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FUNDACIÓN CELSIA COLOMBIA 

Certificación del Representante Legal  

Medellín, 5 de marzo de 2021 

A los señores Asamblea de Fundadores de Fundación Celsia Colombia 

En mi calidad de Representante Legal, certifico que los estados financieros con corte al 31 de 
diciembre de 2020 que se han hecho públicos no contienen vicios, imprecisiones o errores 
materiales que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones realizadas por 
Fundación Celsia Colombia durante el correspondiente período. 

_______________________ 

Luz María Gallo Álvarez 
Representante Legal 
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FUNDACIÓN CELSIA COLOMBIA 

Certificación a los Estados Financieros 

Declaramos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los estados 
financieros de la Fundación Celsia Colombia finalizados al 31 de diciembre de 2020, los cuales se 
han tomado fielmente de los libros de contabilidad. Por lo tanto: 

 Los activos y pasivos 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 o a cargo de la
Entidad.

 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 el 05 
de marzo de 2021. Estos estados financieros van a ser puestos a consideración del máximo órgano 
social, quien puede aprobar o improbar estos Estados Financieros. 

_______________________  __________________________ 

Luz María Gallo Álvarez    Viviana Marcela García Quiroz    
Representante Legal    Contadora Pública 



KPMG S.A.S. Teléfono          57 (4) 3556060 
Calle 2 No. 20 – 50, Piso 7, Edificio Q Office  home.kpmg/co 
Medellín - Colombia  

 
 

© 2021 KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificada y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG S.A.S. 
KPMG afiliadas a KPMG International Limited, una entidad inglesa privada por garantía. Todos los derechos reservados.  Nit. 860.000.846-4 

INFORME DEL REVISOR FISCAL 

Señores Fundadores 
Fundación Celsia Colombia:  

Informe sobre los estados financieros 

He auditado los estados financieros de Fundación Celsia Colombia (La Fundación), los cuales 
comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2020 y los estados de 
actividades, de cambios en los activos netos y de flujos de efectivo por el año que terminó en 
esa fecha y sus respectivas notas, que incluyen las políticas contables significativas y otra 
información explicativa.   

Responsabilidad de la administración en relación con los estados financieros 

La administración es responsable por la adecuada preparación y presentación de estos estados 
financieros de acuerdo con Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en 
Colombia. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno 
relevante para la preparación y presentación de estados financieros libres de errores de 
importancia material, bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables 
apropiadas, así como establecer los estimados contables razonables en las circunstancias. 

Responsabilidad del revisor fiscal 

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros con base en 
mi auditoría. Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones y efectué mi 
examen de acuerdo con las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Colombia. Tales 
normas requieren que cumpla con requisitos éticos, planifique y efectúe la auditoría para 
obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de errores de 
importancia material. 

Una auditoría incluye realizar procedimientos para obtener evidencia sobre los montos y 
revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio 
del revisor fiscal, incluyendo la evaluación del riesgo de errores de importancia material en los 
estados financieros. En dicha evaluación del riesgo, el revisor fiscal tiene en cuenta el control 
interno relevante para la preparación y presentación de los estados financieros, con el fin de 
diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias. Una auditoría 
también incluye evaluar el uso de políticas contables apropiadas y la razonabilidad de los 
estimados contables realizados por la administración, así como evaluar la presentación de los 
estados financieros en general.  

Considero que la evidencia de auditoría que obtuve proporciona una base razonable para 
fundamentar la opinión que expreso a continuación. 

Opinión 

En mi opinión, los estados financieros que se mencionan, tomados fielmente de los libros y 
adjuntos a este informe, presentan razonablemente, en todos los aspectos de importancia 
material, la situación financiera de la Fundación al 31 de diciembre de 2020, los resultados de 
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sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año que terminó en esa fecha, de acuerdo con 
Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia, aplicadas de 
manera uniforme con el año anterior. 

Otros asuntos 

Los estados financieros al y por el año terminado el 31 de diciembre de 2019 se presentan 
exclusivamente para fines de comparación, fueron auditados por mí y en mi informe de fecha 
25 de marzo de 2020, expresé una opinión sin salvedades sobre los mismos.  

Informe sobre otros requerimientos legales y regulatorios 

Con base en el resultado de mis pruebas, en mi concepto durante 2020: 

a) La contabilidad de La Fundación, ha sido llevada conforme a las normas legales y a la 
técnica contable. 

b) Las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan a los 
estatutos y a las decisiones de la Asamblea de Fundadores.  

c) La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de 
cuotas sociales se llevan y se conservan debidamente. 

d) Existen medidas adecuadas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de 
La Fundación, y los de terceros que están en su poder. 

e) Existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el informe de 
gestión preparado por los administradores, el cual incluye la constancia por parte de la 
administración sobre la libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores o 
proveedores. 

f) La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema de 
seguridad social integral, en particular la relativa a los afiliados y a sus ingresos base de 
cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables. La Fundación, no se 
encuentra en mora por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral. 

 

 Johana Novoa Cucunubá 
 Revisor Fiscal de Fundación Celsia Colombia 
 T.P. 166943 - T 
 Miembro de KPMG S.A.S. 

5 de marzo de 2021 
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FUNDACION CELSIA COLOMBIA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

(Expresado en millones de pesos colombianos)

dic-20 dic-19 dic-20 dic-19

ACTIVO PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

ACTIVOS CORRIENTES: PASIVOS CORRIENTES:

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 4) 1.116$         2.146$         Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar (Nota 75$               186$             

Otras cuentas por cobrar ( Nota 5) 31$             1$ Beneficios a empleados (Nota 9) 164$             143$             

Activos por impuestos corrientes (Nota 6) 16$             16$             Pasivos por impuestos corrientes (Nota 6) 21$               35$               

Gastos pagados por anticipado y otros activos no financieros (Nota 7) 28$             7$ Otros pasivos no financieros (Nota 10) 23$               5$  

Total activos corrientes 1.191$         2.170$         Total pasivos corrientes 283$             369$             

TOTAL PASIVOS 283$            369$            

PATRIMONIO NETO

Capital social 1$  1$  

Reservas (Nota 11) 1.764$          2.021$          

Excedentes acumulados 36$               36$               
Déficit del ejercicio (893)$            (257)$            

TOTAL PATRIMONIO NETO 908$            1.801$         

TOTAL ACTIVOS 1.191$        2.170$        TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 1.191$         2.170$         

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

(*) Los Suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de 
contabilidad de la Fundación

________________________________
Luz María Gallo Álvarez (*)

Representante Legal 

____________________________
Viviana Marcela García Quiroz (*)

Contadora Pública
Tarjeta profesional No. 167000-T

__________________________
Johana Novoa Cucunubá

Revisora Fiscal
Miembro de KPMG S.A.S

Tarjeta profesional No. 166943–T
(Veáse mi informe del 05 de marzo 2021)



FUNDACION CELSIA COLOMBIA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Expresado en millones de pesos colombianos)

2020 2019

Ingresos operacionales (Nota 12) 7.485$               4.483$               

Costo de servicios sociales (Nota 13) (7.898)$             (4.300)$             

Excedente (déficit) bruto (413)$               183$  

Otros ingresos (Nota 14) 4$ 22$

Gastos administrativos (Nota 15) (457)$  (470)$  

Déficit antes de financieros (866)$               (265)$               

Ingresos financieros (Nota 16) 8$ 28$

Gastos financieros (Nota 16) (35)$ (20)$  

Déficit antes de impuesto (893)$               (257)$               

Impuestos a las ganancias 0$ 0$

DÉFICIT DEL EJERCICIO (893)$               (257)$               

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

_______________________________
Luz María Gallo Álvarez (*)

Representante Legal 

____________________________
Viviana Marcela García Quiroz (*)

Contadora Pública
Tarjeta profesional No. 167000-T

__________________________ 
Johana Novoa Cucunubá

Revisora Fiscal
Miembro de KPMG S.A.S

Tarjeta profesional No. 166943–T
(Veáse mi informe del 05 de marzo 2021)
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FUNDACION CELSIA COLOMBIA

ESTADO  DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

(Expresado en millones de pesos colombianos)

Capital social Reservas Excedentes acumulados
Excedente (déficit) del 

ejercicio Total patrimonio neto

SALDOS AL 1 DE ENERO DE 2019 1$ 990$ 36$  1.031$  2.058$  

Traslado de excedente (déficit) de periodos anteriores 0$  1.031$  0$  (1.031)$ 0$

Excedente (déficit) del ejercicio 0$  0$  0$  (257)$ (257)$  

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 1$ 2.021$ 36$  (257)$  1.801$  

Traslado de excedente (déficit) de periodos anteriores 0$  (257)$  0$  257$  0$

Excedente (déficit) del ejercicio 0$  0$  0$  (893)$ (893)$  

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 1$ 1.764$ 36$  (893)$  908$  

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

(*) Los Suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido 
tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Fundación

________________________________
Luz María Gallo Álvarez (*)

Representante Legal 

____________________________
Viviana Marcela García Quiroz (*)

Contadora Pública
Tarjeta profesional No. 167000-T

__________________________
Johana Novoa Cucunubá

Revisora Fiscal
Miembro de KPMG S.A.S

Tarjeta profesional No. 166943–T
(Veáse mi informe del 05 de marzo 2021)
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FUNDACION CELSIA COLOMBIA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

(Expresado en millones de pesos colombianos)

2020 2019

FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Déficit del ejercicio (893)$ (257)$

Otras cuentas por cobrar (30)$ (1)$

Activos por impuestos corrientes 0$ (2)$

Gastos pagados por anticipado y otros activos no financieros (21)$ 0$

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar (111)$ 157$  

Beneficios a empleados 21$ (43)$

Pasivos por impuestos corrientes (14)$ (7)$

Otros pasivos no financieros 18$ (12)$

Flujo neto de efectivo procedente de (utilizado en) actividades de la operación (1.030)$             (165)$  

Flujo neto de efectivo procedente de (utilizado en) actividades de financiación 0$  0$  

Flujo neto de efectivo procedente de (utilizado en) actividades de inversión 0$  0$  

DISMINUCIÓN NETA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO (1.030)$             (165)$  

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERÍODO 2.146$              2.311$              

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO 1.116$              2.146$              

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros indiviuales
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FUNDACIÓN CELSIA COLOMBIA 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019 
(En millones de pesos Colombianos, excepto cuando se indique lo contrario) 

NOTA 1. INFORMACIÓN GENERAL 

La Fundación fue constituida por documento privado del 25 de enero de 1999 e inscrita en Cámara de 
Comercio en febrero 7 de 1997, con una duración indefinida. Durante la vida social de la Compañía se han 
efectuado algunas modificaciones, la última reforma de estatutos se inscribió en enero 16 de 2020. Su 
objeto social principal consiste en promover, impulsar y ejecutar todo tipo de programas de desarrollo social 
buscando fomentar el mejoramiento y progreso de las condiciones de vida de las comunidades de las zonas 
de influencias y otras zonas estratégicas para Celsia Colombia S.A. E.S.P. ya sea de manera independiente o 
con otras instituciones, asociaciones, empresas, fundaciones, personas naturales o jurídicas, nacionales o 
extranjeras, conforme las directrices que imparta su Consejo Directivo.  

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN Y RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 

2.1 Estado de cumplimiento 

Los estados financieros de La Fundación han sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y 
de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas en la Ley 1314 de 2009, para 
preparadores de la información financiera pertenecientes al Grupo 2, reglamentadas por el Decreto Único 
Reglamentario 2420 de 2015 modificado por los Decretos 2496 de 2015, 2131 de 2016, 2170 de 2017 y 2483 
de 2018, 2270 de 2019 y 1432 de 2020. Las NCIF se basan en la Norma Internacional de Información 
Financiera (NIIF) para Pequeñas y Medianas Entidades (PYMES) en Colombia – NIIF para las PYMES, emitida 
por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board – 
IASB); las normas de base corresponden a las traducidas oficialmente al español y emitidas por el IASB al 
segundo semestre de 2018 y la incorporación de la modificación a la NIIF 16 Arrendamientos: Reducciones 
del Alquiler relacionadas con el Covid – 19 emitida en 2020”. 

Los Estados Financieros serán autorizados por el Consejo Directivo el 5 de marzo del año 2021 y han sido 
preparados sobre la hipótesis de empresa en marcha. El 17 de marzo de 2020 el Gobierno Nacional de 
Colombia declaró el estado de emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19. La situación actual 
no ha afectado la capacidad de continuar como empresa en marcha y continuar atendiendo la razón social y 
apoyo a los proyectos sociales. 
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2.2 Bases de preparación y políticas contables 

2.2.1 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 cada periodo. 

La Fundación se encuentra en funcionamiento y los fundadores no pretenden liquidarla en el futuro. 

2.2.2 Moneda funcional 

Las partidas individuales en los estados financieros se expresan en pesos colombianos, por ser la moneda de 
presentación o reporte para todos los efectos. La moneda funcional es el peso colombiano, que corresponde 
a la moneda del entorno económico principal en el que opera la Fundación. Toda la información es 
presentada en millones de pesos y ha sido redondeada a la unidad más cercana. 

2.2.3 Políticas contables 

Efectivo – Para fines de análisis financiero y de la disponibilidad que tiene la Fundación, se determina 
efectivo: caja general, caja menor, cuentas corrientes y de ahorro en moneda nacional, las inversiones de 
gran liquidez realizadas con vencimientos no mayor a 90 días, tales como, inversiones temporales en 
acciones y otros títulos valores que cumplan la condición de tiempo indicada; de igual forma los sobregiros 
bancarios cuya exigibilidad no esté bajo ningún tipo de contrato con el banco que eventualmente pueda 
otorgar el beneficio del sobregiro. Esta política se tomará en cuenta en su respectiva dimensión para la 
preparación del estado de flujos de efectivo a la fecha en que debe prepararse los estados financieros.  

La Fundación puede llegar a mantener efectivo restringido que corresponde al Proyecto de Destinación de 
Excedentes el cual es aprobado por la Asamblea General de Fundadores y se lleva como reservas destinadas 
a la ejecución de diferentes proyectos de la Fundación.  

Activos Financieros – La Fundación reconocerá las cuentas por cobrar cuando representan un derecho a 
recibir efectivo u otro activo financiero en el futuro. Las cuentas por cobrar son activos financieros no 
derivados con pagos fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo. 

Medición inicial:  Los derechos deben ser reconocidos en el mes en que fueron transferidos los bienes (sus 
riesgos y beneficios) y/o prestados los servicios mediante estimación realizada sobre los ingresos 
relacionados, independientemente de la fecha en que se elaboren las facturas. El monto a reconocer será su 
valor nominal neto de descuentos y financiación si existe, establecido de acuerdo con las tarifas legalmente 
fijadas y los acuerdos contractuales con cada tercero. 
 
Medición posterior: Al final de cada período sobre el que se informa, los importes en libros de las otras 
cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser 
recuperables. Si es así, se reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del valor. 
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Impuestos y contribuciones por cobrar al Estado - Comprende aquellos saldos a favor de la Fundacion 
originados en liquidaciones de impuestos en las declaraciones tributarias, contribuciones y tasas que serán 
solicitados en devolución o compensación con liquidaciones futuras. Se consideran de corto plazo y no 
generan intereses a favor de la entidad. 
 
Medición inicial:  Los derechos deben ser reconocidos en el mes en que fueron transferidos los bienes (sus 
riesgos y beneficios) y/o prestados los servicios mediante estimación realizada sobre los ingresos 
relacionados, independientemente de la fecha en que se elaboren las facturas. El monto a reconocer será su 
valor nominal neto de descuentos y financiación si existe, establecido de acuerdo con las tarifas legalmente 
fijadas y los acuerdos contractuales con cada tercero. 
 
Medición posterior: El derecho se reconoce en el momento en que la entidad, efectúa la transacción que da 
origen al impuesto a favor y por el saldo de la partida. Cuando se corrija una declaración y ésta origine saldo 
a favor, el saldo será reconocido siempre y cuando no exista incertidumbre sobre su recuperación. En caso 
contrario será controlado a través de las cuentas de orden y revelación en el Estado de Situación Financiera 
al cierre contable anual, la entidad, calculará el saldo neto, compensando el valor de las cuentas por cobrar 
o saldos a favor con los saldos por pagar por impuestos y contribuciones. 
 
Además cuando la Fundación, tenga la intención de solicitar la compensación, imputación o devolución. Este 
resultado se presentará en el Estado de Situación Financiera como una cuenta por cobrar si hay superávit 
(saldos a favor superiores a saldos por pagar) o una cuenta por pagar si hay un déficit (saldos a favor 
inferiores a saldos por pagar). 
 
Un activo financiero se da de baja cuando: 
 

- Expiran los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo; 
 

- Se transfieren todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo financiero 
 

- Se retienen sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo, pero se ha 
transferido el control del mismo. En este caso la Fundación. 

 
Dará de baja en cuentas el activo, y 
 
Reconocerá por separado cualquier derecho y obligación conservados o creados en la transferencia. 

 

Pasivos financieros – La Fundación reconocerá las cuentas por pagar a proveedores y acreedores por la 
adquisición de bienes y servicios que ayuden al logro de los objetivos de la Fundación y que generen flujos 
de efectivo futuros. Estos podrán llevar implícita una tasa de interés o podrán carecer de ello, dependiendo 
de los términos en que se pacte con los proveedores y acreedores.  

Medición inicial: En el caso de las cuentas por pagar, estas serán registradas al valor razonable al momento 
de la transacción, más los gastos de la transacción que se incluyan en la deuda. Sin embargo, si el proveedor 



 

- 13 - 

establece una tasa de interés en concepto de costo de financiamiento, deberá calcularse la tasa efectiva y 
descontar los flujos de efectivo futuros, de manera que la medición inicial deberá realizarse al valor actual 
de los flujos futuros utilizando el método del interés efectivo establecido en la NIIF para las PYMES, párrafo 
11.16 de la misma.  

Medición posterior: La cuenta por pagar o préstamo deberá medirse utilizando el método del costo 
amortizado, el cual únicamente será la diferencia entre el valor medido inicialmente y la amortización 
acumulada del capital inicial a la fecha que se informa, más los valores de infracciones monetarias que se 
hubiera incurrido por retraso o falta de pago de la obligación. En el caso que exista una tasa de interés 
pactada, al final de cada período sobre el que se informe (31 de diciembre de cada año), la Fundación 
deberá ajustar el importe en libros en el caso que exista una variación de la tasa de interés. 

Un pasivo financiero se da de baja cuando: 
 

- La obligación especificada en el contrato haya sido pagada, cancelada o haya expirado, y 
 

- Se intercambian instrumentos financieros con condiciones sustancialmente diferentes. 
 
La Fundación reconoce en resultados cualquier diferencia entre el importe en libros del pasivo financiero y la 
contraprestación pagada, incluyendo cualquier activo transferido que sea diferente del efectivo o del pasivo 
asumido. 
 

Provisiones y contingencias - Se reconocerá una provisión cuando la Fundación tenga una obligación en la 
fecha que se informe correspondiente a un suceso del pasado con alta probabilidad de ocurrencia y 
fiabilidad para la determinación del valor.  

Medición inicial: Los sucesos que pueden comprometerse para realizar una provisión en una forma 
particular pueden estar relacionados con: pagos de contratos de carácter oneroso, gastos originados por 
reestructuraciones del negocio, garantías otorgadas a los clientes bajo el cálculo de una probabilidad, gastos 
originados por políticas de reembolsos a los clientes o finalmente una provisión por un caso judicial con alta 
probabilidad que la Fundación deberá desprenderse de recursos económicos por una orden judicial. El 
cálculo de los montos constituirá la estimación de las provisiones correspondientes; en el caso que la 
estimación de la provisión sea significativa, se deberá registrar al valor presente, descontando los valores a 
la tasa de inflación proyectada por el Banco de la República para el período que se estime la provisión.  

Medición posterior: Al cierre del ejercicio sobre el que se informa, se debe revisar la estimación de la 
provisión, en el caso de reflejar variaciones, se ajustarán conforme a la nueva probabilidad determinada. En 
el caso que el registro inicial haya sido al valor presente, la reversión o cambio en la estimación debe ser 
registrada como un costo o gasto financiero.  

Incremento de capital - Cuando la Asamblea General de Fundadores decida incrementar el fondo social de la 
Fundación, se seguirán las reglas estipuladas en el Código de Comercio en cuanto a los elementos 
procedimentales; sin embargo, la contabilización de dicho incremento se hará reconociendo el capital 
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pagado según corresponda con la escritura o acuerdo de incremento de capital; si el incremento de capital 
se realiza en recursos distintos del dinero, el incremento del capital se registrará al valor razonable de los 
otros recursos aportados.   

Ingresos – Los ingresos corresponden a los incrementos en los beneficios económicos de la Fundación 
generados por donaciones recibidas de terceros sin destinación específica, así como de algunas actividades 
relacionadas con la operación de la Fundación, tales como, rendimientos financieros, entre otros, las cuales 
se satisfacen en un punto del tiempo con su entrega efectiva. 

Los ingresos que se reciben con una destinación específica, deben registrarse en el activo contra un pasivo 
(ingreso recibido para tercero) y en la medida en que estos se vayan ejecutando se disminuye tanto el activo 
como el pasivo; sin embargo debe evaluarse previamente si se actúa como agente o principal, valoración 
que determinara el registro del ingreso de acuerdo con el grado de terminación, es decir, se reconoce el 
pasivo inicialmente, pero en la medida del grado de avance del proyecto, se cancela el pasivo y se registra el 
respectivo porcentaje de ingreso y gastos asociados a este. 

En el desarrollo de las operaciones diarias de Fundación pueden generarse ingresos o beneficios económicos 
que no se originan en las actividades ordinarias de la entidad, es decir, en aquellas transacciones que no son 
propias del objeto social, misión o actividad principal. 
 
Estos otros ingresos ordinarios y extraordinarios que se generen en Fundación deberán reconocerse con 
base en las disposiciones de las Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF. 
 
Los tipos de ingresos que tiene la Fundación son: 
 
a) Donaciones. Corresponden a todos aquellos ingresos provenientes de terceros que a título gratuito se 

entregan a Fundación Celsia Colombia para que ésta desarrolle su objeto social sin que ello implique 
una destinación específica en su uso; comprenden una única obligación de desempeño y son 
reconocidos en un momento del tiempo. 

 
b) Rendimientos financieros e intereses. Corresponden a los valores que recibe Fundación por el uso de 

efectivo, de equivalentes al efectivo o inversiones, por rendimientos que obtiene de las financiaciones 
otorgadas. 

 
c) Otros Ingresos. En esta categoría se incluye todos aquellos ingresos que no están directamente 

relacionados con la actividad principal de la Fundación, tales como recuperación de costos y gastos, 
indemnizaciones y aprovechamientos, entre otros. No se consideran ingresos aquellos valores que 
corresponden a un reintegro de un gasto realizado en el mismo período contable, los cuales deben ser 
reconocidos como un menor valor del gasto correspondiente. Sin embargo, si el gasto fue realizado en 
períodos anteriores, se llevará al ingreso su recuperación. 
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Gastos - La Fundación reconoce sus costos y gastos, en la medida en que ocurren los hechos económicos, de 
tal forma que queden registrados sistemáticamente en el período contable correspondiente (causación), 
independiente del flujo de recursos monetarios o financieros (caja). 

Se reconoce un gasto inmediatamente, cuando un desembolso no genera beneficios económicos futuros o 
cuando no cumple con los requisitos necesarios para su registro como activo. 
 

Beneficios a los empleados - Los beneficios a los empleados que serán mantenidos por la Fundación 
corresponden a:  

a) Beneficios de corto plazo: Son los beneficios que se pagarán a los empleados durante los doce meses 
siguientes al cierre del periodo en el cual el empleado ha prestado el servicio. 

Reconocimiento y medición: La Fundación reconocerá los salarios, pagos extras y valores por pagar a los 
fondos de pensiones, seguridad social y otros definidos por las leyes locales, ya sean privados o estatales, 
como un pasivo de forma mensual, deduciendo de dichos montos los que realmente se hayan pagado. 
En el caso que los pagos realizados sean superiores a los que realmente debieron realizarse, el excedente 
podrá registrarse como un activo en el caso que se estime su reintegro, caso contrario será considerado 
como un gasto del período.  

NOTA 3. JUICIOS Y ESTIMACIONES CONTABLES CRÍTICAS 

En la aplicación de las políticas contables relacionadas con las provisiones y en las que apliquen estimados, 
la Administración 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 periodo de la revisión si afecta un solo periodo, o periodos futuros si la revisión afecta tanto 
al periodo actual como a periodos futuros. 
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NOTA 4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

El saldo total del efectivo al final del periodo en que se informa, como se muestra en el estado de flujo de 
efectivo, puede ser conciliado con las partidas relacionadas en el estado de situación financiera de la 
siguiente manera: 
 
 2020 2019 

   

Caja y bancos   

Caja  $                   1   $                          1  

Bancos (1)  $               245   $                      382  

Efectivo restringido (2)  $               870   $                   1.763  
   

Total efectivo  $            1.116   $                   2.146  

 

 

(1) Al cierre de diciembre 2020 quedaron en bancos recursos pendientes por ejecutar de la donación 
recibida de Celsia Colombia en el año 2020, los cuales serán ejecutados en el año 2021 en el 
desarrollo de los proyectos sociales de la Fundación. 

(2) Este valor se encuentra en bancos y corresponde a los proyectos del año 2020 que quedaron 
pendientes por ejecutar al cierre, los cuales se llevan como reservas para ser ejecutados en el año 
2021. Este valor constituye el Proyecto de Destinación de Excedentes de la Fundación. 

 

NOTA 5. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

 

 2020 2019 

   
Otras cuentas por cobrar  $                 31     $                         1  
   
Otras cuentas por cobrar   $                 31   $                         1  
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NOTA 6. ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 

2020 2019 

 $  16  $  16 

 $ 21   $ 35

Activos por impuestos corrientes (1) 
Pasivos por impuestos corrientes (2) 
Total activos y (pasivos) por 

impuestos corrientes, neto 
 $ (5) $ (19)

(1) Corresponde al saldo a favor por impuesto de renta de las retenciones que fueron practicadas a la
Fundación por concepto de rendimientos financieros.

(2) Corresponde a la retención en la fuente registrada en el periodo de diciembre, la cual fue
presentada y pagada a la DIAN.

NOTA 7. GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 

2020 2019 

Anticipo a proveedores  $                 28  $  7 

Total gastos pagados por anticipado y 
otros activos no financieros 

 $  28  $  7 

Corresponde principalmente al anticipo entregado a Promoformas para el proyecto de Kits Escolares. 

NOTA 8. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

2020 2019 

Cuentas por pagar a proveedores (1)  $  41  $  150 
Otras cuentas por pagar (2)  $  34  $  36 

Total acreedores comerciales y otras 
cuentas por pagar 

 $  75  $  186 

(1) Corresponde al saldo que quedó pendiente por pagar a los proveedores de los proyectos al cierre
de diciembre, para el año 2020 principalmente $25 a Fundación Carvajal, para el año 2019
principalmente $50 a Fundación Zoológica de Cali y $43 a Proyectos Eléctricos JR.

(2) Para 2020 y 2019 corresponde a unos servicios por concepto de honorarios prestados por un
proveedor, de los cuales la factura no alcanzó a ser enviada y radicada en diciembre, por lo tanto,
se registra la causación para reconocer el costo asociado a este servicio que efectivamente fue
recibido por la Fundación en estos periodos.
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NOTA 9. BENEFICIOS A EMPLEADOS 

El valor de las obligaciones de la Fundación por este concepto ha sido determinado por disposiciones legales 
vigentes al momento de su reconocimiento y corresponde a prestaciones legales de vacaciones, cesantías e 
intereses, prima de servicios y prestaciones extralegales. 

 2020 2019 
   

Cesantías consolidadas  $             14   $                13  
Intereses sobre cesantías  $               2   $                  2  
Vacaciones consolidadas  $             26   $                17  
Prestaciones extralegales  $           122   $              111  
   

Total beneficios a empleados  $          164   $             143  

El aumento en las obligaciones laborales corresponde principalmente a la variación en la provisión de 
vacaciones y prestaciones extralegales por el concepto de compensación variable. 

NOTA 10. OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS 

 2020 2019 

   
Otros pasivos no financieros  $             23   $                  5  

   
Otros pasivos no financieros  $            23   $                  5  

Para el año 2020 y 2019 corresponde principalmente a pasivos relacionados con los beneficios de la póliza 
de salud y celular de los empleados de la Fundación. 

NOTA 11. RESERVAS 

 2020 2019 
   

Designación especifica                                               $        1.764   $           2.021  
   

Total reservas  $       1.764   $          2.021  

 

Para el año 2020 estas reservas corresponden a excedentes de años anteriores, aprobados en el Acta No. 14 
de marzo 2020 por la Asamblea General de Fundadores, de las cuales $1.714 fueron ejecutados en el 
desarrollo del objeto social de la Fundación, principalmente en el programa Enciende, donaciones y 
Proyectos Especiales. Los $50 restantes se tenían asignados al programa de Voluntariado, el cual debido a la 
situación presentada por la covid 19 no se logró ejecutar. Sin embargo, estos recursos serán ejecutados en el 
año 2021 en otro proyecto social de la fundación. 

 



 

- 19 - 

NOTA 12. INGRESOS OPERACIONALES 

A continuación, se presenta un análisis de los ingresos del período de la Fundación: 

 2020 2019 
   

Donación  $             7.485   $             4.483  
   

Total ingresos  $            7.485   $            4.483  

 

Corresponde a recursos recibidos como donación de Celsia Colombia S.A. E.S.P. en el año 2020 por $7.400 
(2019: $4.400) y de Compañía de Electricidad del Tuluá – Cetsa, en el año 2020 por $85 (2019: $83). 

NOTA 13. COSTOS DE SERVICIOS SOCIALES 

Los valores ejecutados a diciembre 31 comprendían: 

 31 de diciembre de 2020 

 

Ejecución recursos del 
año 

Ejecución del 
excedente 

Total 

Aportes a proyectos (1)  $               2.007   $           1.576   $           3.583  
Donaciones ordinarias (2)  $               3.654   $              137   $           3.791  
Salario operativo  $                  333   $                   -   $              333  
Gastos de viaje  $                    51   $                   -   $                51  
Honorarios  $                  126   $                   -   $              126  
Gastos legales  $                      6   $                   -   $                  6  
Otros costos  $                      8    $                  8  
Total costo de servicios sociales  $              6.185   $          1.713   $          7.898  

 

 31 de diciembre de 2019 

 

Ejecución recursos del 
año 

Ejecución del 
excedente 

Total 

Aportes a proyectos (1)  $               1.331   $           1.962   $           3.293  
Donaciones ordinarias (2)  $                  452   $                50   $              502  
Salario operativo  $                  308   $                   -   $              308  
Gastos de viaje  $                    99   $                   -   $                99  

Honorarios  $                    97   $                   -   $                97  

Gastos legales  $                      1   $                   -   $                  1  
    
Total costo de servicios sociales  $              2.288   $          2.012   $          4.300  
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(1) Aportes a proyectos: 
 
Los principales proyectos ejecutados fueron los siguientes: 
 

Enciende: Brindamos soluciones tanto en temas de acceso a la energía, instalaciones eléctricas seguras 
y eficiencia energética, como en temas de acceso al agua potable, uso eficiente de este recurso y 
saneamiento básico. Se enfoca en el mejoramiento de infraestructura en energía y agua en las 
instituciones educativas de las zonas de influencia. 
 
Lenguaje y Matemáticas: Asumimos un nuevo reto para continuar potenciando la formación de los 
maestros y fortaleciendo su práctica pedagógica, a partir de la unión de las competencias 
comunicativas (lectura, escritura y oralidad) y matemáticas (enfoque en resolución de problemas), 
como ejes fundamentales para la calidad. 
 
Proyecto apoyo social COVID-19: Apoyar las necesidades en salud, nutrición y agua, generadas por la 
crisis del Covid-19, de las instituciones y comunidades vecinas localizadas en las zonas de influencia 
directa de los proyectos y la operación de la compañía. 
 
Alianza Empresarial de Yumbo: Iniciativa en la que participa la fundación para dinamizar procesos de 
planeación y gestión del desarrollo local de Yumbo. 

 
Alianza por la Calidad de la Educación de Buenaventura: Alianza para el mejoramiento de la Calidad y 
permanencia Educativa a través de la implementación de iniciativas basadas en la evidencia, costo 
efectivas y de gran impacto en el mediano plazo. 

 
Tuluá Cómo Vamos: Observatorio ciudadano dedicado al monitoreo de indicadores de la calidad de 
vida para el municipio.  
 

A continuación, se relaciona el detalle por programa de los costos por aportes a proyectos: 
 

Proyectos 2020  
 Ejecución recursos del 

año  
 Ejecución del 

excedente  
 Total ejecutado año 

2020  
Enciende  $                      165  $                 1.502  $              1.667  
Lenguaje y matemáticas  $                      202   $                     10   $                212  
Voluntariado  $                       73   $                       -   $                  73  
Alianzas por la calidad educativa y 
fortalecimiento de la gestión 
escolar 

 $                      170   $                     64   $                234  

Proyecto apoyo social covid-19  $                   1.386   $                       -   $              1.386  

Competencias ciudadanas y 
socioemocionales-SEE Learning 

 $                       11   $                       -   $                  11  

 Total aportes a proyectos   $                       2.007  $                    1.576  $                3.583  
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Proyectos 2019  
 Ejecución recursos del 

año  
 Ejecución del excedente  

 Total ejecutado año 
2019  

Enciende  $                   1.049   $                 1.375   $              2.424  
Matemáticas  $                         -   $                    273   $                273  
Lenguaje  $                         -   $                     95   $                  95  
Lenguaje y matemáticas  $                         -   $                    100   $                100  

Voluntariado  $                      142   $                       -   $                142  

Otros programas educativos  $                      104   $                    119   $                223  
Otros proyectos especiales  $                       36   $                       -   $                  36  

 Total aportes a proyectos   $                       1.331   $                    1.962   $                3.293  

 

(2) Donaciones ordinarias 

Destinación 2020  
 Ejecución recursos del 

año  
 Ejecución del 

excedente  
 Total ejecutado año 

2020  

Arte y cultura  $                       10   $                     20   $                  30  

Educación  $                         3   $                    117   $                120  
Varios  $                       11   $                       0   $                  11  
 Covid-19  $                   3.630   $                       -   $              3.630 

Total donaciones  $                   3.654   $                    137   $               3.791  

 

Destinación 2019  
 Ejecución recursos del 

año  
 Ejecución del 

excedente  
 Total ejecutado año 

2019  
Educación  $                      233   $                     50   $                283  
Arte y cultura  $                       30   $                       -   $                  30  

Otras donaciones  $                      189   $                       -   $                189  

Total donaciones ordinarias  $                      452   $                      50   $                502  

 

 

NOTA 14. OTROS INGRESOS 

 2020 2019 
   

Recuperaciones  $                       4   $                         22  
   

Total otros ingresos  $                       4   $                         22  
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NOTA 15. GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 2020 2019 
   

Gastos de personal (1)  $                   425   $                       405  

Honorarios  $                     19   $                         18  

Contribuciones y afiliaciones  $                        -   $                         17  

Gastos de viaje  $                       6   $                         17  

Seguros  $                       4   $                           5  

Gastos legales  $                       2   $                           2  

Servicios  $                       1   $                           1  

Diversos  $                        -   $                           5  

   
Total gastos administrativos  $                  457   $                      470  

 

(1) Corresponde a los gastos del personal administrativo que lidera la Fundación. 

NOTA 16. INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS 

 2020 2019 
   

Ingresos financieros (1)   $                     8     $                       28   
Gastos financieros (2)   $                   35     $                       20   
Total ingresos (gastos) financieros 

neto   $                (27)    $                        8   

 
 
(1) Corresponde a los intereses financieros de las cuentas de ahorro de Bancolombia para el año 2020 y de 

Bancolombia y BBVA para el año 2019.  La disminución para el año 2020 corresponde a que los 
recursos que ingresaron a los bancos se ejecutaron rápidamente pagando los diferentes compromisos 
asociados con los proyectos de la Fundación. 

(2) Corresponde principalmente al gravamen a los movimientos financieros y comisiones bancarias de las 
cuentas administradas por Bancolombia para el año 2020 y Bancolombia y BBVA para el año 2019. El 
aumento de los gastos se asocia principalmente con el aumento de los recursos gestionados en el 
banco para el pago de las obligaciones asociadas con los costos de servicios sociales, los cuales para el 
año 2020 fueron $7.898 y 2019 $4.300, ver nota 13. 
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NOTA 17. HECHOS RELEVANTES 

El año 2020 fue un reto para el mundo entero. Todos los países atravesaron una crisis sanitaria, humana, 
económica y social sin precedentes en el último siglo, debido a la pandemia generada por el virus de la 
COVID-19 y decretada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) a partir del mes de marzo. La Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estima que la crisis tendrá repercusiones negativas en la 
salud y la educación, así como en los índices de empleo y pobreza en toda la región. Y aunque no se sabe 
cuánto durará, ni la forma que podría tener la recuperación, cuanto más rápida y contundente sea la 
respuesta, menores serán los efectos negativos. 
 
La Fundación Celsia Colombia, consciente de su papel protagónico desde el sector privado y comprometida 
con el bienestar y la sostenibilidad de los territorios donde Celsia opera o tiene proyectos en desarrollo, 
invirtió en 2020 $8.390 millones de pesos, de los cuales destinó $5.016 millones de pesos en acciones 
orientadas a mitigar los impactos generados por la pandemia, definiendo para ello tres líneas de inversión 
estratégicas: salud, nutrición y agua. 
 
De la mano de los organismos de gobierno encargados de manejar la respuesta a la crisis, se focalizaron los 
grupos más vulnerables para entregar los aportes y ayudas que se establecieron. La fundación participó de 
manera determinante de la “Mesa social COVID-19” integrada por los diversos equipos sociales de la 
compañía, y bajo el lema “Celsia contigo”. 
 
En el año 2020 se tenía asignado al programa de Voluntariado $50 millones de pesos, el cual debido a la 
situación presentada por la covid 19 no se logró ejecutar. Sin embargo, estos recursos serán ejecutados en el 
año 2021 en otro proyecto social de la fundación, lo cual será llevado para aprobación en la Asamblea que 
será realizada en el mes de marzo del año 2021 donde se aprueba el proyecto de destinación de excedentes. 
 
Para cuidar la salud de los colaboradores, Celsia implementó el teletrabajo, el cual sigue vigente y se está 
evaluando la posibilidad de hacer un retorno consciente en el año 2021. 

NOTA 18. HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERIODO QUE SE INFORMA 

No se presentaron hechos económicos significativos entre la fecha de cierre de los Estados Financieros y la 
fecha de emisión de los mismos. 

NOTA 19. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Los Estados Financieros y las notas han sido autorizados para su divulgación por el Representante Legal y el 
Consejo Directivo el 05 de marzo de 2021. Serán presentados a la Asamblea General de Fundadores para su 
aprobación, la cual podrá aprobarlos o modificarlos. 


	Opinion firmada Fundacion 2020
	Informe EEFF y Notas Fundación Celsia Colombia 2021
	Unificar primera parte
	Hoja en blanco
	Informe Fundación ajustado




