FUNDACION COREFA NIT 890.981.525 - 2
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL (Valores Expresados en pesos Colombianos)
Años Terminados el 31 de diciembre de:

2020

Ingresos de Actividades Ordinarias
Ac tividades de enseñanza
Total Ingresos de Actividades Ordinarias

14

Costos de operación
Costo de personal
Costo doc entes por servic ios
Costos generales planta físic a
Costos y servic ios direc tos
Total Costos de Operación

15

2019

VARIACION

496,108,851
496,108,851

506,119,554
506,119,554

503,858,631
178,911,535
12,779,403
695,549,569

496,423,428
227,519,156
11,808,928
735,751,512

199,440,718

- 229,631,958

7,853,954
2,074,414

7,152,263
12,514,587

Aprovec hamientos
Donac iones

21,285,498
119,936,643

27,342,674
100,176,408

Diversos
Total Otros Ingresos

1,151
151,151,659

147,185,932

191,314,522
17,026,460
9,264,391
6,024,347
54,892,591
61,110
4,946,139
780,000
37,423,328
22,384,025
27,957,935
372,074,848

197,234,533
450,000
20,167,638
11,523,602
868,800
7,789,617
51,079,786
64,786
15,739,984
82,362,396
1,191,406
18,514,676
406,987,224

-

4,968,407
370,578
5,338,985

6,329,489
1,452,862
7,782,351

-

425,702,891

- 497,215,601

26,283,714
11,857,318
14,426,396

22,804,125
22,148,952
655,174

411,276,496

- 496,560,428

28,386,384
25,858,752
159,870
1,421,334
55,826,340

26,018,983
110,283,258
1,375,284
137,677,525

467,102,836

- 634,237,953

EXCEDENTE/ DEFICIT BRUTO

-

Otros Ingresos
Indemnizac iones
Rec uperac iones

16

Gastos extraordinarios
Diversos
Total Otros Gastos

18

RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Ingresos Financ ieros
Costos y Gastos Financ ieros
Costo Financiero Neto

-

17
17

EXCEDENTE /DEFICIT ANTES DE IMPUESTOS

DEFICIT DE PERIODO

-

19

Gastos de Administración
Gastos de Personal
Emolumentos
Honorarios
Impuestos
Arrendamientos
Seguros
Servic ios
Legales
Mantenimiento y reparac iones
Adec uac iones e instalac iones
Deprec iac iones
Amortizac iones
Diversos
Deterioro de Cartera
Total Gastos de administración

Gastos por Impuestos
Impuesto de valorizac ión
Impuesto a la propiedad raiz
Impuesto ICA
Impuesto Renta diferido
Total Gastos por Impuestos

-

-

-

-

Otro Resultado Integral
Otro Resultado Integral del año, neto de Impuestos

7,435,203
48,607,621
970,475
40,201,943
30,191,240
701,691
10,440,173
6,057,176
19,760,235
1,151

-

-

3,965,727
5,920,011
450,000
3,141,178
2,259,211
868,800
1,765,270
3,812,805
3,676
10,793,845
780,000
44,939,068
1,191,406
3,869,349
27,957,935
34,912,376
1,361,082
1,082,284
2,443,366
71,512,710

-

20

21

10,010,703
10,010,703
-

-

3,479,588
10,291,634
13,771,222
85,283,932
2,367,401
84,424,506
1,215,414
1,421,334
81,851,185
167,135,117
-

RESULTADO INTEGRAL TOTAL AÑO

-

N ota: N o se presentaron partidas que afecten el Otro Resultado Integral (ORI)

CLARA I S ABEL MEJI A FERNANDEZ
CC 42970614

ANDRES S ANTI AGO PALACI O
Revisor Fiscal

Representante Legal

C.C. 98523336 TP 60560 - T

NATALI A BUI TRAGO VI VERO
Contadora Pública
C.C.43870391 TP 95175 - T

FUNDACION COREFA
NIT 890981525-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Valores expresados en pesos Colombianos)
NOTAS
31 DE DICIEMBRE DE
31 DE DICIEMBRE DE
2020
2019

Activos
Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Deudores comerciales y otras ctas por cobrar
Activo por Impuestos Corrientes
Total Activo Corriente

5
6

Propiedades Planta y Equipo
Activos Diferidos
Total Activos no Corrientes

225,269,475
96,684,402
438,973
322,392,850

7
8

TOTAL ACTIVOS
Pasivos
Sobregiro Bancario
Acreedores Comerciales y Otras Ctas por Pagar
Beneficios a empleados
Pasivos por impuestos Corrientes
Ingresos diferidos
Total Pasivos Corrientes
Obligaciones financieras con particulares LP
Pasivos por Impuestos Diferidos
Total Pasivos no Corrientes
TOTAL PASIVOS
Patrimonio
Capital Social
Superavit de Capital
Reservas
Revalorización
Déficit acumulado
Déficit ejercicio actual
Ajustes por Convergencia
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CLARA ISABEL MEJIA FERNANDEZ
CC 42970614
Representante Legal

10
11
12

VARIACION

122,181,433
24,233,189
358,678
146,773,300

8,075,596,609
24,486,032
8,100,082,641

8,056,645,433
52,376,449
8,109,021,882

8,422,475,491

8,255,795,182

18,056,148
47,619,073
8,732,831
25,550,579
99,958,631

19,191,151
32,489,483
36,022,215
34,893,972
122,596,821

103,088,042
72,451,213
80,295
175,619,550

-

18,951,176
27,890,417
8,939,241
166,680,309

-

1,135,003
15,129,590
27,289,384
9,343,393
22,638,190

9

2,726,416,270
1,421,334
2,727,837,604
2,827,796,235

2,071,416,270
0
2,071,416,270
2,194,013,091

655,000,000
1,421,334
656,421,334
633,783,144

13
13
13
13
13
13
13

193,827,523
2,266,218,604
284,351,727
22,900,207
3,330,008,171
467,102,836
6,624,492,201
5,594,679,257

193,827,523
2,266,218,604
284,351,727
22,900,207
2,695,770,219
634,237,953
6,624,492,201
6,061,782,090

634,237,953
167,135,117
467,102,834
166,680,309

-

8,422,475,491

ANDRES SANTIAGO PALACIO
Revisor Fiscal
T.P 60560 - T
C.C. 98.523.336

-

8,255,795,181

NATALIA BUITRAGO V.
Contadora Pública
TP 95175 - T
CC 43.870.391

-

FUNDACION COREFA
NIT 890981525-2
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO
(Valores expresados en pesos Colombianos)
DICIEMBRE 31
DE 2020
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
RESULTADO DEL PERIODO
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO:
DEPRECIACION
DETERIORO DE CARTERA
EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN
CAMBIOS NETOS EN ACTIVOS Y PASIVOS
AUMENTO DE DEUDORES
AUMENTO ACTIVOS POR IMPUESTOS
DISMINUCION ACTIVOS DIFERIDOS
AUMENTO DE OBLIGACIONES LABORALES
AUMENTO PASIVOS DIFERIDOS POR IMPUESTO
DISMINUCION INGRESOS DIFERIDOS
DISMINUCIONDE IMPTOS GRAVAMENES Y TASAS
DISMINUCION DE OBLIGACIONES LABORALES
DISMINUCION DE PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
DISMINUCION DE OTROS PASIVOS
EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
ACTIVIDADES DE INVERSION
AUMENTO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION

DICIEMBRE 31 DE
2019

-467,102,836

-634,237,953

37,423,328.00
27,957,935.00
-401,721,573

82,362,396
0
-551,875,557

- 100,409,148.34
80,295.00
27,890,417.00
15,129,590.00
1,421,334.00
- 9,343,393.00
- 27,289,384.00
- 1,135,003.00
-93,815,882

-

-

6,543,387.50
358,678.00
27,209,480.00
26,418,601.00
25,516,946.00
7,850,986.00
5,557,487
-20,834,857

56,374,504.00
56,374,504

0

ACTIVIDADES DE FINANCIACION
DISMINUCION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
AUMENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS
EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION

655,000,000.00
655,000,000

568,996,948
568,996,948

AUMENTO DE EFECTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES A DICIEMBRE 31 DE 2019
EFECTIVO Y EQUIVALENTES A DICIEMBRE 31 DE 2020

103,088,041
122,181,433
225,269,474

-3,713,465
125,894,898
122,181,433

CLARA ISABEL MEJIA FERNANDEZ

ANDRES SANTIAGO PALACIO

NATALIA BUITRAGO VIVERO

CC 42970614

Revisor Fiscal

Representante Legal

T.P 60560 - T

T.P 95175 - T

CC 98.523.336

CC 43870391

Contadora Pública

Ingreso por actividades de enseñanza

2016
$ 1,095,599,803 $

2017
2018
833,472,347 $ 544,729,620 $

2019
2020
506,119,554 $ 496,108,851

Si se observa la gráfica, se ve como cada año hay una gran disminución en los ingresos, lo cual
es un reflejo de la reducción en el número de estudiantes que cada año presenta la institución.
Los ingresos son directamente proporcionales al número de estudiantes, ya que son ellos la
principal fuente de los ingresos institucionales y al estar estos disminuidos es razonable y real que
los ingresos igualmente presenten disminución.

COSTOS DE OPERACIÓN
Costo de personal
Costo personal directivo
Costo docentes por servicios
Costos generales planta física
Costos y servicios directos
Costos equipos proyecto biblioteca
RESUMEN
Total Costos de Operación

2016
$ 600,447,572 $
$
60,000 $
$ 10,880,000 $
$ 192,112,082 $
$ 10,072,051 $
$
- $

2017
472,476,031
8,612,000
253,651,014
6,780,913
4,526,791

2018
$ 515,636,860 $
$
- $
$
1,100,000 $
$ 231,647,119 $
$
4,167,321 $
$
- $

2019
2020
496,423,428 503,858,631.00
227,519,156 178,911,534.84
11,808,928 12,779,403.00
-

2016
$ 813,571,705 $

2017
2018
746,046,749 $ 752,551,300 $

2019
2020
735,751,512 $ 695,549,569

Los gastos de operación de la institución están representados en todos aquellos gastos en los
que tiene que incurrir el Colegio para llevar a cabo las diversas actividades y operaciones
diarias. Sin estos no sería posible alcanzar los propósitos institucionales.
Son los destinados en cumplir el fin social de la institución y son los costos más representativos
del Estado de Resultado.

Año
Total Gastos de administración

2016
$ 375,078,729

2017
473,725,185

2018
421,558,380

2019
406,987,224

2020
372,074,848

Los gastos generales de administración o dirección son aquellos gastos en los que incurre la
institución para llevar a cabo la gestión, organización o control, no estando relacionado estos
gastos con los gastos operacionales.
Son necesarios para el funcionamiento de la institución y son vitales siempre y cuando sean
para aumentar la eficiencia, suelen ser fijos, mensualmente casi que están representados en los
mismos rubros, debido a esto muy a menudo son difíciles de reducir.
De estos gastos hacen parte los salarios del personal administrativo y apoyo, honorarios,
seguros, suministros, mantenimientos, entre otros.

AÑO
GASTOS POR IMPUESTOS

$

2016
49,837,076 $

2017
53,383,340 $

2018
56,588,488 $

2019
137,677,525 $

2020
55,826,340

Esta cuenta está representada por los Impuestos a la Renta, Valorización, Industria y Comercio.
Del Impuesto de Valorización se han cancelado 66 cuotas de 72, en el mes de junio de 2021 se
terminará de cancelar este Impuesto.
El impuesto Predial ha tenido variación en los últimos años, en el año 2019 debido a la Reforma
Tributario nos fue quitado el beneficio que teníamos por ser Entidad Sin Ánimo de Lucro.
Nuevamente se solicitó el beneficio, pero debido a que actualizaron el valor de la propiedad,
el valor a cancelar trimestralmente quedo muy alto.
Cada año se presenta la Declaración de Industria y comercio, donde es estipulado el valor del
impuesto.

DEFICIT DE PERIODO

2016
-$ 139,807,858 -$

2017
2018
271,115,759 -$ 602,749,902 -$

2019
2020
634,237,953 -$ 467,102,836

Como en años anteriores, la institución sigue presentando Déficit en sus Estados
Financieros, debido a los pocos ingresos que se perciben frente a los Gastos
Operacionales y Administrativos que tiene la institución, muchos de estos fijos y
necesarios, y en algunos casos difíciles de reducir, si tenemos en cuenta que muchos
de estos Costos y Gastos son iguales para prestarles el servicio educativo a 50 o a 100
estudiantes.
Aunque se han realizado campañas publicitarias en Redes Sociales para captar
población, se hace muy difícil que todas las visitas realizadas para conocer la institución
finalicen su proceso, por las necesidades de cada familia, que en estos momentos es
muy cambiante.

Pasivo Financiero

2016
2017
$ 653,324,489 $ 874,675,919 $

2018
2019
2020
1,502,419,322 $ 2,071,416,270 2,727,837,603.90

Este pasivo está representado en las obligaciones, deudas o compromisos de pago que la
institución ha contraído con terceros a corto, mediano y largo plazo.
En él están incluidas las obligaciones con la Fundación Rodrigo Arroyave Arango y con los
préstamos que la Señora Lina Beatriz Mejía Fernández, ha realizado a la institución poder
continuar con sus operaciones, ya que con los ingresos percibidos es imposible cumplir con los
compromisos y responsabilidades a nivel contractual y de terceros.

AÑO
NUMERO DE ESTUDIANTES

2016
146

2017
96

2018
74

2019
64

2020
53

Como se pudo observar en la Gráfica del Comportamiento de los Ingresos y del Déficit del
periodo, estos resultados son directamente proporcionales al número de estudiantes con los
que cuente la institución.
Como se puede observar en la gráfica desde el año 2016 hasta 2020, se ve una gran reducción
en los estudiantes, presentando su mayor caída en el año 2016 a 2017.
Debido a esto, en el año 2018 se tomó la decisión de convertir en Mixta la institución para
ampliar la población de cobertura, pero solo en el año 2019, empezamos con hombres y el año
2020 es un año que no podemos tener en cuenta, por lo atípico.
Se analizará en los próximos años, como es el comportamiento de este criterio.

Deudores

2016
$ 134,217,747 $

2017
48,981,199 $

2018
30,776,577 $

2019
24,233,189

2020
96,684,402.00

Además de la reducción en los estudiantes, las Cuentas por Cobrar son otro criterio que ha
dificultado que la institución pueda tener los recursos para cubrir sus obligaciones y
responsabilidades, lo cual la lleva a recurrir durante el año en préstamos con Terceros
El recaudo de la cartera es uno de los temas más difíciles de manejar en la institución por la
cultura de no pago de algunos padres de familia y por el poco apoyo de las entidades de
control como Secretaría de Educación.
Con el proceso de recaudo y cobro de la Empresa OFAM, de los año 2017 a 2020 se pudo
obtener un buen manejo de la cartera, aunque siempre hay casos de papás que el cobro es
difícil.
En el año 2020, este criterio tuvo nuevamente un comportamiento negativo, debido a la
Pandemia que afectó la economía de varias familias, lo que no les permitió cumplir con las
obligaciones contraídas con la institución y otras familias que aprovecharon la situación para
no cumplir con sus responsabilidades.

Índice de Liquidez

Índice de Endeudamiento

Rotación de la Cartera

2017
ACTIVO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE

0.31

2018
0.89

2019
1.20

2020
3.23

El Índice de Liquidez o corriente es un indicador que mide la capacidad de la institución para
hacer frente a sus obligaciones a corto plazo.
Nos indica qué Proporción de deudas de corto plazo que cubiertas por el activo corriente de
la entidad.

2017
PASIVO TOTAL
PATRIMONIO TOTAL

2018

2019

2020

13.59%

26.95%

36.19%

50.54%

0.14

0.27

0.36

0.51

El Índice de Endeudamiento indica cuentos pesos de financiación ajena tiene la institución por
cada peso de financiación propia, es decir que nos indica el tanto por ciento que supone el
importe total de las deudas de la institución respecto a sus recursos propios
En otras palabras nos indica que tanto por ciento el funcionamiento de la institución ha sido
financiado por acreedores externos.

2017
INGRESOS X VENTAS
CUENTAS X COBRAR

17.02

2018
17.70

2017
Indice llevado a Días

21.16

2019
20.89

2018
20.34

2020
5.13

2019
17.24

2020
70.16

La Rotación de cartera es un indicador financiero que determina el tiempo en que las cuentas
por cobrar toman en convertirse en efectivo, o en otras palabras, es el tiempo que la institución
toma en cobrar la cartera de sus clientes.
Se determina en días.
Mensualmente quedo en promedio un 11% de la Facturación, sin cancelar, equivalente a unos
$70 millones de pesos mensuales, los cuales eran necesarios para cumplir con las obligaciones,
lo que implicaba a la institución recurrir a préstamos.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Cifras expresadas en pesos colombianos)
El nuevo marco técnico normativo contable NIIF pretende que las notas a los estados financieros
pasen a ser la principal herramienta de información para la toma de decisiones y por tanto deben
reflejar ampliamente la composición de los saldos de los Estados Financieros y todas aquellas
anotaciones que sean necesarias para dar a conocer las futuras contingencias positivas y
negativas sobre el patrimonio.
Las transacciones económicas han sido contabilizadas de acuerdo con las normas antes descritas
y de forma fidedigna de los soportes contables suministrados por la administración.

NOTA 1. Información General
La Fundación COREFA con NIT 890.981.525 – 2 domiciliada en la carrera 25 No. 6 – 105 de la ciudad
de Medellín, fue inicialmente constituida como Corporación Educativa Familiar mediante
personería jurídica 2718 del 7 de diciembre de 1972, dicha institución ha tenido varias reformas
estatutarias, la más reciente es la del 15 de abril del 2010 con resolución No. 89544 como Fundación
COREFA, dicho registro se realizó en la Gobernación de Antioquia y su objeto social es la Educación
Formal.
Los órganos de administración son: Junta Directiva y el Representante Legal.

NOTA 2 Declaración de cumplimiento de las NIIF
Los estados financieros de FUNDACION COREFA, persona jurídica, correspondientes al año
terminado el 31 de diciembre de 2020 han sido preparados de conformidad con las Normas
Internacionales de Información Financiera, emitidas por el Consejo Internacional de Normas de
Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) y adoptadas en Colombia mediante el Decreto 3022 del
27 de diciembre de 2013 y el decreto 2420 del 14 de diciembre de 2015, los cuales regularon la ley
1314 del 13 de julio de 2009 y forman el Marco Técnico Normativo para los preparadores de
información financiera para el grupo 2.
Base de contabilidad: La Fundación prepara sus estados financieros, excepto para la información
de los flujos de efectivo, usando la base de contabilidad de causación.
Unidad monetaria: de acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la
Fundación para las cuentas del estado de situación financiera y estado de resultados es el peso
colombiano.

Reconocimiento de ingresos ordinarios y otros ingresos: Los ingresos ordinarios corresponden
principalmente a las mensualidades y pensiones recibidas de los estudiantes del colegio, además
de los principios generales para el reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias, se
cumplen estos dos criterios:
I. Que el grado de realización de la transacción, al final del periodo sobre el que se informa, pueda
ser medido con fiabilidad; y
II. Que los costos y/o gastos incurridos en la transacción, y los costos y/o gastos para completarla,
puedan medirse con fiabilidad.
Deudores y otras cuentas por cobrar: Las cuentas por cobrar se reconocen inicialmente por su
costo, esto es el valor registrado en el documento de cobro de pensiones. Están compuestas
principalmente por partidas corrientes adeudadas por los clientes o contratos vigentes de acuerdo
con los conceptos mencionados en el párrafo anterior y serán reflejados individualmente de
acuerdo con su importancia relativa o por requerimiento de los órganos de control (Junta o revisoría
fiscal).
Cuando no se tenga certeza de poder recuperar una cuenta por cobrar, debe establecerse una
cuenta que muestre el deterioro (provisión) que disminuya la respectiva cuenta por cobrar.
Generalidades sobre activos: Todos los activos que posee la Fundación deberán ser objeto de un
análisis de deterioro de valor, como mínimo una vez al finalizar cada periodo contable y deberá
reconocerse en resultados el deterioro sufrido por los mismos, este deterioro será el resultado de
comparar el valor en libros contra el valor recuperable, en caso que el activo fuese vendido o
realizado al momento de dicha comparación.
Todos los activos deberán clasificarse en su componente de corto y largo plazo, de acuerdo con
su exigibilidad.
Acreedores y otras cuentas por pagar: Los acreedores y otras cuentas por pagar representan
obligaciones de la Fundación, algunas son exigibles en el corto plazo otras en el largo plaza, las
más representativas. Estos pasivos se contabilizan generalmente por su costo (precio de la
transacción) o por el valor acumulado de los saldos por pagar, menos todas aquellas erogaciones
que por motivo de impuestos y descuentos le sean aplicables.

NOTA 3. Resumen de políticas contables
3.1 Consideraciones generales
Las principales políticas contables que se han utilizado en la preparación de estos estados
financieros consolidados se resumen a continuación. Estas políticas contables se han utilizado a lo
largo de todos los períodos presentados en los estados financieros.
En este rubro registran los saldos como resultado de las transacciones de ingresos y egresos que se
presentan por cada período contable, sujetos a las políticas contables. A la fecha no se presenta
restricciones en su utilización.

3.2. Efectivo y equivalentes de efectivo
Se incluye dentro del efectivo todos los dineros que se tiene disponibles para su uso inmediato en
caja, cuentas corrientes, cuentas de ahorro y las inversiones que se mantienen para cumplir
compromisos de pago a corto y mediano plazo. Se mantienen a su valor nominal. No hay restricción
para su uso.

3.3. Instrumentos Financieros


Deudores: Las cuentas por cobrar corresponden a los usuarios que están retrasados en los
pagos de sus cuotas de sostenimiento. Se reconocen al valor de la cuota.



Obligaciones financieras: En la actualidad la Fundación no cuenta con pasivos financieros
que corresponden a fuentes de financiación a través de créditos bancarios. Presenta
cuentas por pagar a proveedores y acreedores, las cuales son pasivos financieros a corto
plazo registrados por su valor nominal, toda vez que no difieren significativamente de su
valor razonable. Tiene Obligaciones con Terceros las cuales son a largo plazo.



Propiedades, planta y equipo: Las propiedades, planta y equipo se miden al costo menos
la depreciación y cualquier pérdida acumuladas por deterioro.
La depreciación se reconoce por el método de línea recta, la base de este es el costo
menos su valor residual estimado. Los activos fijos cuyo costo de adquisición es inferior a 50
UVT serán depreciados en su totalidad en el año que sean adquiridos. Además, no se
reconocerá como activo fijo las adquisiciones cuya cuantía no supere los 2 SMLV y se
reconocerán como gasto. No existen provisiones por concepto de desmantelamiento,
retiro o rehabilitación de propiedades, plantas y equipos. Las erogaciones por
reparaciones menores, mantenimiento normal de los activos y todas aquellas actividades
que mantienen el servicio y capacidad de uso del activo en condiciones normales se
cargan a gastos del período. Por decisión de la administración y en conjunto con el área
contable se tomó la decisión durante 2019 de hacer un cambio en la política contable de
propiedad planta y equipo pasando del modelo del costo al modelo de revaluación, el
cual permite aumenta el valor de los activos inmuebles por medio de un avalúo certificado.
El valor revaluado será el importe para depreciar durante la vida útil restante del activo.



Beneficio a empleados: Los beneficios a empleados son de corto plazo, incluyendo
derechos de vacaciones, y se clasifican dentro de los pasivos corrientes, medidos al valor
cuyo pago será sobre la base salarial devengada, contemplando todas las obligaciones
laborales de Ley. La Fundación liquida a todos los trabajadores con la vigencia de la Ley
50 de 1990; hace aportes anuales para cesantías y periódicos para pensiones, salud y
riesgos profesionales a los respectivos fondos que asumen en su totalidad estas
obligaciones, además del pago de los parafiscales.

NOTA 4. Supuestos clave de la incertidumbre en la estimación
Al preparar los estados financieros, la dirección asume una serie de juicios, estimados y supuestos
sobre el reconocimiento y medición de activos, pasivos, ingresos y gastos. Los resultados reales
pueden diferir. Las estimaciones más significativas corresponden a:


Deterioro de deudores: Se considera la situación de cada deudor a la fecha del estado
financiero, así como sus características, vencimientos, dificultades financieras, ambiente
económico en el que se desenvuelven, entre otros.



Vida útil de las propiedades, planta y equipo: La estimación de la vida útil se realiza
considerando la situación actual de los activos en cuanto a su uso previsto, desgaste físico,
productividad, reparaciones realizadas, obsolescencia técnica y comercial, mantenimiento,
entre otros. Estos criterios son analizados en forma anual. Para la depreciación se usará el
método de Línea Recta.

NOTA 5 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
El saldo al 31 de diciembre es el siguiente:

Los recursos disponibles en las cuentas no tuvieron restricción alguna que limitara su uso o
disponibilidad, en lo correspondiente a las vigencias 2020 y 2019.

NOTA 6 DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Estas Cuentas tienen un incremento significativo en comparación con el año 2019, debido a que
algunos estudiantes quedaron con saldos pendientes por pagar altos a diciembre 31 de 2020,
algunos de ellos con proceso jurídico vigente. Sobre la cartera de los estudiantes que fueron
analizados junto con la administración, se calculó el 33% como Deterioro de cartera para estimar
una posible pérdida de dichos saldos. La discriminación de esta cuenta es la siguiente:

NOTA 7 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
El siguiente cuadro detalla la propiedad planta y equipo a diciembre 31 de 2020:

La vida útil remanente de los Edificios después de cambio de política contable quedó en 90 años.
Las depreciaciones se calcularon en línea recta, con base en las siguientes vidas útiles estimadas:
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

VIDA UTIL

CONSTRUCCIONES Y
EDIFICACIONES

90

MAQUINARIA Y EQUIPO

10

EQUIPO DE OFICINA

5

EQUIPO COMPUTO

5

EQUIPO DE COMUNICACIÓN

10

NOTA 8 ACTIVOS DIFERIDOS
Corresponde al impuesto por valorización que se va amortizando al gasto a medida que va
pasando el período Contable al cual pertenece. También están unas pólizas de seguros y
licencias de software que se amortizan por 12 meses y un impuesto diferido activo para
compensar en rentas posteriores.

NOTA 9 OBLIGACIONES FINANCIERAS LP
El saldo es $2.726.416.269, de los cuales $651.614.489 corresponde a un préstamo con la
Fundación Rodrigo Arroyave (el cual viene desde noviembre de 2012). Desde junio de 2016 se
dejó de Cancelar las amortizaciones acordadas con dicho tercero dado a problemas de liquidez
de Fundación COREFA y en junio de 2017 se ajustaron los valores fruto de una conciliación de
saldos; el restante $2.074.801.781 es un Préstamo con Lina Beatriz Mejía; teniendo un incremento
de $650.000.000 soportado en Pagarés Debidamente firmados y autenticados.

NOTA 10 ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Corresponde a los costos y gastos por pagar, de honorarios, servicios públicos, cuentas de
varios Servicios y compras.

NOTA 11 BENEFICIOS A EMPLEADOS
A la fecha de corte los beneficios a empleados a corto plazo se encuentran conformados
por Salarios por pagar, cesantías e intereses sobre cesantías consolidadas y aportes a seguridad
social.
En la cuenta de aportes de nómina quedan causados los aportes a fondos de pensiones que se
dejaron de pagar durante los meses de abril y mayo de 2020; se realizarán los pagos de acuerdo
a la Reglamentación del Gobierno Nacional.

NOTA 12 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
Asciende a $8.732.831, Correspondiente a la retención en la fuente del mes de diciembre y El
impuesto por valorización. Los saldos son los siguientes:

NOTA 13 CIFRAS PATRIMONIALES Y RESULTADOS
El detalle del Patrimonio está compuesto por el Capital Social, superávit de capital, reservas,
revalorización, Déficit acumulado de ejercicios anteriores, Déficit del Ejercicio Actual y Excedentes
acumulados por Convergencia NIIF.

NOTA 14 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Corresponden a los ingresos que recibe la Fundación por concepto de enseñanza y actividades
conexas.
Para el ejercicio contable 2020 presenta una leve disminución con respecto al año 2019.

NOTA 15 COSTOS DE OPERACIÓN
Representados en los costos incurridos para la prestación del servicio de Educación los cuales
están representados en mayor porcentaje por los costos del personal (salarios, seguridad social y
prestaciones sociales de docentes). Los saldos son los siguientes:

Se nota una disminución representada en la ausencia de costos por docentes de servicios y en la
disminución de los costos de planta física principalmente servicios como internet y algunos
prestados por terceros.

NOTA 16 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Se incluyen los gastos administrativos para desarrollar el objeto social de educación.

NOTA 17 INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS
Se detallan los costos y gastos financieros. En los ingresos están aquellos que origina la Fiducia en
FIDUCOLOMBIA y los cobros de recargos a los estudiantes que pagan con retraso las Facturas.

NOTA 18 OTROS GASTOS
Gastos extraordinarios del período contable e impuestos asumidos.

NOTA 19 OTROS INGRESOS
Corresponden indemnizaciones, recuperaciones de gastos, aprovechamientos y donaciones.

NOTA 20 GASTO POR IMPUESTOS
Corresponde al impuesto por valorización, predial e Industria y comercio pagado durante 2020.

NOTA 21 DEFICIT DEL EJERCICIO
Corresponde al resultado del período comprendido entre enero 1 y diciembre 31 de 2020 el cual
es Un déficit por valor de $467.102.836.

NATALIA BUITRAGO VIVERO
Contadora Pública
TP 95175 – T
C.C. 43.870.391

CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR
A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA FUNDACIÓN COREFA
A los señores de la Junta Directiva de la Fundación COREFA.
El suscrito Representante Legal y Contador de la Fundación COREFA, certifican que
los estados financieros al 31 de diciembre del 2020 y 2019 han sido fielmente tomados
de los libros, y que antes de ser puestos a su disposición y de terceros hemos verificado
las siguientes afirmaciones contenidas en ellos:
1. Todos los activos, pasivos y patrimonio, incluidos en los estados financieros de la
Fundación, existen y todas las transacciones incluidas en dichos estados se han
realizado durante los años terminados en esas fechas.
2. Todos los hechos económicos realizados por la Fundación, durante los años
terminados al 31 de diciembre del 2020 y 2019, han sido reconocidos en los estados
financieros.
3. Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los
pasivos representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones),
obtenidos o a cargo de la Fundación.
4. Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados, de acuerdo
con el anexo 2 del Decreto 2420 del 2015, modificado por el Decreto 2496 de 2015,
el cual es congruente, en todo aspecto significativo, con las Normas
Internacionales de Información Financiera (Estándar Internacional para Pymes) tal
como han sido adoptadas en Colombia.
5. Todos los hechos económicos que afectan la Fundación han sido correctamente
clasificados, descritos y revelados en los estados financieros.
Se firma en Medellín, a los dieciséis (16) días del mes de marzo de 2021.

CLARA ISABEL MEJIA FERNANDEZ
C.C. 42.970.614 de Medellín
Representante Legal

NATALIA BUITRAGO VIVERO
C.C. 43.870.391 de Medellín
Contador Público
T.P.- 95175-T

ANDRÉS SANTIAGO PALACIO
CONTADOR PÚBLICO
- UNAULAMedellín, marzo 15 2021

Señores:
FUNDACION COREFA
A los miembros de la Junta Directiva
Medellín

OPINIÓN SIN SALVEDADES
He auditado los estados financieros Individuales de la FUNDACION COREFA (En adelante La Entidad),
que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2020 el estado de resultados
integrales, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así como un resumen de las políticas
contables significativas y otra información explicativa.
Dichos estados financieros fueron preparados y certificados bajo la responsabilidad de la
administración de la FUNDACIÓN COREFA; una de mis responsabilidades en la de examinarlos y
expresar una opinión sobre dichos Estados Financieros Certificados y si entre ellos existe la debida
concordancia.
En mi opinión, los estados financieros adjuntos de la Entidad han sido preparados, en todos los
aspectos materiales, de conformidad con el anexo N° 4 del Decreto Único Reglamentario 2420 de
2015 y sus modificatorios, que incorporan las Normas Internacionales de Información Financiera para
PYMES
FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN
He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con el anexo N° 4 del Decreto Único Reglamentario
2420 de 2015 y sus modificatorios, que incorporan las Normas Internacionales de Auditoria – NIA
y las Normas de Aseguramiento ISAE. Mi responsabilidad de acuerdo con dichas normas se
describe más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de
los estados financieros de mi informe.
Soy independiente de la Entidad de conformidad con los requerimientos de ética aplicables a mi
auditoría de los estados financieros de conformidad con la Ley 43 de 1990 y el anexo N° 4 del
Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 y he cumplido las demás responsabilidades de
conformidad con esos requerimientos. Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido
proporciona una base suficiente y adecuada para mi opinión favorable.
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Llamo la atención y sin considerarlo una salvedad, los estados financieros han sido preparados
asumiendo que la entidad no obstante de las pérdidas de carácter concurrentes, el ente económico
continuará como negocio en marcha. Sin embargo, según se amplía en:
La Institución efectúo cierre de sus instalaciones con fundamento en la declaratoria de estado de
emergencia económica, social y ecológica proferida por el Gobierno Nacional mediante los
Decretos 417 y 637 del 17 de marzo y 06 de mayo del 2020 respectivamente, la evolución de la
declaratoria del estado de emergencia genera una incertidumbre sobre su capacidad de continuar
como negocio en marcha. Los estados financieros no incluyen ajuste alguno que pudiera resultar
de esta incertidumbre. Se aclara que en virtud de esa declaratoria en sus estados financieros se
refleja un alto crecimiento de las cuentas por cobrar en el recaudo de las pensiones, así mismo en
gastos incurridos por la institución para seguir operando en medio de la declaratoria del estado de
emergencias, social y ecológica.
Al cierre del año 2020, el Déficit acumulado asciende a $ 3.330.008.171 y un déficit del ejercicio del
año 2020 de $ 467.102.836. déficit de carácter concurrente en la situación financiera de la
FUNDACIÓN COREFA, dado la situación de la institución para sufragar los costos y gastos necesarios
de su operación ha tenido que incurrir a préstamos de terceros para el cumplimiento de su
funcionamiento. Mi opinión no contiene salvedades en relación con esta cuestión. Uno de los motivos
fundamentales de las perdidas concurrentes en los últimos periodos es la disminución en los ingresos
operacionales de la fundación que comparando ejercicio 2020 con el año 2019 la variación fue de $
10.010.703 la explicación de la disminución de los ingresos cada año es el bajo número de estudiantes
matriculados en la institución.
Cartera: Las cuentas por cobrar por pensiones cerraron con un saldo de $ 148.363.503, las cuales
tienen un deterioro realizado en el año 2020 de $ 27.957.935 para un acumulado en el deterioro de $
60.551.575, para un neto de pensiones por cobrar de $97.123.375, una cifra muy considerable y lo
cual no permite que la institución pueda operar y tener al día obligaciones con terceros y a su vez
requerir préstamos de terceros para cumplir con sus compromisos con terceros, así mismo.
Llamo la atención sobre la Nota 9 de los estados financieros separados y es de carácter relevante es
el progresivo endeudamiento que está adquiriendo el ente económico debido a que sus ingresos de
la operación no permiten cubrir los costos y gastos de la entidad, El saldo es por este rubro asciende
a $2.726.416.270, de los cuales $651.614.489 corresponde a un préstamo con la Fundación Rodrigo
Arroyave (el cual viene desde noviembre de 2012). Desde junio de 2016 se dejó de Cancelar las
amortizaciones acordadas con dicho tercero dado a problemas de liquidez de Fundación COREFA y en
junio de 2017 se ajustaron los valores fruto de una conciliación de saldos; el restante $2.074.801.781
es un Préstamo con Lina Beatriz Mejía, recursos utilizados para cubrir costos y gastos y que la
institución no interrumpa el cumplimiento de negocio en marcha.
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Los estados financieros terminados en 31 de diciembre de 2019 fueron auditados por mí y mi en
opinión del 27 de febrero de 2020, emití una opinión favorable.
Fui reelegido como Revisor Fiscal de la Entidad en marzo de 2020, a marzo de 2021 periodo para
el cual continúo ejerciendo mis funciones como Revisor Fiscal.
Producto del efecto del confinamiento durante el año 2020, los indicadores macroeconómicos se
han visto afectado, la inflación anual del año 2020 cerro en 1,61% y una devaluación del 4,74% y
una Tasa Representativa del Mercado de $ 3.432,50, han afectado el cálculo del deterioro de
activos y rendimiento de los instrumentos financieros. La Entidad ha considerado estos indicadores
para determinar el efecto en los estados financieros al 31 de diciembre de 2020.
RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN Y DE LOS RESPONSABLES DEL GOBIERNO DE LA
ENTIDAD EN RELACIÓN CON LOS ESTADOS FINANCIEROS
La dirección es responsable de la preparación y presentación de los estados financieros adjuntos
de conformidad con el anexo N° 4 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 y sus
modificatorios, que incorporan las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES.
En la preparación de los estados financieros separados, la dirección es responsable de la valoración
de la capacidad de la Entidad de continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según
corresponda, las cuestiones relacionadas con la Empresa en funcionamiento y utilizando el
principio contable de empresa en funcionamiento. Se evidencia situaciones que afecten la
continuidad del negocio en marcha incluido los efectos del Covid-19.
La Junta Directiva de la entidad es responsable de la supervisión del proceso de información
financiera de la Entidad.
RESPONSABILIDADES DEL REVISOR FISCAL EN RELACIÓN CON LA AUDITORÍA DE LOS ESTADOS
FINANCIEROS
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 el anexo N° 4 del Decreto único Reglamentario 2420 de 2015
y sus modificatorios, que incluyen las Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento,
siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a
fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse
razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en
los estados financieros separados.
Como parte de una auditoría de conformidad con el anexo N° 4 del Decreto único Reglamentario
2420 de 2015 y sus modificatorios, aplique mi juicio profesional y mantengo una actitud de
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También:
• Identifique y valore los riesgos de incorrección material en los estados financieros separados,
debida a fraude o error, diseñe y aplique procedimientos de auditoría para responder a dichos
riesgos y obtuve evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para mi
opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material 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.
• Evalué la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones
contables y la correspondiente información revelada por la dirección.
• 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 funcionamiento. Comunique 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 identifique en el transcurso de la auditoría. Informe sobre otros
requerimientos legales y reglamentarios.
Además, informo que durante el año 2020, la Entidad ha llevado su contabilidad conforme a las
normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros de contabilidad y
los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Junta Directiva;
la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas se llevan y se conservan
debidamente; el informe de gestión de la Administración guarda la debida concordancia con los
estados financieros separados, y la Entidad ha efectuado la liquidación y pago oportuno al Sistema
de Seguridad Social Integral. Los administradores dejaron constancia en el informe de gestión de
que no entorpecieron la libre circulación de las facturas de sus proveedores de bienes y servicios.
OPINIÓN SOBRE CONTROL INTERNO Y CUMPLIMIENTO LEGAL Y NORMATIVO
Además, el Código de Comercio establece en el artículo 209 la obligación de pronunciarme sobre
el cumplimiento de normas legales e internas y sobre lo adecuado del control interno. Mi trabajo
se efectuó mediante la aplicación de pruebas para evaluar el grado de cumplimiento de las
disposiciones legales y normativas por la administración de la entidad, así como del funcionamiento
del proceso de control interno, el cual es igualmente responsabilidad de la administración. Para
efectos de la evaluación del cumplimiento legal y normativo utilicé los siguientes criterios:
• Normas legales que afectan la actividad de la entidad;
• Estatutos de la entidad;
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Para la evaluación del control interno, utilicé como criterio el modelo COSO Este modelo no es de
uso obligatorio para la entidad, pero es un referente aceptado internacionalmente para configurar
un proceso adecuado de control interno.
El control interno de una entidad es un proceso efectuado por los encargados del gobierno
corporativo, la administración y otro personal, designado para proveer razonable seguridad en
relación con la preparación de información financiera confiable, el cumplimiento de las normas
legales e internas y el logro de un alto nivel de efectividad y eficiencia en las operaciones. El control
interno de una entidad incluye aquellas políticas y procedimientos que (1) permiten el
mantenimiento de los registros que, en un detalle razonable, reflejen en forma fiel y adecuada las
transacciones y las disposiciones de los activos de la entidad; (2) proveen razonable seguridad de
que las transacciones son registradas en lo necesario para permitir la preparación de los estados
financieros de acuerdo con el marco técnico normativo aplicable al Grupo N° 2, que corresponde
a las normas de contabilidad para microempresas, y que los ingresos y desembolsos de la entidad
están siendo efectuados solamente de acuerdo con las autorizaciones de la administración y de
aquellos encargados del gobierno corporativo; y (3) proveer seguridad razonable en relación con
la prevención, detección y corrección oportuna de adquisiciones no autorizadas, y el uso o
disposición de los activos de la entidad que puedan tener un efecto importante en los estados
financieros. También incluye procedimientos para garantizar el cumplimiento de la normatividad
legal que afecte a la entidad, así como de las disposiciones de los estatutos y de los órganos de
administración, y el logro de los objetivos propuestos por la administración en términos de
eficiencia y efectividad organizacional. Debido a limitaciones inherentes, el control interno puede
no prevenir, o detectar y corregir los errores importantes. También, las proyecciones de cualquier
evaluación o efectividad de los controles de periodos futuros están sujetas al riesgo de que los
controles lleguen a ser inadecuados debido a cambios en las condiciones, o que el grado de
cumplimiento de las políticas o procedimientos se pueda deteriorar. Esta conclusión se ha formado
con base en las pruebas practicadas para establecer si la entidad ha dado cumplimiento a las
disposiciones legales y estatutarias, y a las decisiones de la asamblea y junta directiva, y mantiene
un sistema de control interno que garantice la efectividad y eficiencia de las operaciones, la
confiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.
Las pruebas efectuadas, especialmente de carácter cualitativo, pero también incluyendo cálculos
cuando lo consideré necesario de acuerdo con las circunstancias, fueron desarrolladas por mí
durante el transcurso de mi gestión como revisor fiscal y en desarrollo de mi estrategia de revisoría
fiscal para el periodo.
Considero que los procedimientos seguidos en mi evaluación son una base suficiente para
expresar mi conclusión.
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OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO LEGAL Y NORMATIVO
En mi opinión, la entidad ha dado cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables, así como a
las disposiciones estatutarias, en todos los aspectos importantes.
OPINIÓN SOBRE LA EFECTIVIDAD DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
En mi opinión, el control interno es efectivo, en todos los aspectos importantes, con base en el
modelo COSO.

ANDRES SANTIAGO PALACIO
REVISOR FISCAL T.P. 60560-T
Marzo 15 de 2021
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