsables de la supervisión del proceso de información
financiera de la Fundación.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros

Mi objetivo es obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros, tomados en su
conjunto, están libres de errores materiales, ocasionados por fraude o error, y emitir un informe de
auditoría que contiene mi opinión.

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de
conformidad con las Normas de Auditoría aceptadas en Colombia en Colombia siempre detecte errores
materiales cuando existan. Los errores materiales pueden estar ocasionados por fraude o error y se
consideran materiales si, individualmente o en su conjunto, puede esperarse razonablemente que
influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.

Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas de Auditoria aceptadas en Colombia,
apliqué mi juicio profesional y mantuve una actitud de escepticismo profesional durante toda la
auditoria, igualmente:

 Identifiqué y evalué los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debido a
fraude o error, diseñé y apliqué procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos
y obtuve evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para mi
opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debido a fraude es más elevado
que en el caso de una incorrección material debido a error, ya que el fraude puede implicar
colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas,
o la elusión del control interno.

 Obtuve conocimiento del control interno relevante para la auditoría 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 del control interno de la Fundación.

 Evalué lo adecuado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la administración.

 Concluí sobre la adecuada utilización, por parte de la administración, del principio contable
de negocio en marcha y, basándome en la evidencia de auditoría obtenida, concluí sobre si
existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que
pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Fundación para continuar como
negocio en marcha. Si llegara a la conclusión que existe una incertidumbre material, se
requiere que llame la atención en mi informe de auditoría sobre la correspondiente
información revelada en los estados financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas,
que exprese una opinión modificada. Mis conclusiones se basan en la evidencia de auditoría
obtenida hasta la fecha de mi informe. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden
ser causa de que la Fundación no pueda continuar como un negocio en marcha.

 Evalué la presentación integral, 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 logran la presentación fiel.



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

Carrera 16 No. 97 - 46, piso 8
Bogotá D.C., Colombia
Sucursales:
Cali, Medellín y
Barranquilla.

BDO Audit S.A. sociedad anónima colombiana, BDO Advisory S.A.S., BDO Avalúos S.A.S., BDO Corporate Finance S.A.S., BDO Legal S.A.S., BDO
Outsourcing S.A.S., BDO Tax S.A.S. y BDO Colombia S.A.S. sociedades por acciones simplificadas colombianas, miembros de BDO International
Limited, una compañía limitada por garantía del Reino Unido, y forman parte de la red internacional BDO de empresas independientes
asociadas.

BDO Audit S.A. CO18/8231
BDO Outsourcing S.A.S. C011/3824

BDO TAX  S.A.S. C017/7557
BDO Legal S.A.S. C011/7555

Comuniqué a los responsables de la administración y encargados de gobierno de la Fundación, entre 
otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos 
significativos, así como cualquier deficiencia significativa de control interno que identifiqué durante 
el transcurso de mi auditoría.

Otros asuntos

Los estados financieros de la Fundación bajo Normas de Contabilidad y de Información Financiera 
aceptadas en Colombia, al 31 de diciembre de 2020, que se presentan para propósitos comparativos,
fueron auditados por otro auditor, de acuerdo con Normas de Auditoría aceptadas en Colombia, y 
quien expresó su opinión sin salvedades sobre los mismos el 24 de febrero de 2021.

Otros Requerimientos Legales y Reglamentarios

Además, informo que durante el año 2021, la Fundación ha llevado su contabilidad conforme a las
normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los
actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones del consejo de Fundadores y
Junta Directiva; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas se llevan y
se conservan debidamente; el informe de gestión de la administración guarda la debida
concordancia con los estados financieros, y la Fundación ha efectuado la liquidación y pago oportuno
al Sistema de Seguridad Social Integral. Los administradores dejaron constancia en el informe de
gestión de que no entorpecieron la libre circulación de las facturas de sus proveedores de bienes y
servicios.

Conforme a mis procedimientos de auditoría desarrollados en su conjunto, puedo concluir que no he
observado situaciones que me hagan pensar que: a) los actos de los administradores de la Fundación
no se ajustan a los estatutos y/o a las decisiones del consejo de Fundadores y b) no existen o no son
adecuadas las medidas de control interno contable, de conservación y custodia de los bienes de la
Fundación o de los de terceros que estén en su poder.

STEPHANY MICANGUER MEJIA
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 240368- T

Miembro de
BDO AUDIT S.A.
Cali, 28 de marzo de 2022
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31 de Diciembre 31 de Diciembre

ACTIVOS Notas 2021 2020

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo 5 $ 202,927             $ 221,195             

Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar 6 93,061               85,417               

Cuentas comerciales por cobrar partes relacionadas 7 4,721                 6,189                 

Activos por impuestos corrientes 8 -                    51                     

Inventarios 9 629                    -                    

Otros activos no financieros 10 19,258               20,592               

Activos intangibles 11 1,415                 1,373                 

Total Activos Corrientes 322,011             334,817             

Activos no corrientes

Propiedades, planta y equipo 12 6,060,117          6,267,641          

Total Activos No Corrientes 6,060,117          6,267,641          

TOTAL ACTIVOS $ 6,382,128          $ 6,602,458          

PASIVOS

Pasivos corrientes

Cuentas comerciales por pagar  y otras cuentas por pagar 13 $ 77,016               $ 191,156             

Pasivos por impuestos Corrientes 14 17,072               16,195               

Beneficios a empleados 15 162,284             143,782             

Otros pasivos no financieros 16 7,030                 6,893                 

Total Pasivos Corrientes 263,402             358,026             

TOTAL PASIVOS $ 263,402             $ 358,026             

ACTIVOS NETOS

Capital Donado                50,000                50,000 

Donación en activos fijos            6,360,941            6,360,941 

Excedentes (Déficit) acumulados             (166,509)             (139,796)

Déficit del ejercicio             (125,706)               (26,713)

TOTAL ACTIVOS NETOS 17            6,118,726            6,244,432 

TOTAL PASIVOS Y ACTIVOS NETOS $            6,382,128 $            6,602,458 

JAIME QUEVEDO CAICEDO 

Director Ejecutivo (*)

(Ver certificación adjunta 

Las notas son parte integral de los estados financieros.

FUNDACIÓN MAYAGÜEZ

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 
 A 31 de diciembre de 2021 y 2020

(Expresado en miles de pesos colombianos)

(Ver dictamen adjunto)

ANGELA ANTONIA PEREZ MARTINEZ 

Contadora Pública (*)

Tarjeta Profesional No 57791-T

(Ver certificación adjunta)

STEPHANY MICANGUER MEJIA

Revisor Fiscal 

Tarjeta Profesional No 240368-T

Miembro de BDO AUDIT S.A.

 
 

Estado de situación financiera 
 

 
(*) Los suscritos director ejecutivo y contadora pública, certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los estados 

financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad 
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31 de Diciembre 31 de Diciembre 

Notas 2021 2020

Ingresos ordinarios 18 $            4,306,686 $            4,166,382 

Gastos de ejecución programas sociales 19          (3,922,907)          (3,742,755)

Excedente de actividades               383,779               423,627 

Otros ingresos 20                25,257                13,912 

Gastos de administración 21             (161,626)               (93,171)

Gastos por beneficios a los empleados 22             (347,340)             (334,189)

Otros gastos 23               (26,005)               (38,018)

Déficit por actividades de operación             (125,935)               (27,839)

Ingresos financieros 24                     229                  1,126 

Déficit neto del ejercicio $             (125,706) $               (26,713)

JAIME QUEVEDO CAICEDO 

Director Ejecutivo (*)

(Ver certificación adjunta 

FUNDACIÓN MAYAGÜEZ
ESTADO DE ACTIVIDADES

Por los años terminados a 31 de diciembre de 2021 y 2020

(Expresado en miles de pesos colombianos)

Las notas son parte integral de los estados financieros.

(Ver dictamen adjunto)

(Ver certificación adjunta) Miembro de BDO AUDIT S.A.

ANGELA ANTONIA PEREZ MARTINEZ STEPHANY MICANGUER MEJÍA

Contadora Pública (*) Revisor Fiscal 

Tarjeta Profesional No 57791-T Tarjeta Profesional No 240368-T

 
 
 
 
 

Estado de actividades

 
(*) Los suscritos director ejecutivo y contadora pública, certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los estados 
financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad 
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 Capital 

donado 

 Donación en 

Activos fijos 

 Excedentes 

(Déficit) 

acumulados 

 Excedentes 

(Déficit) del 

ejercicio 

 Total 

Fondo 

Social 

Saldo a 31 de diciembre  de 2019 $ 50,000                    6,241,561                25,684                     (165,480)                               6,151,765 

Traslados de déficit -                         -                           (165,480)                  165,480                  -                         

Donaciones recibidas -                         119,380                   -                           -                         119,380                  

Déficit del ejercicio -                         -                           -                           (26,713)                  (26,713)                  

Saldo a 31 de diciembre de 2020 $ 50,000                    6,360,941                (139,796)                  (26,713)                                 6,244,432 

Traslados de déficit -                         -                           (26,713)                    26,713                    -                         

Déficit del ejercicio -                         -                           -                           (125,706)                (125,706)                

Saldo a 31 de diciembre de 2021 $ 50,000                    6,360,941                (166,509)                  (125,706)                               6,118,726 

JAIME QUEVEDO CAICEDO ANGELA ANTONIA PEREZ MARTINEZ STEPHANY MICANGUER MEJIA

Director Ejecutivo (*) Contadora Pública (*) Revisor Fiscal 

(Ver certificación adjunta Tarjeta Profesional No 57791-T Tarjeta Profesional No 240368-T

(Ver certificación adjunta) Miembro de BDO AUDIT S.A

(Ver dictamen adjunto)

FUNDACIÓN MAYAGÜEZ 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL ACTIVO NETO 

Por los años terminados a 31 de diciembre de 2021 y 2020

(Expresado en miles de pesos colombianos)

Las notas son parte integral de los estados financieros.

 
 

Estado de cambios en el activo neto 

 
(*) Los suscritos director ejecutivo y contadora pública, certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los estados 
financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad 
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31 de Diciembre 31 de Diciembre 

2021 2020

Flujos de efectivo de actividades de operación: 

Deficit neto del ejercicio $ (125,706)           $ (26,713)            

Ajustes para conciliar el deficit neto del ejercicio con

el efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de operación:

Depreciación 215,902            202,203            

Baja de propiedad, planta y equipo -                   21,493             

Amortización seguros 24,275             24,295             

Amortización de intangibles 1,845               1,783               

Deterioro de cuentas por cobrar 1,117               -                   

Efecto neto inventario recibido en donación (629)                 -                   

116,804            223,061            

Cambios en el capital de trabajo:

Cuentas  comerciales por cobrar  y otras cuentas por cobrar (8,761)              (10,759)            

Cuentas por cobrar partes relacionadas 1,468               (5,085)              

Activos por impuestos corrientes 51                    57                    

Otros activos no financieros (22,941)            (32,063)            

Activos intangibles (1,887)              (1,825)              

Cuentas comerciales por pagar  y otras cuentas por pagar (114,140)           80,711             

Cuentas comerciales por pagar partes relacionadas -                   -                   

Pasivos por impuestos Corrientes 877                  4,773               

Beneficio a empleados 18,502             20,417             

Otros pasivos no financieros 137                  (3,547)              

Efectivo neto usado en actividades de operación (9,890)              275,740            

Flujos de efectivo para actividades de inversión:

Adquisición de propiedad planta y equipo (8,378)              (266,295)           

Efectivo neto usado en actividades de inversión (8,378)              (266,295)           

Flujos de efectivo por las actividades de financiación:

Donación en efectivo con destinación especifica (activos fijos) 119,380            

Efectivo neto provisto por las actividades de financiación -                   119,380            

Disminución del efectivo y equivalente de efectivo             (18,268)             128,825 

Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del período             221,195              92,370 

Efectivo y equivalente de efectivo al final del período $ 202,927            $             221,195 
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Nota 1. ENTIDAD QUE REPORTA 
 
La Fundación Mayagüez, en adelante La Fundación es una persona jurídica sin ánimo de lucro, 
constituida mediante documento privado el 20 de noviembre de 2009 e inscrita en Cámara de 
Comercio de Cali el 17 de diciembre de 2009. Tiene como propósito, mejorar la calidad de vida 
de los habitantes de las comunidades rurales de la zona de influencia de Ingenio Mayagüez, 
teniendo como eje central de sus iniciativas la educación.  
 
En cumplimiento de su objeto podrá desarrollar actividades relacionadas con: 
 
a) Educación formal y educación para trabajo y desarrollo humano. 
b) Capacitación para la generación de ingresos. 
c) Constitución de organizaciones de carácter comunitario y con objetivos de desarrollo 

económico para replicar programas de educación y capacitación y ser gestoras del 
desarrollo comunitario. 

d) La salud su promoción, prevención y curación. 
e) El desarrollo de programas de responsabilidad social y la asesoría en programas de 

desarrollo social. 
f) Desarrollar, promover, patrocinar o adelantar programas en gestión ambiental. 
g) Promoción y construcción de vivienda e infraestructura. 
h) La cultura en todas sus o ramas. 
i) La atención de eventos emergentes como desplazamientos, consecuencias especiales de 

guerra y desastres o de carácter natural. 
j) Propiciar y apoyar en asocio con el sector académico y de formación, investigaciones, 

estudios, publicaciones y reconocimientos relacionados con el objeto social de la Fundación.  
 

El término de duración de la Fundación es indefinido. En caso de disolución, el Consejo 
designará al liquidador, una vez terminado el proceso de liquidación, y si existiere algún 
remanente, por adjudicar, tales activos, deberán ser transferidos a título de donación a 
entidades que tengan por objeto la educación en las comunidades del área de influencia de la 
Fundación. 
 
Donaciones: 
 
En el año 2021 la Fundación recibió donaciones por valor de $3,508,552 (2020 - $3,391,000) 
para atender los programas sociales, educativos y la adquisición de propiedades, planta y 
equipo con los cuales se garantiza la sostenibilidad de la prestación de los servicios del 
programa social a la comunidad. 
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Nota 2. BASES DE PREPARACIÓN  
 
2.1 Marco Técnico Normativo aplicado 
 
Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de 
Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas en la Ley 1314 de 2009, 
reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 modificado por el Decreto 
2496 de 2015 y por el Decreto 2131 de 2016 2016, Decreto 2170 de 2017 y Decreto 1670 de 
2021. Las NCIF aplicables en 2018 se basan en la Norma Internacional de Información 
Financiera (NIIF) para Pequeñas y Medianas Entidades (PYMES) en Colombia – NIIF para las 
PYMES, emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International 
Accounting Standards Board – IASB); la norma de base corresponde a la traducida al español y 
emitida al 31 de diciembre de 2015 por el IASB. 
 
2.2 Bases de preparación 
 
La Fundación tiene definido por estatutos efectuar un corte de cuentas, preparar y difundir 
estados financieros de propósito general una vez al año, al 31 de diciembre. 
 
Para efectos legales en Colombia, los estados financieros principales son los estados 
financieros individuales, los cuales se expresan en pesos colombianos, por ser la moneda de 
presentación o reporte para todos los efectos. La moneda funcional es el peso colombiano, que 
corresponde a la moneda del entorno económico principal en el que opera la Fundación. 
 
Estos estados financieros individuales fueron preparados para cumplir con las disposiciones 
como Fundación legal independiente. 
 
2.2.1 Moneda funcional y de presentación 
 
La moneda funcional de la Fundación es el peso colombiano por ser la moneda del entorno 
económico principal en el que genera y usa el efectivo. Por lo tanto, la Fundación maneja sus 
registros contables en dicha moneda que, a su vez, es la usada para la presentación de los 
estados financieros.  
 
2.2.2 Efectivo y equivalentes de efectivo 
 
Se incluye dentro del efectivo todo el dinero que la Fundación tiene disponible para su uso 
inmediato en caja, en cuentas corrientes y en cuentas de ahorro, mantenido a su valor nominal. 
 
Los equivalentes de efectivo comprenden aquellas inversiones con vencimiento menor a tres 
meses, de gran liquidez, fácilmente convertibles en efectivo y que están sujetos a un riesgo 
insignificante de cambios en su valor. Se valoran a los precios de mercado. Los sobregiros 
bancarios que son pagaderos a la vista y son parte integral de la administración del efectivo de 
la Fundación, están incluidos como un componente del efectivo y equivalente de efectivo.  
 
Para propósitos de la presentación en el estado de flujos de efectivo, la Fundación clasifica en 
el rubro de equivalentes de efectivo, inversiones con vencimiento de tres meses o menos 
contados a partir de la fecha de su emisión inicial. 
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Los rendimientos que generen los depósitos en bancos se presentaran en el estado de 
actividades como un ingreso por intereses.  
 
2.2.3 Activos financieros 

 
Los activos financieros incluyen: el efectivo, cuentas y pagarés de origen comercial por cobrar e 
inversiones en acciones preferentes no convertibles, acciones ordinarias o preferentes sin 
opción de venta que cotizan en bolsa, son registrados utilizando el modelo de costo amortizado.  
 
El costo amortizado corresponde al valor neto del importe del reconocimiento inicial, más o 
menos la amortización acumulada, utilizando el método de interés efectivo de cualquier 
diferencia entre el valor del reconocimiento inicial y al vencimiento, menos cualquier reducción 
por deterioro o incobrabilidad. 
 
Las estimaciones bajo el método de interés efectivo incluyen todas las condiciones 
contractuales del instrumento financiero y pérdidas crediticias en las que se haya incurrido. La 
tasa de interés efectiva se determinó sobre la base del importe en libros del activo financiero en 
el momento del reconocimiento inicial, el costo amortizado de un activo financiero es el valor 
presente de los flujos de efectivo por cobrar descontados a la tasa de interés efectiva y el 
ingreso por intereses en un periodo, es igual al importe en libros del activo financiero al principio 
de un periodo multiplicado por la tasa de interés efectiva para el periodo. 
 
Los activos financieros a tasa de interés variable son registrados inicialmente por el importe por 
cobrar al vencimiento con una reestimación periódica de los flujos de efectivo para reflejar los 
cambios en las tasas de interés de mercado. 
 
La Fundación revisa periódicamente sus estimaciones de cobros para reflejar los flujos de 
efectivo reales y estimados ya revisados, calculando el importe en libros con el valor presente 
de los flujos de efectivo futuros esperados, utilizando la tasa de interés efectiva original del 
instrumento financiero. La entidad reconoce el ajuste en ingreso o gasto en el resultado en la 
fecha de revisión. 
 
2.2.4 Deudores comerciales y otros deudores 
 
Las cuentas por cobrar de forma incondicional se reconocen como activos cuando la Fundación 
se convierte en parte del contrato y como consecuencia de ello, tiene el derecho legal a recibir 
efectivo. 
 
Los deudores comerciales procedentes de las ventas, se pactan a plazos de crédito normales, 
por lo que su medición inicial se realiza al precio de la transacción y se mantiene hasta su 
cancelación. Cuando la Fundación otorga un plazo de pago más allá de las condiciones de 
crédito normales, las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado, utilizando el método de 
la tasa de interés efectiva.  
 
Las cuentas por cobrar de largo plazo que no devengan intereses se miden en su 
reconocimiento inicial, al valor presente de los flujos futuros descontados a tasas financieras de 
mercado considerando las circunstancias del crédito otorgado. En su medición posterior se 
utiliza el costo amortizado usando la tasa de interés aplicada en la medición inicial. 
 



FUNDACIÓN MAYAGÜEZ  
Notas a los Estados Financieros 

Por el periodo terminado a 31 de diciembre de 2021 y 2020 
(Expresado en miles de pesos colombianos) 

 

27 

 

2.2.5 Activos financieros corrientes 
 
Comprenden inversiones en certificados de depósito a término (CDT) que no exceden de un 
año. Se reconocen inicialmente al costo más cualquier costo de transacción y su medición 
posterior se realiza con base en el método del costo amortizado que tiene en cuenta la tasa de 
interés efectiva. Los intereses devengados, así como el efecto de la valoración al costo 
amortizado se reconocen en los resultados como ingresos financieros. 
 
2.2.6 Activos financieros no corrientes 
 
Comprenden inversiones en capital de otra empresa.  Se reconocen inicialmente por su precio 
de transacción. Después del reconocimiento inicial, estas inversiones se mantienen al costo 
menos cualquier deterioro de valor. 
 
2.2.7 Retiro de los activos financieros 
 
Los activos financieros se retiran de los estados financieros cuando los derechos contractuales 
a recibir los flujos de efectivo del activo expiran, o cuando el activo financiero y sustancialmente 
todos los riesgos y beneficios han sido transferidos. Usualmente, ello ocurre cuando se recibe el 
dinero producto de la liquidación del instrumento o por el pago del saldo deudor. 
 
Si la Fundación no transfiere ni retiene substancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes 
a la propiedad y continúa reteniendo el control del activo transferido, reconocerá su 
participación en el activo y la obligación asociada por los montos que tendría que pagar. Si 
retiene substancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad de un activo 
financiero transferido, continuará reconociendo el activo financiero y también reconocerá un 
préstamo colateral por los ingresos recibidos.  
 
La diferencia entre el valor en libros del activo financiero y el valor de la contraprestación 
recibida y por recibir se reconoce en los resultados.  
 
2.2.8 Deterioro de activos financieros  
 
Al final del período en que se informa, la Fundación ha evaluado si existe evidencia objetiva de 
deterioro del valor de los activos financieros que se miden al costo o al costo amortizado. En los 
casos donde exista evidencia objetiva de deterioro del valor la Fundación reconoce una pérdida 
por deterioro del valor en resultados. 
 
Para todos los otros activos financieros, la evidencia objetiva de deterioro incluye: 
 
 dificultad financiera significativa del emisor o de la contraparte; o 
 incumplimiento de contrato, tal como atrasos u omisión de pagos de intereses o capital; o 
 el acreedor, por razones económicas o legales relacionadas con dificultades financieras del 

deudor, le otorga concesiones que no le habría otorgado en otras circunstancias. 
 es probable que el prestatario entre en quiebra o en una reorganización financiera; o 
 la desaparición de un mercado activo para ese activo financiero debido a dificultades 

financieras. 
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2.2.9 Pasivos financieros  
 
Los pasivos financieros incluyen: instrumentos de deuda (como un pagaré o préstamo por 
pagar) y cuentas por pagar en moneda local.  
El costo amortizado corresponde al valor neto del importe del reconocimiento inicial menos los 
reembolsos del principal más o menos la amortización acumulada, utilizando el método de 
interés efectivo de cualquier diferencia entre el valor del reconocimiento inicial y al vencimiento. 
 
Las estimaciones bajo el método de interés efectivo incluyen todas las condiciones 
contractuales del instrumento financiero y pérdidas crediticias en las que se haya incurrido. La 
tasa de interés efectiva se determinó sobre la base del importe en libros del pasivo financiero en 
el momento del reconocimiento inicial, el costo amortizado de un pasivo financiero es el valor 
presente de los flujos de efectivo por pagar futuros descontados a la tasa de interés efectiva y el 
gasto por intereses en un período, es igual al importe en libros del pasivo financiero al principio 
de un período multiplicado por la tasa de interés efectiva para el período. 
 
Los pasivos financieros a tasa de interés variable son registrados inicialmente por el importe por 
pagar al vencimiento con una reestimación periódica de los flujos de efectivo para reflejar los 
cambios en las tasas de interés de mercado. 
 
La Fundación revisa periódicamente sus estimaciones de pagos para reflejar los flujos de 
efectivo reales y estimados ya revisados, calculando el importe en libros con el valor presente 
de los flujos de efectivo futuros esperados, utilizando la tasa de interés efectiva original del 
instrumento financiero. La entidad reconoce el ajuste en ingreso o gasto en el resultado en la 
fecha de revisión. 
 
2.2.10 Proveedores y cuentas por pagar 
 
Los proveedores y cuentas por pagar son obligaciones basadas en condiciones de crédito 
normales y no tienen intereses. Se reconocen cuando la Fundación ha adquirido una obligación 
generada al recibir los riesgos y beneficios de bienes comprados o al recibir los servicios 
acordados. Se miden por el valor acordado con el proveedor. 
 
Medición inicial 
 
La Fundación reconocerá una cuenta por pagar cuando se convierte en una parte del contrato y 
como consecuencia de ello, tiene la obligación legal de pagarlo, midiéndola inicialmente por su 
valor razonable  
 
Medición Posterior 
 
La Fundación medirá las cuentas y documentos por pagar al final de cada periodo, al costo 
amortizado utilizando el método del interés efectivo cuando estas sean a largo plazo. 
 
La Fundación revisara las estimaciones de pagos y se ajustara el importe en libros de las 
cuentas y documentos por pagar para reflejar los flujos de efectivo reales y estimados.  
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2.2.11 Propiedad, planta y equipo 
 
Las propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada y 
cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada. La depreciación se reconoce sobre la base 
de línea recta para reducir el costo menos su valor residual estimado de las propiedades, planta 
y equipo. 
 
Para el cálculo de la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes 
vidas útiles anuales: 
 

ACTIVOS 
VIDA ÚTIL 

PROMEDIO (Años) 

Construcciones y edificaciones 40 

Muebles y enseres 10 a 20 

Muebles de oficina y equipo de computo 5 a 10 

  
 
Anualmente se revisa la vida útil y el valor residual de los activos y si existen cambios 
significativos, se revisa la depreciación de forma prospectiva para reflejar las nuevas 
expectativas y se ajustan de ser necesario. 
 
Las obligaciones que tiene la Fundación por retiro (desmantelamiento) de los activos, se 
calculan con base en el valor actual del monto estimado a incurrir en el futuro para ello y se 
reconocen como mayor valor de la propiedad, planta y equipo para su depreciación en la vida 
remanente del activo. Este pasivo es actualizado al cierre de cada año y la diferencia, para 
activos reconocidos al costo, se trata como mayor valor del activo y para los demás se llevan a 
los resultados. 
 
Las piezas de repuesto, equipo auxiliar y equipo de mantenimiento permanente se reconocen 
como propiedades, planta y equipo cuando su uso se espera sea más de un año y su valor 
individual exceda de 5 millones de pesos. De lo contrario se tratan como inventarios. 
 
Las erogaciones por reparaciones menores, mantenimiento normal de los activos y todas 
aquellas actividades que mantienen el servicio y capacidad de uso del activo en condiciones 
normales se cargan a gastos del período.  
 
El valor en libros de un elemento de propiedades, planta y equipo se retira de los activos 
cuando se vende o se cede a un tercero transfiriendo los riesgos y beneficios y/o cuando no se 
espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o venta. Las ganancias o pérdidas 
que se deriven del retiro se reconocen en resultados como parte de “otros ingresos u otros 
gastos’, según corresponda. 
 
2.2.12 Deterioro del valor de los activos 
 
En la fecha de reporte, los activos financieros y no financieros no valorados a valor razonable 
son evaluados para determinar si existe algún indicio de pérdida por deterioro. Una pérdida por 
deterioro se produce cuando el importe en libros de un activo es superior a su importe 
recuperable, en cuyo caso el valor en libros se reduce a su importe recuperable estimado y se 
reconoce de inmediato en resultados una pérdida por deterioro. 
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La reversión de una pérdida por deterioro se reconocerá inmediatamente en el resultado del 
ejercicio. Si existe saldo acreedor en el superávit de revaluación en relación con el activo 
(propiedad, planta y equipo) se reconoce en otro resultado integral. La disminución reconocida 
en otro resultado integral reduce el importe acumulado en el patrimonio contra la cuenta de 
superávit de revaluación. 
 
2.2.13 Otros Activos no financieros: 
 
En Otros activos no financieros se reconocen los servicios que se espera sean recibidos en el 
futuro o su reembolso en efectivo se puede dar en caso de dar por terminado el acuerdo que los 
rige, dentro de este rubro la Fundación agrupa los siguientes conceptos: 
 

 Anticipos a proveedores y/o empleados – Corresponden a valores entregados por 
servicios que se recibirán en el futuro próximo, los cuales se reciben en un período 
máximo de tres meses. 

 

 Gastos pagados por anticipado – Corresponden a montos contractuales de las primas 
de seguros pagados por anticipado, que son amortizados de acuerdo con la vigencia de 
las pólizas, (en un plazo menor a un año). 

 
2.2.14 Impuesto sobre la renta 
 
La Fundación es una entidad sin ánimo de lucro exenta de impuestos sobre la renta, pero debe 
presentar declaración de ingresos y patrimonio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19 
del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 140 de la Ley 1819 de 2016.  
 
2.2.15 Beneficio a empleados 
 
Los beneficios a empleados comprenden todos los tipos de contraprestaciones que la 
Fundación proporciona a los trabajadores, incluyendo la alta gerencia, a cambio de sus 
servicios. Incluyen beneficios de corto plazo, beneficios de largo plazo y beneficios post-empleo. 
 
Beneficios de corto plazo 
 
Los beneficios a que los empleados tienen derecho como resultado de los servicios prestados a 
la entidad, cuyo pago se realizará en el término de los doce meses siguientes al cierre del 
período. Se reconocen a la fecha del informe, como un pasivo después de deducir los importes 
que hayan sido pagados directamente a los empleados contra un gasto. 
 
2.2.16 Provisiones y contingencias 
 
Las provisiones se registran cuando existe una obligación legal o implícita como resultado de un 
suceso pasado que es probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos 
económicos para liquidar la obligación. Los recursos económicos son estimados de forma fiable.  
 
El importe reconocido como provisión corresponde a la mejor estimación del importe requerido 
para cancelar la obligación al final del período sobre el que se informa, teniendo en cuenta los 
riesgos y las incertidumbres de las obligaciones correspondientes.  
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Las provisiones comprenden estimaciones de pérdidas probables y cuantificables por 
demandas sobre la Fundación y provisión para desmantelamiento. Su reconocimiento se realiza 
cuando se tiene una obligación presente legal o asumida como resultado de eventos pasados y 
que es probable que se requiera de la salida de recursos para su pago y su valor se puede 
estimar confiablemente. Aquellas contingencias de pérdida en contra de la Fundación que no 
sean cuantificables y/o sean inciertas no se reconocen en los estados financieros. 
 
La Fundación establece provisiones para todas las demandas legales relacionadas con juicios 
para las que existe alta probabilidad de que se requiera un desembolso de fondos para pagar 
dichas obligaciones y se pueda hacer una estimación razonable. Al evaluar la probabilidad de 
pérdida se debe considerar la evidencia disponible, la jerarquía de las leyes, la jurisprudencia 
disponible, el fallo judicial más reciente y su relevancia en el sistema jurídico, así como la 
evaluación de un asesor legal.  
 
Si el efecto del valor del dinero en el tiempo es material, las provisiones se miden al valor 
presente de los desembolsos que se espera se requerirán para cancelar la obligación, utilizando 
como tasa de descuento la tasa de interés promedio de los créditos bancarios o de mercado de 
la Fundación que reflejen, donde se estime conveniente, los riesgos específicos del pasivo. 
Anualmente se actualizan las provisiones existentes y su valor se reconoce como gastos 
financieros, en la parte que refleje el paso del tiempo y como gastos la parte que refleja un 
ajuste en la estimación de la provisión.  
 
Las contingencias de ganancias a favor de la Fundación no se reconocen hasta tanto se tenga 
la certeza de obtener el beneficio económico de las mismas. 
 
2.2.17 Capital donado  
 
El patrimonio de la Fundación fue constituido por aporte de fondo social para cumplir con su 
objeto social.  
 
Los excedentes de la fundación se manejarán así:  
 
Para dar cumplimiento a las normas contables (NIIF para pymes) y a las disposiciones fiscales 
que generan exoneración de impuesto de renta, la fundación registrara sus excedentes creando 
una asignación permanente, en una cuenta patrimonial de reservas obligatorias.  
 
Las decisiones que se tomen con respecto a los excedentes deberán ser incluidos en el acta del 
Consejo de Fundadores que apruebe los estados financieros de año terminado y la cual se 
debe celebrar antes de que se venzan los plazos para la presentación de la declaración de 
renta, según las normas fiscales. 
 
2.2.18 Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias 
 
Los ingresos de actividades ordinarias de la Fundación corresponden principalmente a 
donaciones recibidas y a los cobros por matriculas, pensiones y los derivados de las actividades 
educativas desarrolladas en el Colegio Ana Julia Holguín de Hurtado.  Las matriculas, al no 
incorporar obligaciones remanentes se trata como ingresos del periodo, los pago por pensiones 
solo se reconocen como ingreso en el periodo que se presta el servicio, de lo contrario se 
registran como ingresos recibidos por pensiones anticipadas. 
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Ingresos por intereses 
 
Los ingresos por intereses se componen de los ingresos por intereses en fondos invertidos, en 
cuentas de ahorros, fiducias, y rendimientos sobre préstamos, los mismos se reconocen sobre 
una base acumulada utilizando el método de interés efectivo, en el Estado de Actividades. 
 
2.2.19 Reconocimiento de costos y gastos 
 
La Fundación reconoce sus costos y gastos en la medida en que ocurran los hechos 
económicos en forma tal que queden registrados sistemáticamente en el período contable 
correspondiente (causación), independiente del momento de su pago. 
 
2.2.20 Clasificación en activos y pasivos corrientes y no corrientes 
 
La Fundación clasifica como activos corrientes aquellas partidas que: i) espera realizar, vender 
o consumir en su ciclo normal de operación, que es de 12 meses, ii) mantiene principalmente 
con fines de negociación, iii) espera realizar dentro de los doce meses siguientes después del 
período sobre el que se informa, o iv) son efectivo o equivalente al efectivo. Todos los demás 
activos se clasifican como no corrientes. 
La Fundación clasifica como pasivos corrientes aquellas partidas que: i) espera liquidar en su 
ciclo normal de operación, que es de 12 meses, ii) mantiene principalmente con fines de 
negociación, iii) deben liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha del periodo 
sobre el que se informa, o iv) no tienen un derecho incondicional de aplazar su pago al menos 
en los doce meses siguiente a la fecha de cierre. Todos los demás pasivos se clasifican como 
no corrientes. 
 
2.2.21 Donaciones 
 
Es la transferencia liberal a título gratuito de un activo o un servicio a favor de la Fundación. Las 
donaciones son un tipo de contribución. En sentido estricto, se consideran como tales aquellas 
que no tienen condiciones, pero pueden tener restricciones. Aquellas restricciones internas o 
externas que impliquen el uso de la donación en activos de largo plazo, se tratan directamente 
como parte del activo neto, bien sea temporal o permanentemente restringido. Las que no 
tienen restricciones cumplen el criterio de ingreso y deben llevarse como tales en el Estado de 
Actividades (EA) del periodo. 
 
Donaciones en especie 
 
Los activos no financieros recibidos que corresponden a contribuciones sin restricciones o 
temporalmente restringidas, afectando el EA del periodo o el activo neto, deben reconocerse al 
valor razonable. Si se trata de activos culturales o históricos y no es posible medir su valor 
razonable de manera fiable, no se registran, sino que son objeto solamente de revelación, 
indicando sus características y las razones por las cuales no se incluyen en los estados 
financieros. 
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Nota 3. SUPUESTOS CLAVE DE LA INCERTIDUMBRE EN LA ESTIMACIÓN 
 
Al preparar los estados financieros, la Gerencia asume una serie de juicios, estimados y 
supuestos sobre el reconocimiento y medición de activos, pasivos, ingresos y gastos. Estos 
juicios y estimaciones son evaluados periódicamente basados en la experiencia y otros 
factores. Los resultados reales pueden diferir de las estimaciones realizadas y podrían requerir 
de ajustes significativos en el valor en libros de los activos y pasivos afectados. 
 
Las estimaciones más significativas corresponden a: 
 
3.1 Deterioro de deudores 
 
Se considera la situación de cada deudor a la fecha del estado financiero, así como sus 
características, vencimientos, dificultades financieras, ambiente económico en el que se 
desenvuelve, entre otros. Basado en dichos análisis e información, para cada deudor, se realiza 
la estimación de los flujos futuros esperados a recibir, los cuales se descuentan a la tasa de 
interés efectiva original del deudor hallando, de ésta forma, el valor presente de los mismos el 
cual es comparado con el valor en libros siendo la diferencia el deterioro de valor.  
 
El deterioro de valor de los deudores puede modificarse en un futuro por situaciones 
económicas, legales y de mercado que afecten los deudores y su futuro pago.  
 
3.2 Deterioro de propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión e intangibles 
 
En la evaluación de deterioro, la Fundación determina el valor recuperable de cada activo o 
unidad generadora de efectivo basada en el mayor entre el valor de uso o el valor razonable, 
neto de los activos. En la determinación del valor de uso se realizan estimaciones de los flujos 
de efectivo futuros esperados y se determina una tasa de interés para calcular su valor 
presente.  
La incertidumbre de la estimación se relaciona con los supuestos sobre los resultados de 
operación futuros que genere el activo, así como con la determinación de una tasa de 
descuento adecuada. De otro lado, el valor razonable de los activos puede verse afectada por 
cambios en el mercado o en las condiciones y uso de los activos. 
 
3.3 Vida útil de las propiedades, planta y equipo 
 
La estimación de la vida útil se realiza considerando la situación actual de los activos en cuanto 
a su uso previsto, desgaste físico, productividad, reparaciones realizadas, obsolescencia 
técnica y comercial, mantenimiento, entre otros. Estos criterios son analizados por los técnicos 
de la Fundación en forma anual. 
 
3.4 Provisiones 
 
La estimación para las provisiones para atender pleitos probables y cuantificables es realizada 
con base en el estado de cada proceso y la determinación de los desenlaces posibles usando 
los criterios legales proporcionados por los abogados de la Fundación a la fecha de cierre. La 
información puede cambiar en un futuro de acuerdo con las decisiones de los jueces y la 
existencia de nueva información de cada pleito. 
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La estimación de la provisión para desmantelamiento parte de un análisis a la fecha del cierre 
anual de las actividades a realizar en un futuro, el costo actual con referencia al mercado 
proyectado con base en tasas estimadas de crecimiento de los mismos y descontadas con base 
en la tasa de la curva de rendimientos de los títulos del Gobierno. Estas variables pueden 
cambiar en un futuro de acuerdo con la evolución económica de las tasas y costos 
relacionados. 
 
3.5 Impuesto a la renta e Impuesto sobretasa a la renta 
 
La Fundación aplica su juicio profesional para determinar el pasivo por impuesto a la renta. 
Existen muchas transacciones y cálculos para los que la determinación tributaria final es incierta 
durante el curso normal de los negocios. La Fundación reconoce pasivos para situaciones 
observadas en auditorías tributarias preliminares sobre la base de estimados que indiquen el 
pago de impuestos adicionales.  
 
Cuando el resultado tributario final de estas situaciones es diferente de los montos que fueron 
inicialmente registrados, las diferencias se reconocen como impuesto a la renta corriente y 
diferido activo y pasivo, en el período en el que se determina este hecho.  
 
3.6 Activos por impuestos diferidos 
 
La evaluación de las rentas liquidas fiscales futuras contra los que los activos por impuestos 
diferidos se pueden utilizar se basa en el último pronóstico presupuestado aprobado por la 
Fundación, que se ajusta para ingresos no gravables y gastos deducibles y otras variables 
tributarias significativos. Cuando los ingresos fiscales previsibles indican que la Fundación no es 
capaz de utilizar plenamente un activo por impuesto diferido, se reconoce solamente hasta el 
monto que se espera utilizar.  
 
En un futuro, las cifras de los presupuestos y proyecciones pueden cambiar debido a la 
evolución de la Fundación y nuevas normas tributarias, lo que podría implicar una modificación 
en la determinación del activo por impuesto diferido. 
 
 
Nota 4. DECLARACION DE CUMPLIMIENTO CON LAS NIIFS PARA LAS PYMES 
 
4.1 DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO CON LAS NIIF 
 
Los estados financieros individuales de la Fundación Mayagüez, correspondientes al periodo 
terminado el 31 de diciembre de 2021 y 2020, han sido preparado de conformidad con las 
Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para PYMES (IFRSs, por sus siglas en 
inglés), emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad (IASB por sus siglas 
en inglés) y adoptadas en Colombia mediante el Decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013. La 
Fundación de conformidad con las disposiciones vigentes emitidas por la Ley 1314 de 2009, 
reglamentada por los Decretos 2420 y 2496 de 2015, 2101 y 2131 de 2016 y 2483 de 2018 
prepara sus estados financieros de conformidad con las normas de contabilidad y de 
información financiera aceptadas en Colombia – NCIF. Las NIIF aplicadas corresponden a 
aquellas emitidas por el IASB vigentes al 31 de diciembre de 2021. Estos estados financieros se 
presentan en miles de pesos colombianos, que es también la moneda funcional de la 
Fundación. 
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4.1.1 Decretos emitidos por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la 
Presidencia de la Republica, durante los años 2015 y 2016: 

 
4.1.2 Decreto 2420 de diciembre 14 de 2015 
 
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, 
Información Financiera y de Aseguramiento de la Información y se dictan otras disposiciones. 
 
Emitida en diciembre de 2015, para ser aplicada a partir de la fecha de su publicación. 
 
4.1.3 Decreto 2496 de diciembre 23 de 2015 
 
Por medio del cual se modifica el Decreto 2420 de 2015, único reglamentario de las normas de 
contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de la información Establece que: 
 

 Para las entidades de naturaleza solidaria seguirán usando el tratamiento de la ley 79 de 
1988 y sus modificatorios para los aportes de los asociados. El tratamiento dado, es que 
forman parte del patrimonio y no del pasivo (como lo establecen las normas en la parte que 
no es irreductible). 

 Modifica los parámetros establecidos en la NIC 19, para el cálculo de los beneficios post 
empleo: Parámetros para su cálculo (aplica solo para Colombia). Se establece que se usará 
como “mejor aproximación de mercado, los parámetros establecidos en el Decreto 2783 de 
2001”, los cuales se revisarán cada tres años, por el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público. Dicho decreto establece:  

 
o Base a usar para el cálculo del incremento de salarios y pensiones (promedio de 

número de veces la inflación tres años atrás) 
o Tasa de interés técnico 4,8% 

 

 Alcance: Beneficios post empleo: plan de beneficios definidos 
No aplica para beneficios post empleo (plan de aportes definidos o diferentes de pensiones). 
Emitida en diciembre de 2015 para ser aplicada a partir de la fecha de su publicación, lo que 
significa que afecta las cifras del 2015, siendo consecuentes con la sección 35, de usar las 
mismas bases y políticas contables deberá afectar las cifras del ESFA y del comparativo del 31 
de diciembre de 2015. 
 

 Incorpora las modificaciones realizadas por el IASB a las NIIF Pymes, entre otras 
 
4.1.4 Ley 1943 de diciembre 28 de 2018 (reforma tributaria) 
 
“Por la cual se expiden normas de financiamiento para el restablecimiento del equilibrio del 

presupuesto general y se dictan otras disposiciones” 
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Nota 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 
 
Para propósitos del estado de flujo de efectivo, el efectivo y equivalente de efectivo incluye 
efectivo y bancos, neto de sobregiros pendientes y puede ser conciliado con las partidas 
relacionadas en el estado de situación financiera de la siguiente manera:  
 

2021 2020

Caja $                     690 $                     690 

Bancos               192,507               210,799 

Inversiones derechos fiduciarios                  9,730                  9,706 

$               202,927 $               221,195 

31 de Diciembre 

 
Estos activos no poseen restricciones. El valor razonable del efectivo y sus equivalentes es su 
valor registrado en libros debido a su naturaleza de corto plazo (menos de tres meses) y su alta 
realización financiera.  
 
El efectivo disponible en bancos es para atender compromisos de enero 2022 derivados de 
compromisos adquiridos en el año 2021. 
 
 
Nota 6. CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
 
Las cuentas comerciales comprenden: 
 
 

2021 2020

Clientes nacionales (a) $                42,796 $                58,137 

Cuentas por cobrar a empleados (b)                37,520                  9,769 

Incapacidades por cobrar                12,745                17,511 

$                93,061 $                85,417 

31 de Diciembre 


 
a) Corresponde a las cuentas por cobrar de pensiones del Colegio Ana Julia Holguin. 
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El vencimiento de las cuentas por cobrar por concepto de pensiones es el siguiente: 
 

2021 2020

De 0 a 30 dias $                13,964 $                17,630 

De 31 a 60 días                12,957                14,021 

De 61 a 90 días                11,768                11,631 

Más de 90 días                  4,107                14,855 

$                42,796 $                58,137 

31 de Diciembre 


 
 

La disminución de las pensiones por cobrar para el periodo lectivo 2021-2022 está asociada al 
cobro de pensión anticipada junto con las matrículas.  
 
Para el año 2021 la Dirección determinó que dentro de las cuentas comerciales existían saldos 
no recuperables por valor de $ 1,117, autorizando su deterioro. 
 

 
b) El incremento de las cuentas por cobrar corresponde a préstamos por vacaciones a 

docentes por valor de $34,833, este valor será descontado en nómina de enero de 2022. 
 
 

Nota 7. CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR PARTES RELACIONADAS 
 

2021 2020

Mayagüez S.A. $ 4,324 $ 5,304

Mayagüez Corte S.A. 397 885

$                  4,721 $                  6,189 

31 de Diciembre 


 
Corresponde a saldos por cobrar de pensiones del colegio Ana Julia Holguín de los hijos de 
trabajadores de Mayagüez Corte y Mayagüez S.A.   
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Nota 8. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 
 
Los activos por impuestos corrientes comprenden: 
 

2021 2020

Retenciones a favor en renta (a) $                         - $ 6

Retenciones de Industria y comercio                         - 45

$                         - $ 51

31 de Diciembre  

 
 
a) De acuerdo con el decreto 2150 de 2017 expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, los ingresos que reciba la Fundación que correspondan a las actividades meritorias 
del objeto social no estarán sometidos a retención en la fuente a título de impuesto sobre la 
renta.  

 
 
Otras disposiciones 
 
Fundación Mayaguez es una entidad sin ánimo de lucro calificada como contribuyente del 
Régimen Tributario Especial y su actividad es excluida de IVA. 
 
La Fundación es contribuyente del Impuesto de Industria y Comercio en el municipio de 
Candelaria, en donde se encuentra la sede del colegio y desarrolla su actividad meritoria de 
educación. 
 
 
Facturación Electrónica 
 
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, mediante resolución 000042 de 2020, 
estableció las condiciones para factura electrónica. La Fundación factura sus ventas mediante 
el sistema de Factura Electrónica con validación previa desde el año 2020 e implemento los 
cambios establecidos en el anexo técnico versión 1.8 cumpliendo con el cronograma de 
implementación. 
 
La ley 2155 de 2021 “Ley de Inversión social” modifico el artículo 616-1 del Estatuto Tributario 
estableciendo que habrá lugar a que la factura electrónica de venta constituya soporte de 
costos, deducciones e impuestos descontables solo cuando el adquiriente confirme el recibido 
de la factura y el recibido de los bienes y servicios. 
 
Las modificaciones realizadas por la Ley 2155 de 2021 al sistema de facturación está sujeta a 
reglamentación mientras tanto se aplicaran las disposiciones vigentes antes de entrada en 
vigencia de esta ley. 
 
Nomina electrónica 
 
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, mediante resolución 000013 de 2021, 
estableció las condiciones para la Nómina Electrónica el cual es el soporte de los costos y 
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deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios de los pagos o abonos en cuenta 
que se desprenden de una relación laboral. La Fundación transmite la nómina electrónica desde 
el mes de octubre de 2021 cumpliendo con el cronograma de implementación. 
 
Medidas para la reactivación económica 
 
Debido a la pandemia de COVID-19 y a la situación de orden público generado por el paro 
nacional se establecieron medidas tributarias a través de la Ley 2155 del 2021 “Ley de Inversión 
social”, algunas de estas medidas son: 
 
Incremento en la tarifa general del impuesto sobre la renta la cual será del 35% a partir del año 
gravable 2022  
 
Apoyo a empresas afectadas por el paro nacional para contribuir al pago de obligaciones 
laborales de los meses de mayo y junio de 2021, el cual corresponde al número de empleados 
multiplicado por hasta el veinte por ciento (20%) del valor del salario mínimo legal mensual 
vigente.  
 
Incentivo equivalente al 25% de un salario mínimo legal mensual vigente por la creación de 
nuevos empleos que correspondan a jóvenes entre 18 y 28 años. 
 
Incentivo equivalente al 10% de un salario mínimo legal mensual vigente por la creación de 
nuevos empleos que no correspondan a jóvenes y que devenguen hasta tres salarios mínimos 
mensuales legales vigentes. 
 
Cuando los nuevos empleos correspondan a trabajadoras mujeres mayores de 28 años, que 
devenguen hasta tres salarios mínimos legales mensuales vigentes, el incentivo corresponderá 
al 15% de un salario mínimo legal mensual vigente. 
Eliminación del incremento del descuento del Impuesto de Industria y Comercio en un 100% a 
partir del año 2022, por lo anterior el descuento continuará siendo del 50%. 
 

Beneficio de auditoria para los periodos gravables 2022 y 2023, cuando se incremente el 
impuesto neto de renta en un 35% la declaración quedara en firme dentro de los 6 meses 
siguientes a la fecha de su presentación, si el incremento es del 25% la declaración quedará en 
firme dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de su presentación. 
 
 
Nota 9. INVENTARIOS 

 
Los inventarios, comprenden: 
 

 

2021 2020

Alcohol para donación $                     629 $                       -   

31 de Diciembre 

 
Durante el año 2021 la Fundación recibió donación de 5.928 litros de alcohol por valor de 
$13,678 para apoyar el programa de regreso a clase de los colegios públicos en Candelaria, 
Florida y Pradera, al 31 de diciembre la Fundación hizo entrega de 5.676 Litros por $13,049 
quedando un saldo de 252 litros por valor de $629 
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Nota 10. OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 
 
Otros activos no financieros comprenden: 
 

2021 2020

Seguros (a) $                 12,480 $                 12,711 

Anticipos a proveedores (b)                   6,778                   7,881 

$                 19,258 $                 20,592 

31 de Diciembre 

 
a) Comprende saldo por póliza todo riesgo daños materiales, por $5,021 (2020 - $5,143) con 

vigencia del 20 de mayo de 2021 al 21 de mayo de 2022 y póliza de accidentes escolares 
por $7,459 (2020 - $7,568) con vigencia del 1 de septiembre de 2021 al 31 de agosto de 
2022.  

 
 
El movimiento de los seguros se detalla a continuación: 
 

2021 2020

Saldo inicial $                 12,711 $                 12,796 

Adiciones                 24,044                 24,210 

Amortizaciones               (24,275)               (24,295)

Saldo final $                 12,480 $                 12,711 

31 de Diciembre 

 
 
b) Corresponde a anticipo del 30% dado en diciembre 2021 a proveedor, Montajes LC S.A.S 

por $6,778 para la construcción de tanques de almacenamiento de agua potable en escuelas 
de Pradera Valle. 
 
 

Nota 11. ACTIVOS INTANGIBLES 
 
Los activos intangibles comprenden: 

2021 2020

Programa para computadores $                   1,415 $                   1,373 

31 de Diciembre 

 
Corresponde a licencia adobe primer pro por 12 meses para edición de videos.  
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El movimiento de los intangibles, se detalla a continuación:   
 

2021 2020

Saldo inicial $                   1,373 $                   1,331 

Adiciones                   1,887                   1,825 

Amortizaciones                 (1,845)                 (1,783)

Saldo final $                   1,415 $                   1,373 

31 de Diciembre 

 
 
 
Nota 12. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
Las propiedades, planta y equipo comprenden: 
 

Terrenos Edificios 
Muebles y 

enseres 

Equipo de 

oficina 
Total 

Costo

Saldo a 1 enero de 2020 142,768        6,577,911                250,082        31,408          7,002,169    

Compras (a) -                 96,329                              147,235 22,731          266,295        

Retiros -                 -                                     (27,733) -                 (27,733)         

Total costo 142,768        6,674,240                369,584        54,139          7,240,731    

Depreciación 

Saldo al 1 enero de 2020 -                 (656,106)                           (98,763) (22,258)         (777,127)      

Depreciación -                 (165,059)                           (33,352) (3,792)           (202,203)      

Retiros (b) -                 -                                         6,240 6,240            

Total depreciación -                 (821,165)                  (125,875)      (26,050)         (973,090)      

Saldo a 31 de diciembre de 2020 142,768        5,853,075                243,709        28,089          6,267,641    

Costo

Saldo a 1 enero de 2021 142,768                         6,674,240 369,584        54,139          7,240,731    

Compras                                   -              8,378 -                 8,378            

Total costo 142,768        6,674,240                377,962        54,139          7,249,109    

Depreciación 

Saldo al 1 enero de 2021 -                 (821,165)                         (125,875) (26,050)         (973,090)      

Depreciación -                 (166,903)                           (42,533) (6,466)           (215,902)      

Total depreciación -                 (988,068)                  (168,408)      (32,516)         (1,188,992)   

Saldo a 31 de diciembre de 2021 142,768        5,686,172                209,554        21,623          6,060,117    

 
a) Durante el 2020 se realizó inversión para la adecuación del espacio de creación e 
innovación tecnológica, Biblio-Makerlab por ($237,764) y adecuación de infraestructura; 
instalacion de lavamanos y puertas industriales para el desarrollo del programa de alternancia 
educativa por ($28,531) del Colegio Ana Julia Holguin de Hurtado.    
 
b) Correspondiente al retiro de 1 transformador que se encuentra ubicado en el area donada a 
la Gobernacion del Valle en el año 2016. 
 
El terreno y el edificio del Complejo educativo Pradera es propiedad de la Fundación, mediante 
contrato de mandato se entregó la operación del CDI a la Fundacion Carulla-AEIOTU, 
Fundación Mayagûez controla y administra la propiedad. 
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Las operación del colegio Ana Julia Holguin de Hurtado se realiza en el municipio de Candelaria 
en un inmueble propiedad de Mayagûez S.A quien se encarga de la administración y control de 
la propiedad.   

 
 

Nota 13. CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
 
Los saldos de cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar comprenden: 
 

2021 2020

Retenciones y aportes de nomina (a) $                   61,407 $                 110,502 

Proveedores de mercancías y servicios                   15,609                   80,654 
$                   77,016 $                 191,156 

31 de Diciembre 

 
 
a) La disminución en las retenciones y aportes de nómina corresponde principalmente a 

entidades de seguridad social y parafiscal por valor de $56.705, pagados en el mes de enero 
de 2022, para el cierre de diciembre de 2020 fueron cancelados los aportes a seguridad 
social y parafiscal excepto el porcentaje de los aportes al Sistema General de Pensiones no 
liquidados ni pagados de acuerdo con el beneficio otorgado por el decreto 558 del 15 de abril 
de 2020, bajo el cual se redujo la cotización al sistema pensional del 16% al 3% en medio de 
la emergencia sanitaria generada por el COVID-19; el 23 de julio de 2020 en comunicado de 
prensa No. 23 la corte Constitucional declaró inexequible el decreto 558 e informó que se 
deberá efectuar el pago de los montos dejados de aportar en el plazo razonable que señale 
el gobierno en ejercicio de sus facultades; estos aportes se cancelaron en el mes de abril de 
2021. 

 
 
Nota 14. PASIVOS POR IMPUESTOS 
 
Los pasivos por impuestos comprenden: 
 

2021 2020

Retención en la fuente $                  8,159 $                  7,370 

Impuesto de industria y comercio (a)                  8,049                  8,176 

Retenciones de industria y comercio                     864                     649 

$                17,072 $                16,195 

31 de Diciembre 

 
a. De acuerdo con las disposiciones municipales, el servicio de educación prestado por la 

fundación a través del colegio está sujeto al impuesto de industria y comercio. La tarifa 
aplicable es de 10/1000 (Otros generales). 
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El Pasivo por Industria y Comercio presenta una disminución con respecto al 2020 ya que 
para el 2021 Se reconoció un descuento del 15% sobre el valor a pagar otorgado por el 
municipio de Candelaria mientras que para el año anterior fue del 10%. 

 
Gasto por impuesto:  

Para el año 2021 la renta líquida por valor de $ 72.096 fue compensada con pérdidas fiscales 
de años anteriores, en el 2020 también se compensaron pérdidas por valor de $ 177.381. Por 
su objeto social, entidad sin ánimo de lucro (ESAL), La Fundación pertenece al régimen 
tributario especial, por lo cual la tributación bajo renta mínima (renta presuntiva) no es aplicable. 

 
Conciliación de utilidades 
 
(a) La ley 1819 de 2016 estableció que para la determinación del impuesto sobre la renta y 

complementarios, el valor de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos, 
aplicarán los sistemas de reconocimientos y medición, de conformidad con los marcos 
técnicos normativos contables vigentes en Colombia, cuando la ley tributaria remita 
expresamente a ellas y en los casos en que esta no regule la materia.  
La misma ley contempló excepciones para el reconocimiento de algunas partidas que 
aunque reconocidas contablemente generarán una diferencia y su reconocimiento fiscal se 
hará en el momento en que lo determine el Estatuto Tributario.  

 
(b) El artículo 772-1 del ET determina que los contribuyentes obligados a llevar contabilidad 

deberán llevar un sistema de control o de conciliaciones de las diferencias que surjan entre 
la aplicación de los nuevos marcos técnicos normativos contables y las disposiciones del 
Estatuto Tributario.  
 

(c) De acuerdo con el artículo 137 y el 143 del Estatuto Tributario, la tasa por depreciación y 
amortización fiscal de activos a deducir anualmente será la establecida de conformidad a la 
técnica contable, la cual no puede ser superior a la tasa que determine el Gobierno 
Nacional.  
 

(d) El valor de las donaciones realizadas a entidades del régimen tributario especial 
(fundaciones y corporaciones) o entidades no contribuyentes no podrán deducirse del 
impuesto de renta, sino que podrán descontarse del impuesto a cargo hasta en un 25% del 
valor donado. 

 
El parágrafo 2 del artículo 1.2.1.5.1.27 del Decreto 1625 de 2016 permite que las 
donaciones realizadas por La Fundación sean tratadas como beneficio neto o excedente. 

 
(e) El artículo 115 del Estatuto Tributario establece que son deducibles el 100% de los 

impuestos, tasas y contribuciones, que efectivamente se hayan pagado durante el año y 

que tenga relación con la actividad económica de la compañía exceptuando el impuesto de 
renta y el 50% del GMF. 

 
De manera opcional se podrá tomar como descuento del impuesto sobre la renta el 50% 
del impuesto de industria y comercio, efectivamente pagado durante el año.  
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En el año 2021 La Fundación tomo como deducción el 100% del impuesto de industria y 
comercio 

 
(f) El artículo 364-7 del Estatuto Tributario, establece que todas las entidades que pretendan 

ser calificadas en el Régimen Tributario Especial deberán registrarse en el aplicativo web 
que para ello señale la DIAN.  
 
La Fundación Mayagüez realizo la actualización del registro web el 29 de marzo de 2021. 
Para el año 2022 y antes del 31 de marzo La Fundación realizara la actualización del 
registro web. 
 
El incumplimiento de esta actualización ocasiona la exclusión de este régimen y la perdida 
de los beneficios. 

 
(g) Las entidades pertenecientes al Régimen Tributario Especial del impuesto sobre la renta y 

complementario están sometidas al sistema de determinación de la renta por comparación 
patrimonial. 
 

(h) Las entidades pertenecientes al Régimen Tributario Especial están sometidas al impuesto 
de renta y complementario sobre el beneficio neto o excedente a la tarifa única del 20%. 
Sin embargo, dichos beneficios tendrán el carácter de exentos cuando se destine en el año 
siguiente al de su obtención, a programas que desarrollen el objeto social y la actividad 
meritoria de la entidad o se destine a la constitución de asignaciones permanentes. 

 
(i) Las entidades pertenecientes al Régimen Tributario Especial no están sujetas al impuesto 

de ganancia ocasional. 
 

(j) La Fundación por ser una entidad perteneciente al régimen tributario especial se encuentra 
excluida de renta presuntiva de acuerdo al artículo 191 del Estatuto Tributario. 

 
(k) El artículo 147 del Estatuto Tributario establece que se podrán compensar las pérdidas 

fiscales, con las rentas liquidas ordinarias que se obtengan en los (12) periodos gravables 
siguientes. 

 
(l) Al 31 de diciembre de 2021, la Fundación cuenta con pérdidas fiscales por deducir por valor 

de $ 2,020,229  
 

(m) El artículo 714 del Estatuto Tributario establece que la declaración tributaria quedará en 
firme sí, dentro de los tres (3) años siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para 
declarar, no se ha notificado requerimiento especial. 

 
(n) La Ley 2010 de 2019  determinó que el termino de firmeza establecido en los artículos 147 

y 714 del Estatuto Tributario de la declaración del impuesto sobre la renta y 
complementarios de los contribuyentes que determinen o compensen pérdidas fiscales, 
será de cinco (5) años. 

 
(o) Las declaraciones de renta de los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 están 

sujetas a revisión por las autoridades fiscales. No se prevén impuestos adicionales con 
ocasión de una inspección. 
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Las principales partidas conciliatorias entre la utilidad antes de impuestos y la renta líquida 
gravable, para el periodo terminado al 31 de diciembre de 2021 y 2020 son las siguientes: 

 

2021 2020

Déficit antes de impuestos sobre la renta  $ (125,706)             $ (26,713)              

Más o menos

Depreciación  (157,899)            (162,332)            

Utilidad o pérdida para efectos fiscales (283,605)            (189,045)            

Más: Gastos no deducibles 355,701 366,426

Renta líquida 72,096               177,381             

Perdida líquida -                    -                    

Compensación de pérdida fiscal (72,096)              (177,381)            

Renta líquida -                    -                    

Renta líquida gravable                          -                             -   

Tasa impositiva 20% 20%

Provisión Impuesto de renta corriente  $                          -    $                           -   

Impuesto de renta a pagar al cierre del periodo  $                          -    $                           -   

31 de Diciembre

 
 
 
Nota 15. BENEFICIOS A EMPLEADOS 
 
Los beneficios a empleados comprenden: 
 

2021 2020

Salarios por pagar $                     912 $                  3,880 

Cesantias                94,038                89,780 

Prima de antigüedad                26,121                22,130 

Vacaciones                32,400                19,404 

Intereses de cesantias                  8,813                  8,588 

$               162,284 $               143,782 

31 de Diciembre 
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Nota 16. OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS 
 
Los otros pasivos no financieros comprenden: 
 

2021 2020

Anticipos recibidos $                  7,030 $                  6,893 

31 de Diciembre 

 
Corresponde a los valores recibidos por anticipado para pensiones del Colegio así: 
 
 

2022

Enero 5,134            

Febrero 1,175            

Marzo 339               

Abril 230               

Mayo 76                

Junio 76                

$ 7,030            

 
 
Nota 17.  ACTIVOS NETOS 
 
El fondo social está compuesto por:  
 

2021 2020

Capital Donado (a) $                50,000 $                50,000 

Donación en Activos fijos            6,360,941            6,360,941 

Déficit acumulado             (166,509)             (139,796)

Déficit del ejercicio (125,706)            (26,713)              

$            6,118,726 $            6,244,432 

31 de Diciembre 

 
a) Capital donado  

 
El capital donado, de la Fundación está constituido por la suma de cincuenta millones de pesos 
moneda corriente $50,000, el cual ha sido aportado por Mayagüez S.A. como miembro 
fundador. 
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Nota 18. INGRESOS ORDINARIOS 
 
Los ingresos ordinarios corresponden a: 

2021 2020

Donaciones (a) $ 3,508,552          $ 3,391,000          

Servicios educativos (b) 782,834             772,382             

Capacitaciones (c) 15,300               -                    

Arrendamientos -                    3,000                 

$ 4,306,686          $ 4,166,382          

31 de Diciembre  

 
a. Corresponden a donaciones en efectivo recibidas de Mayagüez S.A por $3,494,874 (2020 - 

$3,391,000) para apoyar y promover las actividades de bienestar realizadas por la fundación 
en las zonas de influencia del ingenio y cubrir gastos de operación del Colegio Ana Julia 
Holguín de Hurtado y $13,678 en 5,928 litros de alcohol para contribuir con la campaña de 
regreso a clase de los colegios públicos en Candelaria, Florida y Pradera bajo la modalidad 
de alternancia.  

 
b. Los costos por servicios educativos aprobados para el Colegio Ana Julia Holguín de 

Hurtado, se efectúan de acuerdo con la Resolución emanada por el Ministerio de 
Educación Nacional, entidad que define el manual de evaluación y clasificación de 
establecimientos educativos privados y establece los parámetros para la fijación de tarifas 
de pensiones y matriculas. El Colegio está calificado bajo el Régimen de Libertad Regulada 
por certificación o acreditación de Calidad y se encuentra en el rango 10 del Indice Sintético 
de Calidad ISCE.  

 
  

Los ingresos por servicios educativos comprenden:  
 
 

Servicio 2021 2020

Pensiones $              539,496 $              526,371 

Servicios complementarios              180,248              183,940 

Matriculas                53,669                54,741 

Derechos de grado (1)                  7,258                  4,988 

Certificados y otros                  2,163                  2,342 

$              782,834 $              772,382 

31 de Diciembre

 
1. El incremento se presenta por el cobro de la tarifa plena, para el periodo 2020 por 

efecto de pandemia se realizó un descuento del 30%.  
 

c. En diciembre de 2020, Fundación Mayagüez fue ganadora de la convocatoria “Programa 
Nacional de Concertación Cultural” del Ministerio de Cultura para desarrollar el desarrollo 
del proyecto “Formación en danza folclórica y contemporánea para el fortalecimiento de la 
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identidad cultural en el municipio de pradera” este programa se ejecutó de mayo a octubre 
de 2021 beneficiando a 62 niños del municipio de pradera.  
 

 
Nota 19. GASTOS DE EJECUCIÓN PROGRAMAS SOCIALES  
 
Los gastos de ejecución programas sociales comprenden:  
 

2021 2020

Colegio Ana Julia Holguin de Hurtado (a) $ 3,065,012          $ 3,079,521          

Complejo Educativo y Cultural Mayagüez (b) 362,182             376,236             

Operación CDI Pradera (c) 239,473             197,712             

Programa de becas Mayagüez Ser-Pro (d) 117,870             49,764               

Iniciativas culturales Pradera (e) 63,068               29,562               

Evaluaciones y alianzas (f) 57,638               9,960                 

Formación en danza folclórica (g) 17,664               -                    

$ 3,922,907          $ 3,742,755          

31 de Diciembre  
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a. El siguiente es el detalle de los gastos ejecutados en la operación del colegio:  
 

2021 2020

Beneficios a empleados $ 2,451,973           $ 2,431,588           

Vigilancia 109,529             105,808             

Mantenimientos y reparaciones (1) 61,983               24,267               

Servicios contratados 60,986               96,243               

Servicios temporales 55,451               58,851               

Transporte de personal (2) 48,701               19,528               

Honorarios 46,755               45,592               

Depreciaciones (3) 32,569               17,880               

Servicios públicos 28,088               26,265               

Mantenimiento de zonas verdes 27,864               27,553               

Adecuaciones 21,786               30,790               

Cafeteria y casino (4) 19,708               5,605                 

Gastos de grados (5) 17,550               7,792                 

Aseo (6) 14,633               9,273                 

Gastos bancarios 13,386               15,363               

Seguros 11,395               11,327               

Contratos de aprendizaje SENA 10,746               11,062               

Impuestos (7) 8,050                 10,405               

Diversos 7,120                 16,245               

Papeleria 6,773                 11,126               

Agasajos y atenciones (8) 2,711                 46                     

Diseño de material digital y litográfico (9) 2,459                 15,203               

Arrendamientos 2,451                 3,511                 

Deterioro de cartera (10) 1,117                 -                        

Afiliaciones y sostenimiento 993                    765                    

Gastos legales 235                    18                     

Capacitaciones (11) -                        30,252               

Libros, peridicos y revistas (12) -                        47,163               

$ 3,065,012           $ 3,079,521           

31 de Diciembre

 
 

1. El aumento corresponde principalmente a cambio de tejas y restauración de techo de los 
salones, aula máxima y oficinas administrativas por $23,859, arreglo de malla eléctrica 
por $8,494, compra e instalación de routers para mejorar y ampliar el servicio de internet 
por $6,627, compra de baterías de alta descarga por $3,922, restauración de la zona de 
juegos por $1,172 y mantenimiento de televisores por $1,095. 
 

2. El aumento está asociado al inicio del modelo de alternancia de clases desde el mes de 
marzo y clases presenciales a partir de septiembre inicio del periodo escolar 2021-2022.  
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3. Para el año 2021 el periodo de depreciación de infraestructura y mobiliario adquirido 
para el Maker-Lab fue de 12 meses, para el año 2020 las depreciaciones de equipos de 
cómputo iniciaron en abril, infraestructura y mobiliario a partir de octubre 2020.  
 
 

4. La principal variación corresponde a auxilio de alimentación de docentes por $14,972 
por inicio de clases presenciales.  
 

5. Para el año 2021 la ceremonia de graduación se realizó forma presencial siguiendo las 
normas de distanciamiento y bioseguridad, los principales gastos corresponden a 
decoración y snacks por $6,359, compra de estampillas y diplomas por $4,965 y alquiler 
de togas por $3,040.  
 

6. Corresponde a compras de elementos para aseo, el aumento está asociado al regreso a 
clases presenciales de estudiantes y docentes.  
 

7. La disminución del impuesto de industria y comercio se presenta por el reconocimiento 
de un descuento del 15% sobre el valor a pagar otorgado por el municipio de Candelaria 
mientras que para el año 2020 fue del 10%. 
 

8. La principal variación corresponde a entrega de bonos a docentes por celebración del 
día del maestro por valor de $2,300.  
 

9. La disminución corresponde principalmente al diseño de ilustraciones para el pasillo de 
mujeres del Biblio-Makerlab por $3,330, producción de videos de estrategias de regreso 
a clases y protocolos de bioseguridad por $2,800, instalación de vallas por $2,380, 
señalética de sala de diseño gráfico del Biblio-Makerlab por $2,313 
 

10. El deterioro de cartera corresponde principalmente a saldos de 2 estudiantes retirados 
de transición y primero de primaria, por lo cual la dirección determinó una probabilidad 
baja de recuperación y autorizó la baja de estos saldos.  
 

11. En el año 2020 Fundación Mayagüez financió la participación 50 docentes de Candelaria 
y Pradera en el diplomado “Transición a la educación no presencial” de la Universidad 
ICESI.  
 

12. La disminución está asociada a la dotación de libros y colecciones de libros digitales por 
$42,340 para Biblio-Makerlab proyecto realizado durante el periodo 2020. 
 
 
 

b. La operación del Complejo Educativo y Cultural Mayagüez se realiza en alianza con 
entidades públicas y privadas, los gastos por operación corresponden a mantenimiento y 
adecuaciones de infraestructura, seguridad, servicios públicos, asesorías y demás, para el 
desarrollo de programas educativos, artísticos y deportivos dirigidos al beneficio de la 
comunidad del municipio de Pradera.  
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c. Corresponde a los aportes realizados por la Fundación Mayagüez para el mantenimiento 
de las instalaciones del Centro de Desarrollo Infantil Mayagüez, cuya operación está a 
cargo de Fundación Carulla-AEIOTU, entidad que ha desarrollado un modelo de Centro 
de Desarrollo Infantil y ofrece atención integral (educación, nutrición y cuidado).  

 
d. El aumento está asociado a la cantidad de estudiantes beneficiarios del programa para el 

año 2021 fueron 33 estudiantes y en el año 2020 fueron 15 estudiantes de universidades 
públicas.  

 
e. El aumento está asociado a la realización presencial de programas y eventos. El siguiente 

es el detalle de los programas y aportes realizados:  
 

Iniciativas culturales Pradera 2021 2020

Programa de formación en danza $             20,000 $             10,766 

Programa de teatro             15,000                      - 

Convenio de formación musical               9,000                      - 

Talleres culturales               7,140               5,950 

Adecuaciones para eventos o talleres               5,500                      - 

Publicidad de eventos culturales               2,310                 575 

Apoyo a entidades               2,145             10,129 

Actividades y eventos para la comunidad               1,973               2,142 

$             63,068 $             29,562 

31 de Diciembre  

 
 

f. El siguiente es el detalle de las alianzas realizadas en el periodo 2021 y 2020 

 
 

Evaluaciones y alianzas 2021 2020

Donación de alcohol "De regreso a clase" $             32,008 $                      - 

Proyecto aulas pre-jardin colegio AJHH             12,700                      - 

Asesoría técnica proyecto de educación candelaria               5,000                      - 

Diseño imágenes proyecto Unidad deportiva en Pradera               3,700                      - 

Apoyo a escuela de fútbol Golcan               3,600                      - 

Fotografía y video aereo colegio AJHH                 630                      - 

Honorarios proyecto primera infancia en Pradera                      -               6,000 

Mensajes radiales programa "La Educación que nos une"                      -               3,960 

$             57,638 $               9,960 

31 de Diciembre  

 
 

g. Corresponde a los gastos asociados del desarrollo del proyecto “Formación en danza 
folclórica y contemporánea para el fortalecimiento de la identidad cultural en el municipio 
de pradera.” Talleres de formación realizados por INCOLBALLET por $15,300 y gastos de 
publicidad por $2,352.   
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Nota 20. OTROS INGRESOS  
 
Otros ingresos comprenden:

2021 2020

Recargo por pensiones (a) $                15,526 $                13,865 

Recuperación de gastos                  8,872                       -   

Aprovechamientos                     859                       47 

$                25,257 $                13,912 

31 de Diciembre  

 
a) Corresponde a recargo por pago de pensiones después de la fecha límite de pago. Para el 

año 2020 La Dirección, teniendo en cuenta el estado de emergencia del país y las 
limitaciones de movilidad, autorizó durante los meses de abril y mayo no realizar recargos 
por pagos posteriores a la fecha límite establecida.  
 
 

Nota 21. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  
 
Los gastos de administración se detallan a continuación: 
 

2021 2020

Honorarios (a) $              74,198   $                6,768   

Gastos bancarios (b)              22,361                20,200   

Publicidad (c)              19,307                16,816   

Afiliaciones y aportes              16,722                16,888   

Papeleria (d)                6,879                  4,451   

Depreciaciones                6,136                  6,433   

Servicios (e)                4,432                  8,032   

Diversos                3,245                  3,734   

Gastos legales                2,159                  1,860   

Suscripciones (f)                2,118                  1,071   

Amortización intangibles                1,845                  1,784   

Gastos de viaje                1,429                  1,827   

Mantenimientos y adecuaciones                   795                  3,307   

$               161,626 $                93,171 

31 de Diciembre

 
 

a. El aumento corresponde a consultoría para vinculación del colegio Ana Julia Holguín a la 
red de internacional de organizaciones The Clubhouse Network por $39,235 equivalentes a 
US$ 10,000 y asesorías para fortalecimiento de la capacidad de relacionamiento 
internacional por $32,000 
 

b. La variación está asociada al aumento de transacciones bancarias por pago de 
proveedores. 
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c. Corresponden principalmente a diseño y producción audiovisual de información corporativa 
por $6,370 (2020 - $4,049), producción y difusión de mensajes radiales por $5,970 (2020 - 
$5,151), diseño y creación de material gráfico por $3,494, diseño y elaboración de informe 
de sostenibilidad por $1,898 (2020 - $2,858) y publicaciones en Facebook por $1,575. 

 
d. El aumento corresponde principalmente a carpetas para organización de hojas de vida del 

personal por $2,303.   
 

e. Corresponde principalmente a implementación del programa para gestión de documentos 
NOVA por $2,499 y envío de facturas electrónicas emitidas por $1,444.  

 
f. Corresponde principalmente a suscripción a plataforma de videoconferencia ZOOM por 

$749 (2020 - $489) y suscripción a MAILCHIMP herramienta de Marketing digital por 
$1,301, el aumento se presenta por el periodo de suscripción, para el año 2021 de enero a 
diciembre y para el año 2020 de abril a diciembre y de octubre a diciembre 
respectivamente.  

 
 
 
Nota 22. GASTOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 
 

Los gastos de beneficios a empleados se detallan a continuación: 
 

2021 2020

Salarios $               244,465 $               230,553 

Otros beneficios                61,186                62,715 

Aporte seguridad Social                41,689                40,921 

$               347,340 $               334,189 

31 de Diciembre

 

 
 
Nota 23. OTROS GASTOS 
 
La cuenta de otros gastos comprende:  
 

2021 2020

Donaciones (a) $                   16,600 $                   16,000 

Impuestos asumidos (b)                     7,893                           -   

Otros gastos                        786                        525 

Multas y sanciones (c)                        726                           -   

Baja de activos fijos (d)                           -                     21,493 

$                   26,005 $                   38,018 

31 de Diciembre 
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a. Las donaciones realizadas corresponden a:  
 

2021 2020

Universidad ICESI $                  8,600 $                  8,000 

Fundación para el desarrollo integral del pacífico                  8,000                  5,000 

Fundación Carulla                       -                    3,000 

$                16,600 $                16,000 

31 de Diciembre 

 
 
b. Corresponde principalmente a retención en la fuente asumida por concepto de honorarios 

cancelados en el exterior por $7,847. 
 

c. Corresponde a sanciones por corrección de retenciones del periodo diciembre de 2020. 
 

d. En el año 2020 se realizó retiro de subestación eléctrica por encontrarse ubicada en área 
donada a la Gobernación del Valle donada en el año 2016. 

 
 

Nota 24. INGRESOS FINANCIEROS  
 
Los ingresos financieros comprenden: 
 

2021 2020

Intereses bancarios $ 196                    $                     770 

Intereses préstamos a empleados 33                                         356 

$                     229 $                  1,126 

31 de Diciembre 
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Nota 25. RESULTADOS OPERACIÓN COLEGIO ANA JULIA HOLGUIN DE HURTADO 
 
El resultado de la operación del Colegio es el siguiente:  
 

2021 2020

Ingresos ordinarios $         782,834   $         775,382   

Otros Ingresos           16,466             14,422   

Ingresos financieros                 93                  558   

Total ingresos $         799,393   $         790,362   

Gastos por beneficios a empleados        (2,451,973)        (2,431,588)

Gastos operacionales          (597,513)          (631,022)

Gastos financieros            (13,386)            (15,363)

Otros gastos              (2,140)              (1,548)

Total gastos $        (3,065,012) $        (3,079,521)

Deficit operación Colegio $        (2,265,619) $        (2,289,159)

 31 de Diciembre 

 
 

Nota 26. OTROS ASPECTOS DE INTERES  
 

El Consejo Directivo de la Fundación no recibe remuneración por el desempeño de sus 
funciones.   
 
La Fundación desarrolla sus actividades administrativas en un espacio dentro del Ingenio 
Mayagüez, la operación del colegio Ana Julia Holguín se realiza en el municipio de Candelaria 
en un inmueble, propiedad de Mayagüez S.A.    
 
 
Nota 27. PASIVOS CONTINGENTES 
 
Proceso Tributario: Corresponde al Proceso de Nulidad y Restablecimiento del derecho contra 
la Liquidación oficial de revisión No. 052412015000012 del 12 de marzo de 2015 y la resolución 
No. 002588 del 07 de abril de 2016 producida la primera por la Dirección Seccional de 
Impuestos de Cali – DIAN Cali, y la segunda por la Subdirección de Gestión de Recursos 
Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica mediante las cuales se impone orden de pago y se 
niega un recurso de reconsideración. La cuantía en discusión asciende a $2,006,449. 
 
Teniendo en cuenta que el proceso se encuentra en la primera instancia de la vía judicial, la 
administración de la Fundación, y de acuerdo con el fundamento en los argumentos 
consignados en la demanda, y al informe del asesor externo, donde indica, que se tiene 
optimismo en la obtención de una decisión definitiva favorable a los intereses de la Fundación, 
esta no ha reconocido un pasivo, por esta sanción.  
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Nota 28. HECHOS POSTERIORES  
 
No se tiene conocimiento de hechos posteriores ocurridos entre la fecha de cierre de estos 
estados financieros y la fecha de informe, que no hayan sido revelados y puedan afectarlos de 
forma significativa. 
 
 
Nota 29. APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 
 
Los estados financieros y las notas serán presentados al Consejo de Fundadores para su 
aprobación, la cual podrá aprobarlos o modificarlos 

______________________________________ 
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