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DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL 
 
A los Miembros del Consejo Fundadores de la FUNDACION INSTITUTO DE CIENCIA POLITICA - 
HERNAN ECHAVARRIA OLOZAGA. 

 

Informe sobre la auditoría de los estados financieros comparativos. 

Opinión 
 
He auditado los estados financieros comparativos de la FUNDACION INSTITUTO DE CIENCIA 
POLITICA - HERNAN ECHAVARRIA OLOZAGA que comprenden el estado de situación financiera a 
31 de diciembre de 2020, el estado integral de resultados, el estado de cambios en el patrimonio neto 
y el estado de flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en esa fecha, así como las 
notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables 
significativas. 
 
En mi opinión, los citados estados financieros comparativos auditados por mí, tomados de los libros, 
presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera FUNDACION 
INSTITUTO DE CIENCIA POLITICA - HERNAN ECHAVARRIA OLOZAGA al 31 de diciembre de 
2020, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de 
conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia para 
pequeñas y medianas empresas. 
 
Fundamentos de la opinión 

 
He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) 
aceptadas en Colombia. Mi responsabilidad de acuerdo con dichas normas se describe más adelante 
en la sección responsabilidades del Revisor Fiscal en relación con la auditoría de los estados 
financieros comparativos. Soy independiente de la Fundación de conformidad con el Código de Ética 
para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores 
(Código de Ética del IESBA) y he cumplido las demás responsabilidades éticas de conformidad con el 
Código de Ética del IESBA y de la Ley 43 de 1990. Considero que la evidencia de auditoría que he 
obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para mi opinión. 
 
Otras cuestiones 
 
Los estados financieros comparativos de la FUNDACION INSTITUTO DE CIENCIA POLITICA - 
HERNAN ECHAVARRIA OLOZAGA al 31 de diciembre de 2019, que hacen parte de la información 
comparativa de los estados financieros adjuntos, fueron auditados por mí, sobre los cuales expresé 
una opinión sin salvedades el 11 de marzo de 2020. 
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Responsabilidades de la administración y de los responsables del gobierno de Ia Entidad en 
relación con los estados financieros comparativos. 
 
La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados 
financieros comparativos adjuntos, de conformidad con las normas de contabilidad y de información 
financiera aceptadas en Colombia para pequeñas y medianas empresas, y del control interno que la 
dirección considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de error 
material debido a fraude o error.  
 
En la preparación de los estados financieros comparativos, la administración es responsable de la 
valoración de la capacidad de la entidad para continuar como empresa en marcha, revelando, según 
corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio 
contable de empresa en marcha excepto si la administración tiene intención de liquidar la sociedad o 
de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.  
 
Los responsables de la dirección de la entidad son responsables de la supervisión del proceso de 
información financiera de la misma. 
 
Responsabilidades del Revisor Fiscal en relación con la auditoría de los estados financieros 
comparativos. 
 

Mi objetivo es obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están 
libres de incorrección material, debida a 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 Internacionales de Auditoría (NIA) aceptadas en Colombia, 
siempre detecte una incorrección material cuando exista. Las incorrecciones pueden deberse a fraude 
o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse 
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 Internacionales de Auditoría (NIA) 
aceptadas en Colombia, apliqué mi juicio profesional y mantuve una actitud de escepticismo profesional 
durante toda la auditoría. También: 
 

• Identifiqué y valoré los riesgos de incorrección material en los estados financieros 
comparativos, debida 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 expresar mi opinión. El riesgo de no detectar una incorrección 
material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida 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. 
 

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

• Concluí sobre lo adecuado de la utilización, por parte de la administración, del principio 
contable de empresa 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 
puedan generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como 
empresa en marcha. Si concluyo 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 comparativos 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 de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser 
causa de que la Entidad deje de ser una empresa en marcha. 
 

• Evalué la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluida 
la información revelada y si lo estados financieros comparativos representan las transacciones 
y hechos subyacentes de un modo que logran la presentación razonable.  

 
Me comuniqué con los responsables del gobierno de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, 
el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la 
auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identifiqué en el transcurso 
de la auditoría. 
 
Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 
 
La administración de la Entidad también es responsable por el cumplimiento de ciertos aspectos 
regulatorios en Colombia, relacionados con la gestión documental contable, la preparación de informes 
de gestión y el pago oportuno y adecuado de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, mi 
responsabilidad como Revisor Fiscal en estos temas es efectuar procedimientos de revisión para emitir 
un concepto sobre lo adecuado del cumplimiento. 
 
Con base en el resultado de mis pruebas, no estoy enterado de situaciones indicativas de inobservancia 
en el cumplimiento de las siguientes obligaciones de la sociedad: a) Llevar la contabilidad conforme a 
las normas legales y a la técnica contable; b) Conservar y llevar debidamente la correspondencia, los 
comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de acciones. Adicionalmente existe 
concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el informe de gestión preparado por 
los administradores, el cual incluye la constancia por parte de la administración sobre la libre circulación 
de las facturas emitidas por los vendedores o proveedores y la información contenida en las 
declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, en particular la 
relativa a los afiliados y a sus ingresos base de cotización, ha sido tomada de los registros y soportes 
contables; la sociedad no se encuentra en mora por concepto de aportes al Sistema de Seguridad 
Social Integral; excepto por la cotización de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en 
materia pensional, en el mes de abril de 2020, que como se explica en las notas 17 y 18 a los estados 
financieros, no fueron cancelados en su totalidad con base en el Decreto Legislativo 558 de 2020 
expedido por el Gobierno Nacional, el cual fue declarado inconstitucional, con efectos retroactivos, por 
parte de la Corte Constitucional a través de la sentencia C-258 del 23 de julio de 2020 y la 
administración de la Fundación se encuentra a la espera de la reglamentación correspondiente para 
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registrar el ajuste correspondiente. 
 
En cumplimiento de las responsabilidades del revisor fiscal contenidas en los numerales 1 y 3 del 
artículo 209 del Código de Comercio, relacionadas con la evaluación de si los actos de los 
administradores de la Fundación se ajustan a los estatutos y a las órdenes o instrucciones de la 
Asamblea de accionistas y si hay y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y 
custodia de los bienes de la sociedad o de terceros que estén en su poder, emití un informe separado 
de fecha 16 de febrero de 2021. 
 
 
 
 
 
JULIÁN ALBERTO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ  
Revisor Fiscal Principal 
Tarjeta Profesional No. 252875–T 
Designado por VALPS CONSULTING S.A.S. 
 
17 de febrero de 2021. 
 
 



FUNDACION INSTITUTO DE CIENCIA POLITICA 
HERNAN ECHAVARRIA OLOZOGA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2020 Y 2019
(Expresado en miles de pesos Colombianos)

NOTA
2020 2019

ACTIVO

Activos corrientes
Efectivo y Equivalentes de efectivo (Nota 4) 2 424.345 142.246
Cuentas por cobrar (Nota 5) 6.847 36.093
Activos por impuestos corrientes (Nota 9) 4 7.804 105
Total Activo Corriente 438.996 178.444

Activos no corrientes 4
Inversiones (Nota 6) 2.074.214 2.159.000
Propiedad y Equipo, neto (Nota 7) 5 2.564.485 2.578.031
Total activos no corrientes 4.638.699 4.737.031

Total Activos 5.077.695 4.915.475

Pasivos y Fondo Social
Pasivos Corrientes
Obligaciones financieras 6 4.332 7.587
Cuentas por pagar (Nota 8) 6 71.587 73.025
Pasivos por impuestos corrientes (Nota 9) 38.535 30.865
Beneficios a empleados (Nota 10) 8 48.643 34.535
Total Pasivos Corrientes 163.097 146.012

Fondo Social (Nota 11) 9
Fondo social 23.734 23.734
Donaciones 1.144.712 1.144.712
Reservas 543.935 543.935
Aportes restringidos 1.671.642 1.671.642
Adopcion por pirmera vez 1.817.878 1.817.878
Resultado del ejercicio 145.136 (77.721)
Deficit acumulado (432.439) (354.717)
Total Fondo Social 4.914.598 4.769.463

Total pasivos y fondo social 5.077.695 4.915.475

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

________________________________
MARIA CLARA ESCOBAR PELAEZ

Representante Legal

____________________________
JOSE N. JUNCO MORENO

Contador Público
Tarjeta profesional No. 41031-T

________________________________
JULIAN ALBERTO HERNANDEZ S

Revisor fiscal
Tarjeta Profesional No. 252875-T

Delegado por Valps Consulting SAS
(Ver mi opinión adjunta)



FUNDACION INSTITUTO DE CIENCIA POLITICA 
HERNAN ECHAVARRIA OLOZOGA

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL  
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(En miles de pesos Colombianos)

2020 2019

Donaciones (Nota 12) 1.029.690 895.379
Ingresos por prestacion de servicios (Nota 13) 383.543 188.915
Rendimientos financieros 299.554 188.091
Aportes a proyectos (Nota 14) 33.446 208.101
Donaciones proyectos (Nota 15) 10.381 194.559
Diferencia en cambio 71.649 23.246
Venta de libros - 8.015
Otros Ingresos 4.345 3.499

Total ingresos 1.832.608 1.709.805

Gastos operacionales de administración (Nota 16) 965.353 581.294
Gastos de proyectos (Nota 17) 507.716 584.094
Otros egresos 142.566 78.203
Gastos de ejecucion del excedente (Nota 18) 71.837 543.935

1.687.472 1.787.526

Excedente antes de impuesto corriente 145.136 (77.721)

Impuesto corriente (Nota 9) - -

Excedente Neto del año 145.136 (77.721)

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

________________________________
MARIA CLARA ESCOBAR PELAEZ

Representante Legal

____________________________
JOSE N. JUNCO MORENO

Contador Público
Tarjeta profesional No. 41031-T

________________________________
JULIAN ALBERTO HERNANDEZ S

Revisor fiscal
Tarjeta Profesional No. 252875-T

Delegado por Valps Consulting SAS
(Ver mi opinión adjunta)



FUNDACION INSTITUTO DE CIENCIA POLITICA 
HERNAN ECHAVARRIA OLOZOGA

ESTADOS  DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(En miles de pesos colombianos)

Fondo 
social

Donaciones
Aportes 

Restringidos

Exceso 
acumulado de 
ingresos sobre 

egresos

Excedente
neto del 
ejercicio

Total

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 23.734 1.144.712 1.671.642 1.767.634 239.461 4.847.184

Traslado a programas 2019 - - - - (239.461) (239.461)
Ejecución excedentes año 2019 - - - 239.461 - 239.461
Excedente (deficit) del año - - - - (77.721) (77.721)

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 23.734 1.144.712 1.671.642 2.007.096 (77.721) 4.769.462

Traslado a programas 2020 - - - - - -
Ejecución excedentes año 2020 - - - (77.721) 77.721 -
Excedente (deficit) del año - - - - 145.136 145.136

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 23.734 1.144.712 1.671.642 1.929.374 145.136 4.914.598

Las notas adjuntas son parte integral de los estados 
financieros.

________________________________
MARIA CLARA ESCOBAR PELAEZ

Representante Legal

____________________________
JOSE N. JUNCO MORENO

Contador Público
Tarjeta profesional No. 41031-T

________________________________
JULIAN ALBERTO HERNANDEZ S

Revisor fiscal
Tarjeta Profesional No. 252875-T

Delegado por Valps Consulting SAS
(Ver mi opinión adjunta)



FUNDACION INSTITUTO DE CIENCIA POLITICA 
HERNAN ECHAVARRIA OLOZOGA

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(En miles de pesos colombianos)

2020 2019

FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:
Exceso de ingresos sobre egresos 145.136 (77.721)
Ajustes para conciliar el (defecto) exceso neto de ingresos sobre egresos con el efectivo neto 

usado en las actividades de operación
Depreciación 18.545 17.820
Deudores 21.546 (34.502)
Cuentas por pagar (1.438) (10.142)
Impuestos gravamenes y tasas 7.671 (58.913)
Beneficios a empleados 14.108 118
Obligaciones financieras (3.255) 6.659

Flujo neto de efectivo procendente de (utilizados en) actividades de la operación 202.312 156.681

ACTIVIDADES DE INVERSION
Adquisición de activos fijos (4.999) (3.000)

Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de inversión (4.999) (3.000)

FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:
Aumento (disminución) de inversion restringida 84.786 (79.322)

Flujo neto de efectivo (utilizado en) procedente de actividades de financiamiento 84.786 (79.322)

FLUJO DE EFECTIVO ORIGINADO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSION:

INCREMENTO NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 282.099 239.003

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL PRINCIPIO DEL PERIODO 142.246 381.249

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL FINAL DEL PERIODO 424.345 142.246

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros indiviuales

________________________________
MARIA CLARA ESCOBAR PELAEZ

Representante Legal

____________________________
JOSE N. JUNCO MORENO

Contador Público
Tarjeta profesional No. 41031-T

________________________________
JULIAN ALBERTO HERNANDEZ S

Revisor fiscal
Tarjeta Profesional No. 252875-T

Delegado por Valps Consulting SAS
(Ver mi opinión adjunta)



 

 

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

A DICIEMBRE 31 de 2020 Y 2019 

 

NOTA 1. INFORMACIÓN GENERAL 

 
Operaciones - La Fundación Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (en adelante la 
Fundación) es una Entidad sin Ánimo de Lucro, constituida mediante acta del 19 de junio de 1987 
otorgado en Consejo de Fundadores. Obtuvo personería jurídica No. 332 del día 1 de septiembre de 1987 
con el nombre de Instituto de Ciencia Política. Por acta del Consejo de Fundadores del 14 de junio de 
2006, la Fundación cambió su nombre por DACION INSTITUTO DE CIENCIA POLITÍCA  
HERNÁN ECHAVARRÍA OLÓZA  

A lo largo de tres décadas, La Fundación ha dedicado sus esfuerzos a contribuir a través del análisis de 
las políticas públicas y de los procesos de toma de decisiones, a la vigencia del Estado de Derecho y a la 
garantía de las libertades individuales, políticas y económicas. Fiel a los principios de libertad, 
responsabilidad e independencia, La Fundación formula propuestas basadas en investigaciones y análisis 
rigurosos y lidera espacios de discusión multisectoriales sobre los temas más relevantes de la agenda 
pública. 

NOTA 2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 

 
Bases de Presentación  La Fundación de conformidad con las disposiciones vigentes emitidas por la 
Ley 1314 de 2009, reglamentada por los Decretos 2420 y 2496 de 2015, prepara sus estados financieros 
de conformidad con las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia  
NCIF, las cuales se basan en la Norma Internacional de Información para Pequeñas y Medianas 
Entidades (PYMES) en su versión año 2015 autorizada por el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB, por su sigla en inglés). 

Bases de Preparación  La Fundación tiene definido por estatutos efectuar un corte de sus cuentas, 
preparar y difundir estados financieros de propósito general una vez al año, el 31 de diciembre de 2020. 
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 Compañía. 

Transacciones en Moneda Extranjera  Las transacciones en moneda distinta a la moneda funcional 
de la entidad (moneda extranjera) son registradas utilizando los tipos de cambio vigentes en la fecha que 
se efectúan las operaciones. Al final de cada período, las partidas monetarias son reconvertidas a los 
tipos de cambio de cierre. Las partidas no monetarias registradas al valor razonable, son reconvertidas a 
los tipos de cambio vigentes a la fecha en que se determinó el valor razonable. Las partidas no 
monetarias que se miden en términos del costo histórico no han sido reconvertidas. 

Las diferencias de cambio se reconocen en resultados en el período en que se producen, a excepción de 
las diferencias en cambio de las transacciones realizadas con el fin de cubrir ciertos riesgos de cambio, y 
las diferencias de cambio de las partidas monetarias por cobrar o pagar de negocios en el extranjero cuya 
liquidación no es planeada ni probable que ocurra y no forma parte de la inversión neta en la operación 



 

 

del extranjero, que se reconocen inicialmente en otro resultado integral y son reclasificadas del 
patrimonio al resultado del periodo de la enajenación o disposición parcial de la inversión neta. 

Activos financieros  Los activos financieros incluyen: el efectivo, cuentas y pagarés de origen 
comercial por cobrar e inversiones en acciones ordinarias o preferentes sin opción de venta que cotizan 
en bolsa. Son registradas a valor razonable. 

El costo amortizado corresponde al valor neto del importe del reconocimiento inicial, más o menos la 
amortización acumulada, utilizando el método de interés efectivo de cualquier diferencia entre el valor 
del reconocimiento inicial y al vencimiento, menos cualquier reducción por deterioro o incobrabilidad. 

Las estimaciones bajo el método de interés efectivo incluyen todas las condiciones contractuales del 
instrumento financiero y pérdidas crediticias en las que se haya incurrido. La tasa de interés efectiva se 
determinó sobre la base del importe en libros del activo financiero en el momento del reconocimiento 
inicial, el costo amortizado de un activo financiero es el valor presente de los flujos de efectivo por 
cobrar descontados a la tasa de interés efectiva y el ingreso por intereses en un periodo, es igual al 
importe en libros del activo financiero al principio de un periodo multiplicado por la tasa de interés 
efectiva para el periodo. 

Los activos financieros a tasa de interés variable son registrados inicialmente por el importe por cobrar 
al vencimiento con una reestimación periódica de los flujos de efectivo para reflejar los cambios en las 
tasas de interés de mercado. 

La Fundación revisa periódicamente sus estimaciones de cobros para reflejar los flujos de efectivo reales 
y estimados ya revisados, calculando el importe en libros con el valor presente de los flujos de efectivo 
futuros esperados, utilizando la tasa de interés efectiva original del instrumento financiero. La entidad 
reconoce el ajuste en ingreso o gasto en el resultado en la fecha de revisión. 

Deterioro de activos financieros  Al final del período en que se informa, la Fundación ha evaluado si 
existe evidencia objetiva de deterioro del valor de los activos financieros que se miden al costo o al costo 
amortizado. En los casos donde exista evidencia objetiva de deterioro del valor la compañía 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. 

Propiedad, planta y equipo  La propiedad, planta y equipo se registra al costo menos su depreciación 
acumulada y cualquier pérdida por deterioro de valor acumulada. El valor de la propiedad, planta y 
equipo incluye el precio de adquisición, costos incurridos para darles su condición para operar en la 
ubicación actual y la estimación inicial de los costos de desmantelamiento.  



 

 

El cargo por depreciación para distribuir el importe depreciable de forma sistemática a lo largo de su 
vida útil es realizado por el método lineal. Los siguientes son los años de vida útil para determinarla:  

Edificios 50 años 
Maquinaria y equipo 10 años 
Equipo de computo 5 años 
  

 

Deterioro en el valor de los activos -  En la fecha de reporte, los activos financieros y no financieros no 
valorados a valor razonable son evaluados para determinar si existe algún indicio de pérdida por 
deterioro. Una pérdida por deterioro se produce cuando el importe en libros de un activo es superior a su 
importe recuperable, en cuyo caso el valor en libros se reduce a su importe recuperable estimado y se 
reconoce de inmediato en resultados una pérdida por deterioro. 

En los casos que la pérdida por deterioro sea revertida posteriormente, el importe en libros de los activos 
(o grupos de activos similares) se incrementa a la estimación revisada de su importe recuperable (precios 
menos costos de terminación y venta, en el caso de inventarios), pero no por el exceso del importe que 
se habría determinado de no haberse reconocido la pérdida por deterioro para el activo (grupo de activos 
relacionados) en ejercicios anteriores.  

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. 

Pasivos financieros - Los pasivos financieros incluyen: instrumentos de deuda (como un pagaré o 
préstamo por pagar) y cuentas por pagar en moneda legal y extranjera.  

El costo amortizado corresponde al valor neto del importe del reconocimiento inicial menos los 
reembolsos del principal más o menos la amortización acumulada, utilizando el método de interés 
efectivo de cualquier diferencia entre el valor del reconocimiento inicial y al vencimiento. 

Las estimaciones bajo el método de interés efectivo incluyen todas las condiciones contractuales del 
instrumento financiero y pérdidas crediticias en las que se haya incurrido. La tasa de interés efectiva se 
determinó sobre la base del importe en libros del pasivo financiero en el momento del reconocimiento 
inicial, el costo amortizado de un pasivo financiero es el valor presente de los flujos de efectivo por 
pagar futuros descontados a la tasa de interés efectiva y el gasto por intereses en un período, es igual al 
importe en libros del pasivo financiero al principio de un período multiplicado por la tasa de interés 
efectiva para el período. 

Los pasivos financieros a tasa de interés variable son registrados inicialmente por el importe por pagar al 
vencimiento con una reestimación periódica de los flujos de efectivo para reflejar los cambios en las 
tasas de interés de mercado. 

La Fundación revisa periódicamente sus estimaciones de pagos para reflejar los flujos de efectivo reales 
y estimados ya revisados, calculando el importe en libros con el valor presente de los flujos de efectivo 
futuros esperados, utilizando la tasa de interés efectiva original del instrumento financiero. La entidad 
reconoce el ajuste en ingreso o gasto en el resultado en la fecha de revisión. 



 

 

Impuesto a las ganancias  El gasto por impuesto a las ganancias comprende el impuesto corriente  

Impuesto corriente - El impuesto por pagar corriente se basa en las ganancias fiscales registradas durante 
el año. La ganancia fiscal difiere de la ganancia reportada en el estado de resultados, debido a las 
partidas de ingresos o gastos imponibles o deducibles en otros años y partidas que nunca son gravables o 
deducibles. El pasivo de la Fundación por concepto del impuesto corriente se calcula utilizando las tasas 
fiscales promulgadas o substancialmente aprobadas al final del período sobre el cual se informa. La 
Fundación se encuentra clasificada en el régimen tributario especial del impuesto sobre la renta y el 
excedente neto debe cumplir algunos requisitos especiales, de lo contrario se grava a la tarifa del 20% 

Beneficios a los empleados  Los beneficios a empleados comprenden todos los tipos de 
contraprestaciones que la Fundación proporciona a los trabajadores, incluyendo la alta gerencia, a 
cambio de sus servicios.  

Corto plazo  Los beneficios a que los empleados tienen derecho como resultado de los servicios 
prestados a la entidad, cuyo pago se realizará en el término de los doce meses siguientes al cierre del 
período. Se reconocen a la fecha del informe, como un pasivo después de deducir los importes que 
hayan sido pagados directamente a los empleados contra un gasto. 

Ingresos  Los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir. Los 
ingresos se reducen por los descuentos o rebajas y otras asignaciones similares estimadas para los 
clientes. 

Donaciones  La Fundación obtiene sus ingresos principalmente por donaciones y se reconocen como 
ingresos a la fecha de su percepción efectiva 

Prestación de servicios de consultoría  Los ingresos provenientes de contratos de servicios se reconocen 
por referencia al estado de terminación del contrato.  

Intereses  Son registrados cuando es probable que la entidad obtenga beneficios económicos asociados 
con la transacción y el importe de los ingresos pueda ser medido de forma fiable.  

Los intereses son reconocidos utilizando el método de interés efectivo. 

NOTA 3. JUICIOS Y ESTIMACIONES CONTABLES CRÍTICAS 

 

En la aplicación de las políticas contables descritas en la Nota 2, la Administración de la Fundación debe 
hacer juicios para desarrollar y aplicar presunciones sobre los importes en libros, que se basan en la 
experiencia histórica y otros factores que se consideran como relevantes. Los resultados reales podrían 
diferir de dichos estimados. 

Los estimados y presunciones se revisan regularmente. Las revisiones a los estimados contables se 
reconocen en el período de la revisión si afecta un solo período, o periodos futuros si la revisión afecta 
tanto al periodo actual como a periodos futuros. 

 



 

 

NOTA 4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

  2020   2019 
        
Cuentas de Ahorro 12.488   77.382 
Bancos 141.598   63.918 
Caja 800   800 
Derechos fiduciarios 269.459   146 

424.345   142.246 

 
No existen restricciones sobre los saldos del disponible al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

 

NOTA 5. CUENTAS POR COBRAR  

 
El movimiento del rubro es el siguiente: 

  2020   2019 
      
Ingresos por Cobrar (1) 6.123   36.005 
Otros deudores 724   88 
  6.847   36.093 

 
(1) Para el año 2020 cooresponde a saldos por cobrar a Federación Nacional de Departamentos por 

$2.154, Inversiones Ecológicas SAS por $2.174 y Fedepalma por $1.795 por contratos para la 
ejecución de proyectos. Para el año 2019 corresponde al pago del otrosi 4 del contrato PSP2557 
de la Organización Internacional para las Migraciones OIM. 
 

NOTA 6. INVERSIONES MEDIDAS AL VALOR RAZONABLE 

  2020   2019 
        
Inversiones en modena extranjera (1) 2.062.541   2.147.632 
Inversiones en modena nacional 11.673   11.368 
  2.074.214   2.159.000 

 
(1) Corresponde a inversiones a largo plazo constituidas con el fin de adelantar una investigación 

sobre el desempeño de la empresa privada en la economía colombiana durante el periodo 2000 a 
2007. Las inversiones no tienen restricciones o gravámenes que limiten su negociabilidad o 
realización. 

NOTA 7. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

Los movimientos contables de los equipos para los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2020 y 
2019 son los siguientes: 



 

 

 

  2020   2019 
      
Terrenos 1.772.352   1.772.352 
Construcciones y edificaciones 889.760   889.760 
Muebles y equipos de oficina 185.806   185.806 
Equipos de computacion y comunicación 110.081   105.082 
  2.957.999   2.953.000 
Menos depreciacion acumulada (393.514)   (374.969) 
  2.564.485   2.578.031 

 
Las propiedades y equipos no tienen restricciones ni gravámenes que limiten su realización o 
negociabilidad y representan bienes de plena propiedad de la Fundación. 
 

NOTA 8. CUENTAS POR PAGAR  

  2020   2019 
      
Costos y gastos por pagar (1) 71.587   72.972 
Retenciones y aportes de nomina -   32 
Fondos de pensiones y cesantias -   21 
  71.587   73.025 

 
(1) La cuenta por pagar más representativa es el saldo pendiente de pagar al CESA por $70.797, 

derivada del reembolso de gastos del evento llevado a cabo en el año 2016. 

El plazo promedio para cancelar las cuentas por pagar es de 60 días. La Fundación tiene políticas 
establecidas para asegurarse que todos los pasivos son pagados en el periodo acordado. 

NOTA 9. ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTOS 

  2020   2019 
 Activos por impuestos corrientes -        

Sobrantes de liquidación de Renta 7.804   105 
Total 7.804   105 

        

Pasivos por impuestos corrientes -       

Impuesto sobre las ventas 25.801   14.911 
Impuesto de industria y comercio 1.242   1.873 
Retenciones en la fuente 9.024   12.260 
Retenciones de IVA -   380 
Retenciones de ICA 2.468   1.441 
Total  38.535   30.865 

 



 

 

 
 

NOTA 10. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 

El valor de las obligaciones de la Fundación por este concepto a 31 de diciembre de 2020 y 2019, 
respectivamente están representados por las cesantías, los intereses sobre cesantías y las vacaciones 

  2020   2019 

      
Salarios por pagar -   181 
Cesantias consolidadas 13.739   16.996 
Intereses sobre cesantias 2.782   1.457 
Vacaciones consolidadas 32.122   15.901 
  48.643   34.535 

NOTA 11. FONDO SOCIAL 

 
El fondo social se encuentra destinado a promover el desarrollo de proyectos relacionados con el objeto 
social de la Fundación. 

  2020   2019 
      
Fondo social 23.734   23.734 
Donaciones (1) 1.144.712   1.144.712 
Aportes restringidos (2) 1.671.642   1.671.642 
Adopcion por pirmea vez 1.817.878   1.817.878 
Reservas 543.935   543.935 
Resultado del ejercicio 145.136   (77.721) 
Deficit acumulado (432.439)   (354.717) 
  4.914.598   4.769.463 

 
(1) Corresponde a la donación de la casa donde funcionan las oficinas de la Fundación Instituto de 

Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga 

(2) Corresponde a recursos recibidos de la Fundación Colombiana de la Empresa Privada, según 
convenio de cooperación y colaboración celebrado el 3 de diciembre de 2007, para adelantar la 
investigación sobre el desempeño de la empresa privada en la economía colombiana durante el 
periodo 2000 a 2007.  

NOTA 12. DONACIONES 

A continuación, se presenta un análisis de los ingresos del período de la Fundación para el desarrollo y 
sostenimiento general así: 

  2020   2019 

      



 

 

Rosales S.A.S 200.000   446.297 
Postobon SA 160.000   15.000 
Fundacion Bolivar Davivienda   102.050   67.000 
Fundacion Poligrow 81.000   - 
Atlas Network 59.265   - 
Organizacion Corona S.A.  50.000   33.000 
IC Iinversiones SAS 50.000   - 
Mimeros S.A. 45.000   - 
Fedepalma 42.000   - 
Riopaila Castilla 40.000   40.000 
Manuelita S.A. 30.000   30.000 
Ladrillera Santafe S.A   30.000   25.000 
Camara de Comercio de Medellin 27.000   25.000 
Acesco Colombia SAS 25.000   25.000 
W Producción y Medios SAS 20.000   - 
Valps Consulting SAS 15.896   3.974 
Estrategia Andina SAS 10.000   - 
Corporacion Pensamiento Siglo XXI 6.500   - 
Antonio Puerto Tovar 6.000   5.000 
Moreno Mejia Carlos Enrique 6.000   - 
Palmeiras Colombia 5.165   - 
Ciameril SAS 5.000   5.000 
Andres Espinosa Fenwarth 5.000   - 
DLA Piper Martinez Beltran SAS 3.000   - 
Astorga SAS En Reorganizacion 2.597   - 
Gloria Vargas de Rojas 1.200   - 
Otras donaciones no identificadas 1.150   - 
Agriygan Sociedad por Acciones Simplificada 867   - 
Asociacion de Cultivadores de Caña de Azucar -   50.000 
Facebook Colombia  -   31.970 
Asociacion Colombiana de cultivadores de 
Flores -   30.000 
Puerto Buenavista SA -   20.000 
Sociedad Puerto Industrial Aguadulce SA -   20.000 
Jose Alejandro Cortes Osorio -   10.000 
Central Aerospace SAS -   10.000 
Pombo Caballero Abogados SAS -   2.637 
Inversora de Bienes y Valores SAS -   500 
Maria Jose Andrade Mejia -   1 
  1.029.690   895.379 

 



 

 

NOTA 13. INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

  2020   2019 

      
Diageo Colombia 202.768   - 
Federación Nacional de Departamentos 84.668   - 
Parex Resources Colombia LTDA 40.000   8.000 
Inversiones Ecologicas SAS 29.348   - 
Felepalma 15.000   - 
EQ Leadership Trainings SAS 5.546   - 
El Instituto Republicano Internacional 3.000   - 
Geneva Netrwork 1.902   - 
La Asociacion Colombiana de Mineria 1.076   3.362 
Asociacion Colombiana de Grandes 
Consumidores de Energia 235   840 
Organización Internacional para las 
Migraciones -   169.304 
Fondo Nacional Economico Partido 
Conservador -   2.980 
Du Brands SAS -   1.513 
Economia Urbana Ltda -   840 
Corporacion Instiglio -   690 
Living Group International SAS -   504 
Orza Relacionamniento Estrategico SAS -   378 
Inmove SAS -   252 
Asuntos Publicos y de Gobierno SAS -   252 
  383.544   188.915 

NOTA 14. APORTES A PROYECTOS 

  2020   2019 
      
The Center for International Private Enterprice 19.502   92.301 
Salamaca Oleaginosas SA 4.349   - 
Astorga SAS en Reorganizacion 4.345   - 
Clinica Plastica y Estetica Nova SAS 700   - 
Katherin Villareal 350   - 
Tobar Jose Miguel 350   - 
Laverde Fernando 350   - 
Gomez Carlos Alberto 350   - 
Contreras Carlos 350   - 
Zapata Julian Rodrigo 350   - 
Correa Leon Dario 350   - 
Corporacion Fenalco Solidario Colombia 350   - 



 

 

Zona Segura SAS 350   - 
Euro GNV SAS 350   - 
Industrias Ovelma 350   - 
Yovany Valderrama 350   - 
Contreras Santiago 350   - 
Philip Morris International   -   61.201 
Amalfi SAS -   30.000 
Cartagena Container -   20.000 
Geneva Network -   3.614 
Marcos David Peckel Schmekanowski -   300 
Ivan Posada -   200 
Gloria Vargas de Rojas -   171 
RST Marketing SAS -   155 
Rodriguez Azuero Jaime -   124 
Barrera Lopez Alijandro -   35 
  33.446   208.101 

 

NOTA 15. DONACIONES A PROYECTOS 

  2020   2019 
        
Palmeiras Colombia 5.165   - 
Salamanca Oleaginosas SA 4.349   - 
Agriygan Sociedad por Acciones Simplificada 867   - 
Philip Morris International   -   59.321 
Facebook Colombia SAS -   43.982 
Fedepalma  -   40.706 
Compañía de Puertos Asociados SA -   20.000 
Acerias de Colombia - ACESCO SAS -   20.000 
Puerto Bahia -   10.000 
Agricola Los Saldos SA -   500 
Juan Jose Cruz Cuevas -   50 
  10.380   194.559 

 

NOTA 16. RENDIMIENTOS FINANCIEROS 

  2020   2019 
      
Intereses portafolio moneda extranjera 293.699   185.617 
Rendimientos Portafolio Modenda Nacional 2.519   2.237 
Intereses 3.336   237 
  299.554   188.091 

 



 

 

NOTA 17. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

  2020   2019 
      
Honorarios 521.520   83.794 
Gastos de Personal (1) 332.848   367.298 
Impuestos 28.776   25.744 
Depreciaciones 18.545   17.820 
Donaciones 15.677   - 
Servicios 13.515   15.365 
Diversos 8.712   29.303 
Gastos de comunicaciones 6.468   6.551 
Gastos de oficina 5.498   5.744 
Gastos de Viaje 3.259   12.897 
Seguros 2.596   4.463 
Gastos Legales 2.204   1.422 
Adecuación e instalación 2.199   1.853 
Mantenimiento y reparaciones 2.149   8.039 
Cotribuciones y afiliaciones 1.387   1.001 
  965.353   581.294 

 

(1) Durante el año 2020 la Fundación se acogió al beneficio de la disminución del aporte a pensión 
del mes de abril haciendo el aporte del 3% de acuerdo con el decreto 558 del 15 de abril de 2020. 
Teniendo en cuenta que la Corte Constitucional declaró este decreto inexequible, estamos 
esperando la reglamentación correspondiente para hacer el ajuste del aporte de este aporte 

 

NOTA 18. GASTOS DE PROYECTOS 

 
  2020   2019 
      
Gastos de Personal (1) 488.860   317.289 
Servicios 16.833   29.061 
Gastos de Comunicaciones 1.208   8.772 
Mantenimiento y Reparaciones 763   5.227 
Diversos 52   57.707 
Honorarios -   120.558 
Gastos de Viaje -   32.922 
Gastos Legales -   6.075 
Seguros -   3.380 
Gastos de oficina -   2.145 
Arrendamientos -   958 
  507.716   584.094 



 

 

 

(1) Durante el año 2020 la Fundación se acogió al beneficio de la disminución del aporte a pensión 
del mes de abril haciendo el aporte del 3% de acuerdo con el decreto 558 del 15 de abril de 2020. 
Teniendo en cuenta que la Corte Constitucional declaró este decreto inexequible, estamos 
esperando la reglamentación correspondiente para hacer el ajuste del aporte de este aporte 

 

NOTA 19. GASTOS EJECUCION EXCEDENTES 

 
Para el año 2020 según acta No. 1 del 13 de marzo de 2020, el Consejo de Fundadores autorizó 
destinar la suma de $71.837.000 en proyectos a ser ejecutados por la Fundación como parte de sus 
actividades meritorias en proyectos de líneas de formación y difusión.  Para el año 2019 de acuerdo 
con el acta No. 2 de marzo de 2019 del Consejo de Administradores, destinó la suma de $374.928 
correspondiente al excedente fiscal del año 2018 para la ejecución de los siguientes proyectos que 
cumplen el objeto social de la Fundación: Proyecto adelantado con Philip Morris Internacional 
(PMI) , Proyecto con OIM , Proyecto con la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura FAO  y Proyecto Narrativa Historica. Asimismo, el Consejo de 
Fundadores, autorizó para la vigencia 2019 ejectuar la suma de $156.533.000 en el proyecto 

lombia: Una Nación que tr Narrativa- Documental), correspondiente al 
saldo del excedenet fiscal generado durante el año 2017. 
 
Lo anterior en cumplimiento del decreto 2150 de diciembre de 2017, que permite reflejar el control de 
los montos ejecutados de los beneficios netos que fueron reinvertidos.  

 

NOTA 20.  HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERIODO QUE SE INFORMA 

 
No se presentaron hechos relevantes después del cierre de los estados financieros que puedan afectar de 
manera significativa la situación financiera de la Fundación reflejada en los estados financieros con corte 
al 31 de diciembre de 2021. 

NOTA 21. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Los Estados Financieros han sido autorizados para su divulgación por el Representante Legal el 16 de 
febrero de 2021, fecha de certificación de estos Estados Financieros. Estos estados financieros fueron 
aprobados por El Consejo de Fundadores el día 19 de febrero de 2021. 

 

 

 
 



FUNDACIÓN INSTITUTO DE CIENCIA POLÍTICA HERNÁN ECHAVARRÍA OLÓZAGA
Certificación a los Estados Financieros

Declaramos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los estados financieros de la 
Fundación Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga finalizados al 31 de diciembre de 2020 y
2019, los cuales se han tomado fielmente del libro de mayor y balances. Por lo tanto:

Los activos y pasivos de la Fundación Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga existen en 
la fecha de corte y las transacciones registradas se han realizado durante el periodo.

Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos representan 
probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos a cargo de la Fundación Instituto de 
Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga en la fecha de corte.

Todos los elementos han sido reconocidos como importes apropiados.

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

Los Estados Financieros han sido autorizados para su divulgación por el Representante Legal 16 de febrero de 
2021. Estos estados financieros fueron puestos a consideración del Consejo de Fundadores el día 19 de 
febrero de 2021, quien los aprobó.

MARIA CLARA ESCOBAR PELAEZ JOSE N. JUNCO MORENO
Representante legal Contador

Tarjeta Profesional No. 41031-T


