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ACTIVO 2021 2020

Activo Corriente

Efectivo y Equivalentes al Efectivo (Nota 4) 999.775 424.345    

Cuentas por cobrar (Nota 5) 468.003 6.847         

Activos por impuestos corrientes (Nota 6) 5.648 7.804         

Total Activo Corriente 1.473.426 438.996    

Activo no corriente

Inversiones (Nota 7) 2.513.008 2.074.214 

Propiedad, planta y equipo, neto (Nota 8) 2.545.390 2.564.485 

Total Activo no corriente 5.058.398 4.638.699 

Total Activo 6.531.824 5.077.695 

Pasivo y Fondo Social

Pasivo Corriente

Obligaciones financieras (Nota 9) 371 4.332         

Cuentas por pagar (Nota 10) 110.771 71.587       

Acreedores varios (Nota 11) 2.600 -                  

Pasivos por impuestos corrientes (Nota 12) 56.065 38.535       

Beneficios a empleados (Nota 13) 61.754 48.643       

Total Pasivos Corrientes 231.561 163.097    

Total Pasivo 231.561 163.097    

Fondo Social (Nota 14)

Fondo social 23.734 23.734       

Donaciones 1.144.712 1.144.712 

Reservas 0 543.935    

Aportes restringidos 1.671.642 1.671.642 

Adopcion por pirmera vez 1.817.878 1.817.878 

Resultado del ejercicio 1.536.894 145.136    

Deficit acumulado 105.403 432.439-    

Total Fondo Social 6.300.263 4.914.598 

Total Pasivo y Fondo Social 6.531.824 5.077.695 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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Ingresos 2021 2020

Donaciones (Nota 15) 653.208            1.029.690     

Por prestación de servicios (Nota 16) 829.239            383.543        

Rendimientos financieros (Nota 17) 43.335               299.554        

Aportes a proyectos (Nota 18) 2.285.601         33.446          

Donaciones proyectos (Nota 19) 1.173.469         10.381          

Diferencia en cambio (Nota 20) 462.413            71.649          

Intereses (Nota 21) 85.395               -                     

Otros ingresos (Nota 22) 490                    4.345            

Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas (Nota 23) 203.485-            -                     

Total Ingresos 5.329.665         1.832.608     

Gastos

Operacionales de administración (Nota 24) 1.234.701         965.353        

De proyectos (Nota 25) 2.384.623         507.716        

Otros egresos (Nota 26) 173.448            142.566        

De ejecución del excedente (Nota 27) -                          71.837          

Total Gastos 3.792.771         1.687.472     

Excedente antes de impuesto corriente 1.536.894         145.136        

Impuesto corriente -                          -                     

Excedente neto del año 1.536.894         145.136        

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 23.734      1.144.712    543.935     1.671.642            1.817.878           2.007.096                          77.721-                       4.769.462          

Traslado a programas 2020 -                 -                    -                  -                             -                           -                                          -                                  

Ejecución excedentes año 2020 -                 -                    -                  -                             -                           77.721-                               77.721                       

Excedente (Déficit) del año -                 -                    -                  -                             -                           -                                          145.136                     145.136             

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 23.734      1.144.712    543.935     1.671.642            1.817.878           432.439-                             145.136                     4.914.598          

Traslado a programas 2017 -                 -                    156.534-     -                             -                           156.534                             -                                  -                          

Traslado a programas 2018 -                 -                    387.401-     -                             -                           387.401                             -                                  -                          

Traslado a programas 2020 -                 -                    -                  -                             -                           145.136                             -                                  145.136             

Ejecución excedentes año 2021 -                 -                    -                  -                             -                           151.229-                             145.136-                     296.365-             

Excedente (Déficit) del año -                 -                    -                  -                             -                           -                                          1.536.894                 1.536.894          

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 23.734      1.144.712    0                 1.671.642            1.817.878           105.403                             1.536.895                 6.300.263          

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

(Ver mi opinión adjunta)
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2021 2020

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Exceso de ingresos sobre egresos 1.536.894          145.136  

Ajustes para conciliar el (defecto) exceso neto de ingresos sobre egresos con el efectivo neto usado en las

actividades de operación.

Depreciación 19.095               18.545    

Deudores 458.999-             21.546    

Inversiones 438.795-             -               

Valorizaciones -                          -               

Proveedores 790-                     

Cuentas por pagar 39.974               1.438-      

Impuestos, gravámenes y tasas 17.530               7.671      

Beneficios a empleados 13.111               14.108    

Acreedores varios 2.600                  

Obligaciones financieras -                          3.255-      

Flujo neto de efectivo prcedente de (utilizados en) actividades de operación 806.274-             202.313  

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Adquisición de activos -                          4.999-      

Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de inversión -                          4.999-      

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

Aumento (disminución) de 1.381.704          84.786    

Obligaciones Financieras 3.961-                  84.786    

Reservas y Fondos 543.935-             

Resultados del Ejercicio 1.391.759          

Resultados o pérdidas de ejercicios anteriores 537.841             

Flujo neto de efectivo (utilizado en) procedente de actividades de financiamiento 1.381.704          84.786    

FLUJOS DE EFECTIVO ORIGINADO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN: -                          -               

INCREMENTO NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 575.430             282.099  

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, AL INICIO DEL PERÍODO 424.346             142.246  

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, AL FINAL DEL PERÍODO 999.775             424.345  

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS                 

A                              DICIEMBRE 31 de 2021 Y 2020 

 
 

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 “FUNDACION INSTITUTO DE CIENCIA POLITÍCA – HERNÁN 

ECHAVARRÍA OLÓZAGA” 
 

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 2021. 

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. 

 

Impactos covid-19  

 

Impacto de la pandemia COVID -19 en los Estados Financieros Mediante el Decreto 417 del 17 de marzo 

de 2020, el Gobierno Nacional declaró la Emergencia Económica en el territorio nacional. En virtud de 

éste, emitió varios decretos con fuerza de ley tendientes a hacer frente a la actual emergencia sanitaria 

generada por la pandemia del COVID 19. Igualmente estableció lineamientos aplicables a la entidad en 

áreas críticas tales como la laboral con el decreto 021 del 17 de marzo de 2020, la comercial con el decreto 

398 del 13 de marzo de 2020, y fiscales con los decretos 435 y 438 del 19 de marzo de 2020, entre otros. 

Para el caso de la FUNDACION INSTITUTO DE CIENCIA POLITICA, dadas las disposiciones tanto 

nacionales como locales, durante la pandemia se acordaron algunos ahorros tales como: 



 

Se simularon diferentes escenarios de caja para poder prever adecuadamente el impacto de esta situación 

sobre las finanzas de la FUNDACION INSTITUTO DE CIENCIA POLITICA en el corto y mediano 

plazo. Se realizaron reuniones de trabajo para gestionar la disminución de los gastos de personal que se 

encuentran pactados a través de un Otrosí en los contratos laborales.  Se disminuyó el gasto de servicios 

públicos al 55%. Para el 2021 se continuo con la disminución de los servicios públicos y Otrosíes No 2 

para continuar con la reducción de los gastos de nómina; Para el segundo semestre de 2021, se reactivó la 

prespecialidad de todo el equipo en las instalaciones del ICP, con los protocolos de bioseguridad sugeridos 

por la Alcaldía Mayor de Bogotá. 

 

 

 

Registro Nacional de Base de Datos  

 

En la Superintendencia de industria y comercio se realizó la verificación de registros en las bases de datos, 

evidenciando que desde el año 2018 no se hacía registro de información; En el mes de enero de 2022 se 

realizó la actualización de política de tratamiento de datos conforme a las actualización legales e internas 

de la fundación y la actualización de los registros de nuestra base de datos según radicado No 18-316701—

000001-000; Tramite No 413; Evento No 336 y Actualización No 896. 

 

 

 

Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SST 

 

Mediante la resolución 0312 de 2019 y Decreto1072 de 2015 Se dio la implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo SST, dado la necesidad de evitar posibles enfermedades o 

accidentes laborales y buscando el bienestar de nuestros colaboradores; A la fecha se tiene un avance del 

74.5%, siendo este un nivel moderadamente aceptable de acuerdo a los criterios establecidos por el 

ministerio del Trabajo y la ARL SURA. 

 

NOTA 4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO E INVERSIONES 

 

El saldo del rubro es el siguiente: 

 

RUBRO   AÑO  

 

 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 2021 2020  

 Caja                        -  800  

 Bancos  288.532 141.597  

 Cuentas de ahorros  560.223 12.488  

 Derechos fiduciarios 151020 269.460  

 TOTAL, EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO E INVERSIONES 999.775 424.345  

 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NOTA 5. CUENTAS POR COBRAR 

 
El saldo del rubro es el siguiente: 

 

RUBRO   AÑO  

 

 CUENTAS POR COBRAR  2021 2020  

 Clientes  466.813             -  

 Anticipos y avances 915   
 

 Ingresos por cobrar                      - 6.122  

 Deudores varios 274 724  

 TOTAL CUENTAS POR COBRAR  468.003 6.847  

 

NOTA 6. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 

 

El saldo del rubro es el siguiente: 

    

RUBRO   AÑO  

 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  2021 2020 

 Anticipo de impuestos (RTE FTE RENTA) (1)              1.298                   537  

 Anticipo de impuestos (RTE FTE IVA) (1)              1.640               7.267  

 Anticipo de impuestos (RTE FTE ICA) (1)              2.173                        -  

 Anticipo de impuestos (Saldo a favor RENTA) (2)                  537                        -  

 TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  5.648  7.804  

           

(1) Corresponde a los valores retenidos por los clientes, los cuales serán detraídos de los valores 

a pagar en las declaraciones de dichos impuestos. 

 

(2) Corresponde al saldo a favor formado en la declaración del Impuesto Sobre la Renta y 

Complementarios del año gravable 2020; el cual será detraído en la declaración del año 

gravable 2021 que se presenta en la vigencia fiscal 2022.  

NOTA 7. INVERSIONES MEDIDAS AL VALOR RAZONABLE 

 

RUBRO   AÑO  

 
 INVERSIONES 2021 2020  

 Inversiones moneda extranjera  2.501.283 2.062.541  

 Inversiones moneda nacional 11.725 11.673  

 TOTAL, INVERSIONES 2.513.008 2.074.214  

 

Corresponde a inversiones en moneda nacional y extranjera a largo plazo, esta inversión corresponde a 

fondos recibidos que fueron llevados como reserva restringida en el patrimonio, para proyectos de la 

función empresarial. 

  

A través del tiempo, la entidad tiene reconocido las valorizaciones de las diferentes inversiones realizadas, 

tales como: Títulos y bonos en moneda nacional, portafolios de inversión en Atlantic Security Bank ASB y 

las realizadas en el año gravable 2019 en el Régimen Tributario Especial al que pertenece la entidad.  

 



 

NOTA 8. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

Los movimientos contables de los equipos para los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2021 y 

2020 son los siguientes: 

 

RUBRO   AÑO  
 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 2021 2020  

TERRENOS 1.772.352 1.772.352  

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 889.760 889.760  

EQUIPO DE OFICINA 185.806 185.806  

EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN 110.081 110.081  

DEPRECIACION ACUMULADA -412.609 -393.514  

 TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 2.545.390 2.564.485  

 

Las propiedades, planta y equipo no tienen restricciones, ni gravámenes que limiten su realización o 

negociabilidad y representan bienes de plena propiedad de la Fundación. 

 

A los terrenos no se les reconoce depreciación por expresa disposición normativa, debido a que los mismos no 

sufren desgaste por su uso a través del tiempo, todo lo contrario, se valorizan. 

 

NOTA 9. OBLIGACIONES FINANCIERAS 

 

El saldo del rubro es el siguiente: 

 

                               

RUBRO   AÑO  
 

OBLIGACIONES FINANCIERAS 2021 2020  

TARJETAS DE CREDITO 371 4.332  

 TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS 371 4.332  

 

 

Corresponde al saldo adeudado al banco Davivienda de la tarjeta de crédito terminada en el número 7361. 
 

 

 

NOTA 10. CUENTAS POR PAGAR 

 
El saldo del rubro es el siguiente: 

 

 

RUBRO   AÑO  

 CUENTAS POR PAGAR  2021 2020 

Cuentas por pagar          110.771            71.587 

 TOTAL CUENTAS POR PAGAR  110.771 71.587 

                         
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. 

 

Se registro la cuenta por pagar por honorarios y servicios públicos por valor de $39.956, dado que las 



 

facturas se recibieron en enero 2022 y se evidencio que corresponde al año 2021 
 

El plazo promedio para cancelar las cuentas por pagar es de 60 días. La Fundación tiene políticas 

establecidas para asegurarse que todos los pasivos sean pagados en el período acordado. 

 

NOTA 11. ACREEDORES VARIOS 

 

El saldo del rubro es el siguiente: 

                                              

RUBRO   AÑO  
 

ACREEDORES VARIOS 2021 2020  

 Cuentas AFC 2.600             -  

 TOTAL ACREEDORES VARIOS 2.600 -  

Corresponde a los aportes destinados para ahorro al fomento a la construcción realizados por la representante 

legal principal de la entidad.  

NOTA 12. PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 

 

El saldo del rubro es el siguiente: 

 

RUBRO   AÑO  

 CUENTAS POR PAGAR  2021 2020 

 Impuesto sobre las ventas 10.130 25.801 

 Impuesto de Industria y Comercio – ICA 10.380 1.242 

 Retención en La Fuente – RENTA 30.089 9.024 

 Retención en la Fuente – IVA 1.480 - 

 Retención en la Fuente – ICA 3.986 2468 

 TOTAL PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  56.065 38.535 

 

 Corresponde a los valores pendientes por pagar a título de impuestos y retenciones, las declaraciones se 

deben presentar en la vigencia fiscal 2022.  
 

 
NOTA 13. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 
 

El valor de las obligaciones c o n  s u s  e m p l e a d o s  de la Fundación por este concepto a 31 de 

diciembre de 2021 y 2020,                respectivamente, están representadas por: 

 

RUBRO   AÑO  
 

BENEFICIOS A EMPLEADOS 2021 2020  

CESANTIAS 14.490 13.739  

INTERESES SOBRE CESANTIAS 3.386 2.782  

VACACIONES 43.878 32.122  

 TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS 61.754 48.643  

                                  



 

Corresponden a los valores consolidados pendientes por pagar a los empleados; en el caso de los intereses 

a las cesantías, se deben cancelar directamente al empleado a más tardar el 31 de enero de 2022 las 

vacaciones serán compensadas en dinero siempre y cuando el empleado disfrute al menos seis (6) días y, 

las cesantías deberán ser consignadas a los fondos de cesantías escogidas por los empleados a más tardar el 

14 de febrero de 2022; sólo se pagarán directamente al empleado en el caso de renuncia o despido antes de 

la fecha mencionada. 

 
 

NOTA 14. FONDO SOCIAL 

 
 

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

social de la Fundación. 

 

El saldo por rubro es el siguiente: 

 

 

 

 

RUBRO   AÑO  

 PATRIMONIO  2021 2020 

 FONDO SOCIAL 23.734 23.734 

 DONACIONES (1) 1.144.712 1.144.712 

 RESERVAS - 543.935 

 APORTES RESTRINGIDOS (2) 1.671.642 1.671.642 

 ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ  1.817.878 1.817.878 

 RESULTADO DEL EJERCICIO 1.536.894 145.136 

 DÉFICIT ACUMULADO 105.403 -432.439 

 TOTAL PATRIMONIO  6.300.263 4.914.598 

 

 

 
(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 15. DONACIONES 

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

sostenimiento general así: 

                                  

RUBRO AÑO 

INGRESOS POR DONACIONES 2021 2020 

ROSALES SAS                271.764               200.000  

ACERIAS DE COLOMBIA - ACESCO SAS                  30.000                         -  

LADRILLERA SANTAFE S.A.                  35.000                 30.000  

CHARRY JUAN                    1.500                         -  

COMPAÑÍA ASESORA Y MERCANTIL SAS                    5.000                         -  

CAMARA COLOMBIA DE                  20.000                         -  

GONZALEZ BECERRA LEONARDO                  22.944    

POSTOBON S.A.                           -               160.000  

FUNDACION BOLIVAR DAVIVIENDA                  75.000               102.050  

FUNDACION POLIGROW                           -                 81.000  

ATLAS NETWORK                           -                 59.265  

ORGANIZACIÓN CORONA S.A.                  50.000                 50.000  

IC LINVERSIONES SAS                  50.000                 50.000  

MINEROS S.A.                           -                 45.000  

FEDEPALMA                           -                 42.000  

RIOPAILA CASTILLA                  45.000                 40.000  

MANUELITA S.A.                  30.000                 30.000  

CAMARA DE COMERCION DE MEDELLIN                           -                 27.000  

ACESCO COLOMBIA SAS                           -                 25.000  

W PRODUCCION Y MEDIOS S.A.S.                           -                 20.000  

VALPS CONSULTING S.A.S.                           -                 15.896  

ESTRATEGIA ANDINDA S.A.S.                           -                 10.000  

CORPORACION PENSAMIENTO SIGLO XXI                           -                  6.500  

ANTONIO PUERTO TOVAR                    6.000                  6.000  

MORENO MEJIA CARLOS ENRIQUE                    6.000                  6.000  

PALMEIRAS COLOMBIA                           -                  5.165  

CIAMERIL SAS                           -                  5.000  

ANDRES ESPINOSA FENWARTH                    5.000                  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 S.A.S                           -                     867  

TOTAL                653.208            1.029.690  

                   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NOTA 16. INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

El saldo por rubro es el siguiente: 

 

RUBRO AÑO 

INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 2021 2020 

DIAGEO COLOMBIA                    202.768  

PAREX RESOURCES COLOMBIA LTDA                     40.000  

INVERSIONES ECOLOGICAS SAS                     29.348  

EQ LEADERSHIP TRAINING SAS                       5.546  

EL INSTITUTO REPUBLICANO INTERNACIONAL                       3.000  

LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE MINERIA                       1.076  

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE GRANDES 
CONSUMIDORES DE ENERGIA 

                         235  

FEDERACION NACIONAL DE CULTIVADORES DE PALMA 
DE ACEITE FEDEPALMA 

                    15.000  

ASOCIACION DE LABORATORIOS FARMACEUTICOS DE 
INVESTIGACION Y DESARROLLO O AFIDRO 

                                       61.379    

CENTRO DEMOCRATICO CD                                        31.565    

DEFENSORIA DEL PUEBLO                                      254.327    

EDITORIAL PLANETA COLOMBIANA SA                                        15.561    

EMBAJADA DE LA GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL 
NORTE 

                                       15.544    

FEDERACION NACIONAL DE DEPARTAMENTOS                                        27.150                    84.668  

FERRERO LATIN AMERICA DEVELOPING MARKETS SAS                                        79.112    

GENEVA NETWORK LTD                                        31.725                      1.902  

INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS SA                                        59.024    

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS OEI                                      252.101    

ORZA RELACIONAMIENTO                                         1.750    

TOTAL                                      829.239                   383.543  

 

 

 

 

NOTA 17. RENDIMIENTOS FINANCIEROS 

El saldo por rubro es el siguiente: 

 

RUBRO AÑO 

INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2021 2020 

INTERESES                 1.292               297.035  

RENDIMIENTOS FINANCIEROS               42.043                  2.519  

TOTAL               43.335               299.554  

 

  

 

 



 

NOTA 18. APORTES A PROYECTOS 

El saldo por rubro es el siguiente: 

 
RUBRO AÑO 

INGRESOS POR APORTES A PROYECTOS 2021 2020 

THE CENTER FOR INTERNATIONAL PRIVATE ENTERPRICE   19502 

SALAMACA OLEAGINOSAS S.A   4349 

ASTORGA SAS EN REORGANIZACION   4345 

CLINICA PLASTICA Y ESTETICA NOVA SAS   700 

KATHERIN VILLAREAL   350 

JOSE MIGUEL TOBAR   350 

FERNANDO LAVERDE   350 

CARLOS ALBERTO GOMEZ   350 

CARLOS CONTRERAS   350 

JULIAN RODRIGO ZAPATA   350 

LEON DARIO CORREA   350 

CORPORACIÓN FENALCO SOLIDARIO COLOMBIA   350 

ZONA SEGURA SAS   350 

EURO GNV SAS   350 

INDUSTRIAS OVELMA   350 

YOVANY VALDERRAMA   350 

SANTIAGO CONTRERAS   350 

FEDERACION NACIONAL DE CULTIVADORES DE PALMA DE ACEITE FEDEPALMA                                      363.470    

ASOCIACION DE CULTIVADORES DE CAÑA DE AZUCAR DE COLOMBIA 
ASOCAÑA 

                                     119.000    

FOREST FIRST COLOMBIA SAS                                        45.000    

FUNDACION ANDI                                      113.000    

ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES O I M                                   1.132.000    

ACEVEDO GUERRERO HERNAN DARIO                                            100    

AGRICOLA EL CACTUS SA                                        11.719    

ANDALUCIA S.A.S. EN EJECUCION                                         5.000    

APOSENTOS SAS                                        22.350    

ATLAS NETWORK                                        56.083    

AZIMUT ENERGIA S.A.S.                                         5.000    

BIO D S.A USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA                                        50.000    

C.I FLORES DE LA VEGA SAS                                        21.135    

CASTRO DIAZ GERMAN DAVID                                            296    

COLIBRI FLOWERS SA                                        25.779    

EMBAJADA DE IRLANDA                                        64.153    

FLORES DEL GALLINERO SAS                                            832    

FLORES EL CAPIRO SA                                        10.000    

FRANCIS JENNEY ROBERT                                         8.849    

FUNDACION PROPUBLICA                                        40.000    

GLORIA ROJAS VARGAS                                         6.500    

GOMEZ AVILA JAVIER RICARDO                                            100    

INSUCO COLOMBIA SAS                                        19.152    

JARDINES DE LOS ANDES SAS                                        75.000    

LLERAS POSADA BERNARDO                                            150    

LUISIANA FARMS SAS                                         7.313    

MONGIBELLO SAS                                         8.000    

PALACIOS MEJIA HUGO                                         1.000    

ROSAS AGUACLARA SAS                                         2.842    

SUASUQUE SAS                                         8.000    

SWEDISH INTERNATIONAL LIBERAL                                        57.402    

VUELVEN SAS                                         6.378    

Total                                   2.285.601                    33.446  

 



 

 NOTA 19. INGRESOS POR DONACIONES A PROYECTOS 

El saldo por rubro es el siguiente: 

 

RUBRO AÑO 

INGRESOS POR APORTES DONACIONES A PROYECTOS 2021 2020 

AGRICOLA CIRCASIA SAS                    4.714    

AGRIYGAN SOCIEDAD POR                       867  867 

ASOCIACION COLOMBIANA DEL PETROLEO Y GAS                  99.946    

ASTORGA SAS                    8.691    

ATLAS NETWORK                  25.800    

C .I . MONTECARLO GARDENS S. A. S.                    1.500    

CARLOS SARMIENTO L& CIA INGENIO                    4.116    

COCA-COLA BEBIDAS DE COLOMBIA S.A                132.545    

COMPAÑÍA DE SERVICIOS COMERCIALES SAS                132.545    

DUQUE ROZO SAMUEL HERACLIO                    2.500    

EMBAJADA DE ISRAEL                    7.330    

GESTIONES Y REPRESENTACIONES                300.000    

INGENIO CARMELITA SA                    4.934    

INGENIO DEL CAUCA SAS                  19.874    

INGENIO DEL OCCIDENTE SAS                    1.207    

INGENIO LA CABAÑA SA                    9.577    

INGENIO MARIA LUISA SA                    1.056    

INGENIO PICHICHI SA                    7.228    

INGENIO PROVIDENCIA SA                  19.182    

INGENIO RISARALDA SA                    9.404    

LA GAITANA FARMS SAS                  10.000    

MANUELITA SA                  16.388    

MATINA FLOWERS SAS                    5.234    

MAYAGUEZ SA                  16.495    

PALMAS SANTA FE S.A. EN REORGANIZACION                    5.194    

PALMEIRAS COLOMBIA                    5.165  5165 

POSTOBON SA                294.545    

RIOPAILA CASTILLA SA                  23.082    

SALAMANCA OLEAGINOSAS SA                    4.349  4349 

TOTAL 
             

1.173.469                 10.381  

 

NOTA 20. DIFERENCIA EN CAMBIO 

El saldo por rubro es el siguiente: 

 
RUBRO AÑO 

INGRESOS POR DIFERENCIA EN CAMBIO 2021 2020 

DIFERENCIA EN CAMBIO              462.413  71.649 

 

 

 

 

 

 



 

NOTA 21. INTERESES 

El saldo por rubro es el siguiente: 

                                 

RUBRO AÑO 

INGRESOS POR INTERESES 2021 2020 

ATLANTIC SECURITY BANK               85.187    

BANCO DAVIVIENDA                    152    

BANCO DE BOGOTÁ                      31    

CREDICORP CAPITAL                      26    

SERVITRUST GNB SUDAMERIS -                     0    

TOTAL               85.395  0 

 

NOTA 22. OTROS INGRESOS 

El saldo por rubro es el siguiente: 

                                      

RUBRO   AÑO  
 

OTROS INGRESOS 2021 2020  

REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS 430 835  

DIVERSOS 60 3.510  

 TOTAL 490 4.345  

 

NOTA 23. DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS 

El saldo por rubro es el siguiente: 

 

RUBRO  AÑO  

 

DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS 2021 2020  

EDITORIAL PLANETA COLOMBIANA S.A. 7.781             -  

FEDERACION NACIONAL DE CULTIVADORES DE PALMA DE ACEITE FEDEPALMA 180.560             -  

ASOCIACION DE LABORATORIOS FARMACEUTICOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO O AFIDRO 14.094             -  

ORZA RELACIONAMIENTO 1.050             -  

 TOTAL 203.485 0  

 

NOTA 24. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

El saldo por rubro es el siguiente: 

 

RUBRO AÑO 

GASTOS ADMINISTRACION 2021 2020 

GASTOS DE PERSONAL                  842.688              332.848  

HONORARIOS                  178.951              521.520  

IMPUESTOS                   33.855                28.776  

ARRENDAMIENTOS                     1.500                         -  

SEGUROS                     2.511                  2.596  

SERVICIOS                   43.586                13.515  

GASTOS LEGALES                     2.967                  2.204  

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                     5.116                  2.149  

ADECUACION E INSTALACION                     7.500                  2.199  



 

GASTOS DE VIAJE                   47.984                  3.259  

DEPRECIACIONES                   19.095                18.545  

GASTOS DE OFICINA                     2.599                  5.498  

GASTOS DE COMUNICACIONES                   25.530                  6.468  

DIVERSOS                   18.251                  8.712  

SERVICIOS                     2.570    

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES                          -                    1.387  

DONACIONES                          -                  15.677  

TOTAL               1.234.701              965.353  

                               

NOTA 25. GASTOS DE PROYECTOS 

El saldo por rubro es el siguiente: 

                            

RUBRO AÑO 

GASTOS POR PROYECTOS 2021 2020 

HONORARIOS          2.194.813    

SERVICIOS               75.211                16.833  

GASTOS DE VIAJE               46.018    

GASTOS DE PERSONAL               34.798              488.860  

DIVERSOS               14.839                      52  

IMPUESTOS               10.380    

SEGUROS                 4.040    

ARRENDAMIENTOS                 2.793    

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                 1.315                    763  

GASTOS LEGALES                   290    

SERVICIOS                   114    

GASTOS DE COMUNICACIONES                     12                  1.208  

TOTAL          2.384.623              507.716  

 

Se evidencia un aumento en los valores destinados a los proyectos con relación al año 2020, debido a la 

ejecución de proyectos de mayor envergadura como el proyecto OIM el cual se acercó a un valor de 1.132 

millones, proyecto obesidad por 530 millones, OEI por 320 millones, Asocaña – Fedepalma 302, los cuales 

necesitaron un desarrollo de actividades de consultoría de expertos, servicios, viajes, atención del personal 

directo del ICP, que son los gastos más representativos. 

 

 

NOTA 26. OTROS EGRESOS 

El saldo por rubro es el siguiente: 

 

RUBRO AÑO 

OTROS EGRESOS 2021 2020 

FINANCIEROS              155.836        115.739  

GASTOS EXTRAORDINARIOS                15.952          26.827  

GASTOS DIVERSOS                 1.660    

TOTAL 173.448       142.566  

                                  
 

 

 



 

           NOTA 27. GASTOS DE EJECUCIÓN DEL EXCEDENTE 

 

DESTINACION   RUBRO   VALOR  

 ADMINISTRACION   Sueldos                 59.772  

 ADMINISTRACION   Bonificaciones                  4.000  

 ADMINISTRACION   Cesantías                  6.538  

 ADMINISTRACION   Intereses Sobre Cesantías                     538  

 ADMINISTRACION   Prima de Servicios                  6.537  

 ADMINISTRACION   Vacaciones                  3.271  

 ADMINISTRACION   Aportes Administradora de Riesgos Laborales                     331  

 ADMINISTRACION   Aportes Entidades Promotoras de Salud                  6.782  

 ADMINISTRACION   Aportes a Fondos de Pensión y/o Cesantías                  9.629  

 ADMINISTRACION   Aportes Caja de Compensación Familiar                  1.616  

 ADMINISTRACION   Aportes ICBF                  1.212  

 ADMINISTRACION   Aportes SENA                     808  

 ADMINISTRACION   ASISTENCIA TECNICA                  4.000  

 DEFENSA DE LA DEMOCRACIA  ASISTENCIA TECNICA  41400 

 SILC - JOVENES SILC   Sueldos                  4.795  

 TOTAL               151.229  

 

Para el año 2021 según el acta  No 01 del 19 de febrero de 2021 el Consejo de Fundadores, i) aprobó los 

Estados Financieros de año 2020 y, ii) autorizó destinar los excedentes 2020 por valor de $260.208.000, 

de la siguiente forma, la suma de $140.000.000 en el año 2021 y la suma de $120.208.000 para el año 

2022, en proyectos de líneas de Formación y difusión en defensa de la democracia, el Estado de derecho 

y la función empresarial; para el año 2021 se destinaron la suma de $ 151.229.048, por lo cual la 

administración solicitará al consejo la aprobación de la diferencia ejecutada, es decir $11.229.048 en los 

excedentes del año 2021; Los proyectos fueron los siguientes: 

 

1. Informe a la comisión para el esclarecimiento de la verdad CEV: “Víctimas del conflicto armado en 

Colombia en razón de su vinculación al sector productivo. 

 

2. Se realizaron 26 Círculos de lectura denominados Círculo de lectura empresarial y Círculo de lectura 

Juventud Libre ICP, estos se realizaron de manera virtual Vía ZOOM. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 



 

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 2021 y 

2020, 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 31 de marzo de 

2022. Estos estados financieros fueron puestos a consideración del Consejo de Fundadores el día 31 de marzo 

de 2022, quien los aprobó. 

 

 

 

 

 

María Clara Escobar Peláez     Albert Eduardo Gómez Rodríguez 

Representante legal principal     Contador Público Titulado 

    Cédula de ciudadanía No. 52.416.287                                            Tarjeta Profesional No. 164367-T 
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INFORME DEL REVISOR FISCAL  
 
 

AL CONSEJO DE FUNDADORES DE,  
FUNDACION INSTITUTO DE CIENCIA POLITICA HERNAN ECHAVARRIA 
OLÓZAGA (ICP) 
 

 
INFORME SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 
He auditado los estados financieros adjuntos de la FUNDACION INSTITUTO DE 
CIENCIA POLITICA HERNAN ECHAVARRIA OLÓZAGA, los cuales comprenden el 
estado de situación financiera individual al 31 de diciembre de 2021, el estado de 
resultado integral, de cambios en el fondo social y de flujos de efectivo por el año 
terminado en esa fecha, y un resumen de las políticas contables significativas, así 
como otras notas explicativas.  
 
Bases para la opinión 
 
Efectué mi auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría 
aceptadas en Colombia. Mi responsabilidad, de acuerdo con dichas normas, se 
describe más adelante en la sección Responsabilidad del Revisor Fiscal en relación 
con la auditoría de los estados financieros de este informe. Soy independiente de la 
FUNDACION INSTITUTO DE CIENCIA POLITICA HERNAN ECHAVARRIA 
OLÓZAGA de conformidad con el Código de ética para Profesionales de la 
Contaduría, junto con los requerimientos de ética que son aplicables a mi auditoria de 
los estados financieros en Colombia y he cumplido las demás responsabilidades 
éticas aplicables.  Considero que la evidencia de auditoria que obtuve es suficiente y 
apropiada para proporcionar una base para mi opinión de auditoria. 
 
 
Responsabilidad de la administración y de los responsables del Gobierno de la 
entidad en relación con los estados financieros  
 
La administración es responsable por la preparación y correcta presentación de estos 
estados financieros de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información 
Financiera aceptadas en Colombia, y por el control interno que la gerencia considere 
relevante para la preparación y correcta presentación de los estados financieros libres 
de errores significativos, bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas 
contables apropiadas; así como, efectuar las estimaciones contables que resulten 
razonables en las circunstancias.  
 
 
En la preparación de los estados financieros la administración es responsable de la 
evaluación de la capacidad de la identidad de continuar como negocio en marcha, 
revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con el principio de 
negocio en marcha y utilizando el principio contable de negocio en marcha, excepto 
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si la administración tiene la intención de liquidar la identidad o de cesar sus 
operaciones, o bien que no exista otra alternativa más realista que hacerlo. 
 
La Dirección de la Fundación es la responsable por la supervisión del proceso de 
información financiera de la Fundación. 
 
Responsabilidad del Revisor Fiscal en relación con la Auditoria de los estados 
financieros  
 
Mi objetivo es obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros 
tomados en su conjunto están libres de error material, debido a fraude o error, y emitir 
un informe que incluya mi opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, 
pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las normas 
internacionales de auditoría aceptadas en Colombia siempre detecte un error material 
cuando exista. Los errores pueden surgir debido a fraude o error y se consideran 
materiales si, individualmente o acumuladas, podría esperarse qué influyan 
razonablemente en las decisiones económicas que los usuarios tomen con base en 
los estados financieros. 
Como parte de una auditoría de acuerdo con las normas internacionales de auditoría 
aceptadas en Colombia debo ejercer mi juicio profesional y mantener mi escepticismo 
profesional a lo largo de la auditoría, además de: 
 

• Identifico y valoro los riesgos de error material en los estados financieros, ya sea 
por fraude o error, diseño y aplico procedimientos de auditoría que respondan a 
esos riesgos, y obtengo evidencia de auditoría que sea suficiente y apropiada para 
fundamentar mi opinión. El riesgo de no detectar un error material debido a fraude 
es mayor que en el caso de un error material debido a error, ya que el fraude 
puede implicar colusión, falsificación omisiones intencionales, declaraciones 
falsas o sobrepasó el sistema de control interno. 

• Obtengo un entendimiento del control interno relevante para la auditoría, para 
diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias. 

• Evalúo lo adecuado de las políticas contables aplicadas, la razonabilidad de las 
estimaciones contables y las respectivas revelaciones realizadas por la 
administración. 

• Concluyo sobre si es adecuado que la administración utilice la base contable de 
negocio en marcha y, con base en la evidencia de auditoría obtenida, si existe una 
incertidumbre material relacionada con eventos o condiciones que puedan 
generar dudas significativas sobre la capacidad de la Fundación para continuar 
como negocio en marcha. Si concluyera que existe una incertidumbre material se 
requiere que llame la atención mi informe de auditoría sobre la correspondiente 
información revelada en los estados financieros o, si dichas revelaciones son 
inadecuadas, modificar mi opinión. Mis conclusiones se basan en la evidencia de 
auditoría obtenida hasta la fecha de mi informe de auditoría, sin embargo, eventos 
o condiciones posteriores pueden hacer que una entidad no pueda continuar 
como negocio en marcha. 

• Evalúo la presentación general, la estructura, el contenido de los estados 
financieros, incluyendo las revelaciones, Y si los estados financieros representan 
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las transacciones y eventos subyacentes de manera que se logre una 
presentación razonable. 

• Comuniqué a los responsables del gobierno de la entidad, entre otros asuntos, el 
alcance planeado y el momento de realización de la auditoría, los hallazgos 
significativos de la misma, así como cualquier deficiencia significativa del control 
interno identificada en el transcurso de la auditoría. 

 
Opinión  
 
En mi opinión, los estados financieros adjuntos, tomados de los libros de contabilidad, 
presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación 
financiera de la FUNDACION INSTITUTO DE CIENCIA POLITICA HERNAN 
ECHAVARRIA OLÓZAGA, al 31 de diciembre de 2021, el estado de resultado 
integral, de cambios en el fondo social 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.  
 
Otros Asuntos  
 
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2020 se incluyen para propósitos 
comparativos únicamente, fueron auditados por otro revisor fiscal y sobre el mismo 
expreso una opinión sin salvedades el 17 de febrero de 2021.  
 
 
INFORME SOBRE OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS  
 
De acuerdo con el alcance de mi auditoría, informo que la Fundación ha llevado su 
contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones 
registradas en los libros de contabilidad, la correspondencia, los comprobantes de las 
cuentas y los libros de actas y de registro de aportes se llevan y se conservan 
debidamente; el informe de gestión de los administradores guarda la debida 
concordancia con los estados financieros básicos e incluye la constancia por parte de 
a Administración sobre no haber entorpecido 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. Al 31 de diciembre de 2021, la 
Fundación no se encuentra en mora por concepto de aportes al Sistema de Seguridad 
Social Integral.  
 
Según el Código de Comercio en su artículo 209 y Decreto 2420 de 2015 el revisor 
fiscal aplicará las normas correspondientes y las NIAs, en relación con la evaluación 
del cumplimiento de las disposiciones estatutarias y de la asamblea y con la 
evaluación del control interno por lo que no será necesario que el revisor fiscal prepare 
informes separados, pero sí que exprese una opinión o concepto sobre cada uno de 
los temas contenidos en ellos.  
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Actualmente la Fundación se encuentra en proceso de fortalecimiento de sus 
sistemas de control interno para adecuarlo a sus necesidades, en lo referente al 
sistema de información y presentación y análisis de la información contable. 
 
Con base en la evidencia obtenida en desarrollo de mi revisoría fiscal, durante el año 
2021, en mi concepto, nada ha llamado mi atención que me haga 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 terceros que estén en su poder.  
 
 
 
 
 
NESTOR ADOLFO GALLO ESCALLON 
Revisor Fiscal  
T.P.11,042 - T  
Designada por GALLO & GALLO CONTADORES SAS. 
 
Febrero 28 de 2022 
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