
 

CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019 

 

Los suscritos Representante legal y Contador de la Fundación CRAN, certificamos que los 

Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020 y 2019 se han tomado fielmente de los libros y 

antes de ponerlos a disposición de los accionistas y terceros hemos verificado las siguientes 

afirmaciones contenidas en ellos: 

1. Todos los activos y pasivos incluidos en los Estados Financieros de la Fundación al 31 

de diciembre de 2020 y 2019 existen y todas las transacciones incluidas en dichos 

estados se han realizado durante el periodo terminado en esa fecha. 

2. Todos los hechos económicos realizados por la Fundación al 31 de diciembre de 2020 y 

2019 se han reconocido en los Estados Financieros. 

3. Los activos representan probables beneficios económicos futuro (derechos) y los 

pasivos representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), 

obtenidos o a cargo de la Fundación al 31 de diciembre de 2020 y 2019. 

4. Todos los elementos han sido reconocidos por sus importes apropiados. 

5. Todos los hechos económicos que afectan la Fundación han sido correctamente 

clasificados, descritos y revelados en los Estados Financieros. 

Lo anterior para efectos de dar cumplimiento al articulo 37 de la Ley 222 de 1995. 

Para constancia se firma la presente certificación a los dieciocho (18) días del mes de febrero 

de 2021. 

Atentamente, 

 

 

 

 

FABIANA MEJIA VESGA     LUIS ALBERTO GIL GIL 

Representante Legal     Contador Publico 

       T.P. 126970-T 

 

 

 

 



FUNDACIÓN CRAN
NIT. 860.067.294-7
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
Cifras en pesos colombianos

ACTIVO
Not

a
NIIF  2020 NIIF 2019 Var $ Var %

Activo corriente
Efectivo y equivalentes al efectivo 3 329.572.127 278.440.151 51.131.976 18
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 4 154.989.425 187.670.027 -32.680.602 -17
Inventarios 5 77.225.641 77.207.788 17.853 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 561.787.193 543.317.966 18.469.227 3
Propiedad, planta y equipo

Terreno 1.376.221.968 1.376.221.968 0 0
Construcciones y edificaciones 626.570.369 626.570.369 0 0
Maquinaria y equipo 52.630.402 52.630.402 0 0
Equipo de oficina 11.638.023 11.638.023 0 0
Equipo de computación y comunicación 25.053.672 18.882.672 6.171.000 33
Equipo médico - científico 2.694.367 2.694.367 0 0
Depreciación acumulada -114.659.238 -95.626.237 -19.033.001 20

Total propiedad, planta y equipo 6 1.980.149.563 1.993.011.564 -12.862.001 -1
Otros activos no financieros 7 8.573.719 12.595.526 -4.021.807 -32

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1.988.723.282 2.005.607.090 -16.883.808 -1

TOTAL ACTIVOS 2.550.510.475 2.548.925.056 1.585.419 0



FUNDACIÓN CRAN
NIT. 860.067.294-7
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
Cifras en pesos colombianos

PASIVO Nota NIIF  2020 NIIF 2019 Var $ Var %
Pasivo corriente

Pasivos financieros 8 86.911.447 4.173.645 82.737.802 1.982
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar9 130.862.059 116.908.939 13.953.120 12
Beneficios a empleados 10 124.039.713 100.860.060 23.179.653 23

TOTAL PASIVO CORRIENTE 341.813.219 221.942.644 119.870.575 54
Pasivo no corriente

Pasivos financieros 8 93.715.244 0 93.715.244 100
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 93.715.244 0 93.715.244 100

TOTAL PASIVOS 435.528.463 221.942.644 213.585.819 96



FUNDACIÓN CRAN
NIT. 860.067.294-7
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
Cifras en pesos colombianos

PATRIMONIO Nota NIIF  2020 NIIF 2019 Var $ Var %
Aportes fondo social 100.000 100.000 0 0
Perdida acumulada de ejercicios anteriores 11 -230.672.692 -55.477.329 -175.195.363 316
Resultado del ejercicio 11 -212.000.401 -175.195.362 -36.805.039 21
Otros resultados integrales valorizaciones 2.557.555.103 2.557.555.103 0 0

TOTAL PATRIMONIO 2.114.982.010 2.326.982.412 -212.000.402 -9

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2.550.510.475 2.548.925.056 1.585.419 0

Notas adjuntas forman parte integral de los Estados Financieros

FABIANA MEJIA VESGA LUIS ALBERTO GIL GIL
Representante legal Contador

TP 126970-T

SEGUNDO FERNANDO ROSALES JIMÉNEZ
Revisor fiscal

Matrícula N° 20986-T



FUNDACIÓN CRAN
NIT. 860.067.294-7
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 
Cifras en pesos colombianos

ESTADO DE RESULTADOS Nota NIIF  2020 NIIF 2019 Var $ Var %

Ingresos de actividades ordinarias
Ingreso servicios sociales 3.007.243.884      3.301.453.271      -294.209.387 -9
(Descuentos) 0 0 0 100

Total ingresos actividades ordinarias 12 3.007.243.884      3.301.453.271      -294.209.387 -9
Costo de servicio 2.838.079.740      3.025.624.002      -187.544.262 -6

Total costo de servicio 13 2.838.079.740      3.025.624.002      -187.544.262 -6
EXCEDENTE BRUTO EN VENTAS           169.164.144           275.829.269 -106.665.125 -39

Gastos de administración 14 363.378.832         459.558.177         -96.179.345 -21
Otras ganancias 15 19.510.108           41.462.385           -21.952.277 -53
Otras pérdidas 16 2.900.027             3.641.029             -741.002 -20

RESULTADO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN         (177.604.607)         (145.907.552) -31.697.055 22
Ingresos financieros 17 32.514.029           14.459.127           18.054.902 125
Costos financieros 18 66.909.823           43.746.937           23.162.886 53

Costo financiero neto 34.395.794           29.287.810           5.107.984            17
Participación en las ganancias de asociadas, neto de impuesto a las ganancias 0 0 0 100

EXCEDENTE O PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS (212.000.401)        (175.195.362)        (36.805.039)         21
Impuestos de renta 0 100

EXCEDENTE O PÉRDIDA PROCEDENTE DE ACTIVIDADES CONTINUADAS         (212.000.401)         (175.195.362) -36.805.039 21
Operaciones discontinuadas

Excedente (pérdida) de operaciones discontinuadas, neto de impuestos a las ganancias
RESULTADO DEL PERÍODO 0 0 0 100
Otro resultado integral:
Diferencias de cambio al proceder a la conversión por negocios en el extranjero, neto de impuestos

 Ganancias (Pérdidas) actuariales sobre planes de pensión por beneficios definidos, neto de impuestos
 Cambio en el valor razonable de instrumentos de cobertura, neto deimpuestos

 Ganancias (pérdidas) reclasificadas sobre el instrumento de cobertura a resultados
Otro resultado integral del año, neto de impuestos
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO 0 0 0 100

Veanse las notas que acompañan a los estados financieros.

FABIANA MEJIA VESGA LUIS ALBERTO GIL GIL
Representante legal Contador

TP 126970 - T

SEGUNDO FERNANDO ROSALES JIMÉNEZ
Revisor fiscal

Matrícula No. 20986-T



FUNDACIÓN CRAN
NIT. 860.067.294-7
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
A 31 de diciembre de 2020
Cifras en pesos colombianos

Detalle
Capital en 
acciones

Excedentes 
acumulados

Revalorización del 
patrimonio

ORI Valorizaciones
Resultados del 

ejercicio
Patrimonio 

total

Balance al 1 de enero de 2019 100.000 0 2.557.555.103 0 -230.672.692 2.326.982.411
Corrección de un error de un periodo anterior 0 0 0 0 0 0
Cambios en políticas contables 0 0 0 0 0 0
Balance reexpresado al 1 de enero de 2019 100.000 0 2.557.555.103 0 -230.672.692 2.326.982.411
Resultado integral total 0 0 0 0 0
Resultados 0 0 0 0 0 0
Conversión de negocios en el extranjero 0 0 0 0 0 0
Pérdidas actuariales: planes de beneficios definidos 0 0 0 0 0 0
Cambios en el valor razonable del instrumento de cobertura, neto 
de impuestos

0 0 0 0 0 0

Reclasificados a resultados 0 0 0 0 0 0
Transacciones con propietarios
Dividendos 0 0 0 0 0 0
Balance reexpresado al 31 dic 2019 100.000 0 2.557.555.103 0 -230.672.692 2.326.982.411
Resultado integral total 0 0 0 0 -212.000.401 -212.000.401
Resultados 0 0 0 0 -212.000.401 -212.000.401
Conversión de negocios en el extranjero 0 0 0 0 0 0
Pérdidas actuariales: planes de beneficios definidos 0 0 0 0 0 0
Cambios en el valor razonable del instrumento de cobertura, neto 
de impuestos

0 0 0 0 0 0

Asignaciones permanentes excedente 0 0 0
Reclasificados a resultados 0 0 0 0 0 0
Transacciones con propietarios
Emisiones de capital en acciones 0 0 0 0 0 0
Dividendos 0 0 0 0 0 0
Transacciones entre propietarios 0 0 0 0 0 0
Acciones adquiridas en una subsidiaria de la participación no 
controladora

0 0 0 0 0 0

Balance al 31 dic 2020 100.000 0 2.557.555.103 0 -442.673.093 2.114.982.010

FABIANA MEJIA VESGA LUIS ALBERTO GIL GIL
Representante legal Contador

TP-126970-T

SEGUNDO FERNANDO ROSALES JIMÉNEZ
Revisor fiscal

Matrícula N° 20986-T



FUNDACIÓN CRAN
NIT. 860.067.294-7
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DIRECTO
A 31 de diciembre de 2020
Cifras en pesos colombianos

NIIF  2020 NIIF 2019

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Clases de cobros por actividades de operación

Cobros procedentes de donaciones 2.955.748.202 3.320.256.685
Clases de pagos en efectivo procedentes de actividades de operación

Pagos a proveedores por el suministro de bienes -482.790.110 -523.285.713
Pagos a proveedores por el suministro de servicios hogares -295.740.879 -364.667.280
Pago beneficios a empleados -1.323.995.817 -1.281.051.163
Pago honorarios y comisiones -130.937.752 -145.054.129
Pago arrendamientos -6.236.681 -7.261.438
Pago servicios públicos -75.096.239 -54.711.201
Pago compañía seguros -11.917.169 -16.290.186
Pago servicios técnicos -3.620.547 -13.321.645
Pago servicios mantenimiento -12.121.870 -12.710.738
Pago impuestos -30.768.000 -40.891.000
Pago retenciones y aportes de nómina -293.957.100 -302.563.200
Pago rembolsos caja menor -15.514.483 -66.382.319
Otros pagos por actividades de operación -380.846.641 -481.561.505

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación -107.795.086 10.505.168

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo 0 0
Compras de propiedades, planta y equipo -6.171.000 -1.576.720
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera 0 0

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión -6.171.000 -1.576.720

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación
Importes procedentes de préstamos 262.631.485              149.554.183
Reembolsos de préstamos, arrendamientos financieros -86.178.438 -152.942.799
Intereses pagados -11.354.985 -497.985

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación 165.098.062 -3.886.601

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo 51.131.976                 5.041.847                   
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 278.440.151 273.398.304
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 329.572.127 278.440.151

Veanse las notas que acompañan a los estados financieros.

FABIANA MEJIA VESGA LUIS ALBERTO GIL GIL
representante Legal Contador

TP-126970-T

SEGUNDO FERNANDO ROSALES JIMENEZ
Revisor Fiscal

Matricula No. 20986-T

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DIRECTO

Escriba el texto aquí



FUNDACION CRAN -CENTRO PARA EL REINTEGRO Y ATENCIÓN DEL NIÑO- 
Políticas contables y notas explicativas a los estados financieros   
Para el año que termina el 31 de diciembre de 2020 
(Expresado en pesos colombianos) 
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Nota 1. Información general 

Entidad reportante:  

CRAN fue fundada por Ximena Lleras Puga y un grupo de amigos en 1978, con el nombre de 
Centro para la Rehabilitación y Adopción del Niño, como institución de protección de la niñez 
en Colombia con licencia de funcionamiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 
ICBF. 

Inicialmente, la Fundación concentró sus esfuerzos en trabajar con niños y mujeres gestantes 
que se encontraran en conflicto con su embarazo. A finales de la década de los ochenta, el 
campo de acción se amplió para trabajar con niños abandonados con problemas de retardo 
mental leve, creando un programa de educación especial. En 1995, CRAN realiza un proceso 
de autoevaluación y fortalecimiento institucional, con el apoyo de las fundaciones Restrepo 
Barco y FES, que produce la reestructuración de los modelos de atención de los programas 
vigentes: hogar de madres, protección y adopción, y educación especial, a partir de una 
planeación basada en la perspectiva de los derechos de la infancia. 

Las exigencias del contexto social y económico, así como el esquema de planeación 
adoptado, fueron punto de partida de sucesivos cambios en la organización a través del 
mejoramiento continuo y la agilización de procesos. De igual forma, el fortalecimiento 
institucional permitió a CRAN promover y desarrollar iniciativas con otras organizaciones de 
protección para construir mejores instrumentos de evaluación de la gestión y su impacto. En 
este contexto, CRAN participa en la conformación y puesta en marcha de la Red de 
Protección de la Infancia, REDPAI, en 1997. 

A partir de 1999, CRAN emprende su consolidación como empresa social, lo que implicó una 
revisión minuciosa de la misión, la visión, los principios y las políticas de gestión que iban a 
orientar el trabajo. En las áreas organizacional y administrativa tuvo la asesoría de 
reconocidas firmas de consultoría como Booz-Allen & Hamilton, Top Managment y 
Estrategias Corporativas, entre otras. La revisión del modelo de hogar de madres se trabajó 
conjuntamente con la Fundación Los Pisingos. El modelo de intervención a niños y niñas 
maltratados tuvo la asesoría de expertos como la Asociación Afecto contra el Maltrato 
Infantil, Reunir, Cinde y Save the Children, entre otros. Este fortalecimiento también incluyó 
un plan maestro arquitectónico para readecuar y ampliar las dos sedes de la Fundación, que 
permite atender más beneficiarios desde 2004. 

En la actualidad, CRAN continúa ofreciendo servicios de interés social desde la protección 
integral de los derechos de la infancia y adolescencia, con énfasis en el desarrollo de 
alternativas de prevención que contribuyan a la reducción de ambientes frágiles, propicios 
para la vulneración de dichos derechos.                                                                      

La Fundación Centro para el Reintegro y Atención del Niño CRAN es una empresa social sin 
ánimo de lucro cuya misión es contribuir a que los niños, niñas y adolescentes crezcan en un 
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entorno familiar y social amoroso y cuidador que les permita ejercer plenamente sus 
derechos y su visión ser una organización de desarrollo social reconocida por su incidencia en 
la transformación de los adultos como garantes del ejercicio efectivo de los derechos  en la 
infancia y la adolescencia. Su domicilio principal se encuentra en Colombia, en la ciudad e 
Bogotá D.C., en la transversal 77 # 162-06. 

Naturaleza de las operaciones: 

La actividad principal de la Fundación CRAN es la protección integral de los niños, niñas y 
adolescentes, a través de programas que se enmarcan fundamentalmente en tres 
áreas: restablecimiento y garantía de derechos, inclusión social y prevención.  

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, es el organismo público rector de estas 
materias razón por la cual él nos da las licencias respectivas para poder desarrollar nuestros 
programas misionales. De igual forma, la Fundación tiene dos contratos de aportes en la 
modalidad de protección temporal hogar institucional y la de hogar sustituto tutor. 

En el área de restablecimiento de derechos tenemos el programa de hogar institucional, 
protección temporal de niños con sus derechos vulnerados, amenazados o inobservados; el 
programa de hogar materno y el programa de constitución familia adoptante. 

En la de inclusión social CRAN es el operador del programa hogar sustituto tutor el cual 
atiende a adolescentes desvinculados de grupos armados de origen ilegal. 

Finalmente, en el de prevención, la Fundación trabaja con comunidades y familias para 
promover en los adultos la adquisición de factores protectores que nos ayuden a mejorar el 
goce efectivo de derechos de la población que atendemos. 

 

4165 SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 

21 INGRESOS PROPIOS 

41653001 CONTRATACIÓN 

210101 Contratos aportes ICBF 

210102 Contrato SDIS 

41653002 PROCESO CFA 

210201 Talleres S&P 

210202 Proceso jurídico (13 FAE, 3 FAC) 

210203 Proceso administrativo (13 FAE, 3 FAC) 

2103 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

210301 Talleres 

210302 Eventos académicos 

210303 Publicaciones 

220402 Proyecto - Desarrollo social 
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22 INGRESOS MOVILIZACIÓN RECURSOS 

41653006 DONACIONES RECURRENTES 

220101 Plan recurrente individual 

220102 Plan recurrente empresarial 

41653011 DONACIONES ESPORÁDICAS 

220201 Donaciones esporádicas (Regalo cuidador) 

220202 Merchandising/Tienda logo 

220401 Fortalecimiento institucional (Global Giving) 

41653004 EVENTOS 

220301 Institucionales 

220302 De recaudación de fondos 

41653003 PROYECTOS 

 

 Hipótesis de negocio en marcha  

Al preparar el conjunto completo de estados financieros, la dirección ejecutiva de CRAN 
evalúo la capacidad que tiene la institución para continuar como negocio en marcha. Los 
estados financieros presentados se elaboran partiendo del supuesto que está en plena 
actividad y seguirá funcionando en el futuro previsible. Por el momento no se tiene intención 
de liquidarla o hacer cesar sus operaciones, tampoco existen incertidumbres relacionadas 
con la operatividad del negocio. 

 

Nota 2. Bases de elaboración 

Declaración de cumplimiento 

Estos estados financieros se han elaborado de conformidad con la Norma Internacional de 
Información Financiera para pequeñas y medianas entidades, NIIF para las PYMES, emitida 
por el consejo de normas internacionales de contabilidad, IASB por su sigla en inglés. 
Reglamentado en Colombia por la ley 1314 de 2009 y el decreto 3022 de 2013.  

Moneda funcional 

La moneda funcional de Fundación CRAN es el peso colombiano, del país Colombia, y en esta 
denominación se presentan los estados financieros. Las cifras están expresadas en pesos 
colombianos. 
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2.1 Políticas contables 

La presentación de los estados financieros de acuerdo con la NIIF para las PYMES exige la 
determinación y la aplicación consistente de políticas contables a transacciones y hechos. Las 
políticas contables que empleó CRAN para la elaboración de los estados financieros son: 

2.1.1 Base contable de acumulación (o devengo)  

Fundación CRAN elabora sus estados financieros, excepto en lo relacionado con la 
información sobre flujos de efectivo, utilizando la base contable de acumulación (o devengo). 
De acuerdo con la base contable de acumulación (o devengo), las partidas se reconocerán 
como activos, pasivos, patrimonio, ingresos o gastos cuando satisfagan las definiciones y los 
criterios de reconocimiento para esas partidas, nazcan los derechos u obligaciones y no sólo 
se reciba o entregue el efectivo o su equivalente. 

2.1.2 Juego de estados financieros 

La fecha de corte o periodo al cual corresponde la información financiera es el comprendido 
entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, la cual corresponde al ciclo normal de 
operaciones de CRAN. 

Estado de la situación financiera 

Fundación CRAN presenta en el estado financiero los hechos económicos haciendo una 
separación entre partidas corrientes y no corrientes, partiendo desde los activos por su grado 
de liquidez y en los activos por su grado de exigibilidad. Las partidas son presentadas a nivel 
de grupo, excepto por las propiedades, planta y equipo las cuales presenta un desglose de las 
cuentas que la componen. 

Estado del resultado integral 

CRAN presenta el estado financiero en un único estado del resultado integral, los gastos son 
presentados por su función, que muestra el resultado de las operaciones y el otro resultado 
integral. 

Estado de cambios en el patrimonio 

Fundación CRAN presenta el resultado del periodo sobre el que se informa, un estado de 
cambios en al patrimonio que corresponde a los cambios presentado por las partidas de 
ingresos y gastos reconocidas en el otro resultado integral, los efectos de los cambios en 
políticas contables y las correcciones de errores reconocidos en el periodo, los excedentes 
generados por las operaciones y aportaciones realizadas por los fundadores. 

Estado de flujos de efectivo 

El estado de flujos de efectivo proporciona información sobre los cambios en el efectivo y 
equivalentes al efectivo de CRAN durante el periodo sobre el que se informa, mostrando por 
separado los cambios según procedan de actividades de operación, actividades de inversión y 
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actividades de financiación. 

El método para su elaboración es el directo. 

2.1.3 Políticas contables aplicadas a las partidas de los estados financieros 

Efectivo y equivalentes al efectivo 

El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja, los depósitos a la vista en 
entidades de crédito, otras inversiones a corto plazo de gran liquidez con un vencimiento 
original de tres meses o menos, y los descubiertos bancarios. En el balance, los descubiertos 
bancarios se clasifican como recursos ajenos en el pasivo corriente. 

Se miden a su valor nominal del valor recibido o entregado y lo correspondiente a los saldos 
en cuentas de depósitos debidamente conciliados. 

Otros activos financieros 

Serán otros activos financieros los deudores y otras cuentas por cobrar e inversiones 
financieras, tanto corrientes como no corrientes. Las inversiones en acciones que cotizan en 
bolsa o su valor razonable se pueden medir de otra forma con fiabilidad, se miden en su 
reconocimiento inicial y posterior al valor razonable y todo cambio sobre el importe se 
llevará al estado de resultado integral como ganancia o pérdida. 

Valor razonable de los instrumentos financieros  

Los activos financieros y los pasivos financieros que no constituyen instrumentos financieros 
básicos se llevan a su valor razonable, con cambios en dicho valor registrados en los 
resultados. Cuando no exista mercado activo o cuando los precios cotizados no se 
encuentren disponibles de otro modo, será necesario emplear juicios profesionales para 
determinar el valor razonable.  

En estas circunstancias, el valor razonable se determina empleando una variedad de técnicas 
de valoración, incluidos métodos de valor presente, modelos basados en parámetros de 
datos observables y modelos en que los parámetros de datos no se pueden observar. Los 
modelos de valoración se utilizan principalmente para valorar derivados negociados en una 
transacción en un mercado no organizado, incluidos derivados de crédito y títulos no 
cotizados con derivados implícitos. Un grupo de expertos calificados e independientes, 
versados en la valoración de instrumentos financieros, validan todos los modelos de 
valoración antes de que se los utilice y los revisan periódicamente a partir de ese momento. 
Siempre que sea posible, las valoraciones derivadas de los modelos se comparan con precios 
cotizados de instrumentos financieros similares, y con valores reales cuando se realizan, para 
validar y ajustar.  

Cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar 

La mayoría de las donaciones se realizan en condiciones de contado, y los importes de las 
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cuentas por cobrar no tienen intereses. Cuando el crédito se da más allá de en las 
condiciones normales, las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado utilizando el 
método de interés efectivo. Al final de cada periodo sobre el que se informa, los importes en 
libros de los deudores y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna 
evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si se identifica dicha evidencia, se 
reconocerá de inmediato una pérdida por deterioro del valor en el estado de resultado 
integral. 

Propiedades, planta y equipo 

Las partidas de propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación 
acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulado. El costo histórico incluye 
los gastos directamente atribuibles a la adquisición de dichos elementos. 

Los costos posteriores se incluyen en el importe en libros del activo o se reconocen como un 
activo separado, según corresponda, sólo cuando es probable que los beneficios económicos 
futuros asociados con los elementos vayan a fluir al grupo de activos y el costo del elemento 
pueda determinarse de forma fiable. El importe en libros de la parte sustituida se da de baja 
contablemente. El gasto por reparaciones y mantenimiento se carga a la cuenta de 
resultados durante el ejercicio financiero en que se incurre en el mismo. 

La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores residuales a 
lo largo de su vida útil estimada, aplicando los siguientes métodos: 

Concepto % Depreciar año Vida útil años Método Componentes 

Construcciones y edificaciones 2,22% 45 Lineal No 

Flota y equipo transporte 10,00% 10 Lineal Si 

Maquinaria y equipo 10,00% 10 Lineal Si 

Muebles y enseres 10,00% 10 Lineal No 

Equipo médico - científico 12,50% 8 Lineal No 

Equipo de cómputo 20,00% 5 Lineal No 

Equipos de comunicación 20,00% 5 Lineal No 

Los terrenos tienen una vida útil indefinida y por lo tanto no se deprecian. 

Activos intangibles 

Los activos intangibles, distintos de la plusvalía, se miden al costo menos la amortización 
acumulada y las pérdidas por deterioro del valor acumuladas. La amortización se carga para 
distribuir el costo de los activos menos sus valores residuales a lo largo de su vida útil 
estimada, aplicando el método lineal. La vida útil estimada de los activos intangibles es de: 

• Patentes    20 años 

• Fórmulas    10 años  

• Programas informáticos    3 años 

Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de 
amortización, vida útil o valor residual de un activo intangible, se revisa la amortización de 



FUNDACION CRAN -CENTRO PARA EL REINTEGRO Y ATENCIÓN DEL NIÑO- 
Políticas contables y notas explicativas a los estados financieros   
Para el año que termina el 31 de diciembre de 2020 
(Expresado en pesos colombianos) 

 

 

 

 
7 

ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas. 

Deterioro del valor de activos financieros 

Al final de cada periodo sobre el que se informa, se revisan los importes en libros de los 
activos financieros que no se miden al valor razonable para determinar si se encuentra 
alguna evidencia objetiva del deterioro del valor. Si la hay, se reconoce una pérdida por 
deterioro de inmediato en los resultados y el importe en libros de cuentas por cobrar a 
crédito y las cuentas por cobrar se reduce en consecuencia. 

Deterioro del valor de los activos 

En cada fecha sobre la que se informa, se revisan las propiedades, planta y equipo y los 
activos intangibles para determinar si existen indicios de que tales activos hayan sufrido una 
pérdida por deterioro de valor. Si existen indicios de un posible deterioro del valor, se estima 
y compara el importe recuperable de cualquier activo afectado con su importe en libros. Si el 
importe recuperable estimado es inferior, se reduce el importe en libros al importe 
recuperable estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro del valor en los resultados 
del periodo.  

De forma similar, en cada fecha sobre la que se informa, se evalúa si existe deterioro del 
valor de los inventarios comparando el importe en libros de cada partida del inventario (o 
grupo de partidas similares) con su precio de venta menos los costos de terminación y venta. 
Si una partida del inventario (o grupo de partidas similares) se ha deteriorado, se reduce su 
importe en libros al precio de venta menos los costos de terminación y venta, y se reconoce 
inmediatamente una pérdida por deterioro del valor en los resultados del periodo.  

Si una pérdida por deterioro del valor se revierte posteriormente, el importe en libros del 
activo (o grupo de activos relacionados) se incrementa hasta la estimación revisada de su 
valor recuperable (precio de venta menos costos de terminación y venta, en el caso de los 
inventarios), sin superar el importe que habría sido determinado si no se hubiera reconocido 
ninguna pérdida por deterioro de valor del activo (grupo de activos) en años anteriores. Una 
reversión de una pérdida por deterioro de valor se reconoce inmediatamente en los 
resultados del periodo. 

Arrendamientos 

En su inicio, el arrendamiento se clasifica como operativo o financiero. Los arrendamientos 
financieros transfieren, del arrendador al arrendatario, sustancialmente todos los riesgos y 
las ventajas de la propiedad. Todos los demás arrendamientos se clasifican como operativos. 

Al comienzo del plazo de arrendamiento (cuando Fundación CRAN es la arrendataria), los 
derechos de uso que establecen los arrendamientos financieros se reconocen como partidas 
de propiedades, planta y equipo al importe menor entre el valor razonable del bien 
arrendado o bien, al valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento, 
determinados al inicio del arrendamiento. Se reconoce un pasivo correspondiente por las 
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obligaciones bajo un arrendamiento financiero para realizar pagos del arrendamiento a favor 
del arrendador. 

Cuando CRAN utilice contratos de arrendamiento financiero para alquilar o vender bienes a 
terceros. Al comienzo del plazo de arrendamiento, Fundación CRAN reconoce como un activo 
financiero el ingreso de actividades ordinarias por la venta de bienes y los derechos de recibir 
pagos por arrendamientos futuros de sus terceros. Cada uno de los pagos mínimos por el 
arrendamiento se divide en dos partes que representan, respectivamente, los ingresos 
financieros y la reducción del arrendamiento pendiente por cobrar. El ingreso financiero se 
distribuye de manera que genere una tasa de interés constante en cada periodo sobre el 
saldo pendiente de arrendamiento por cobrar. 

Cada uno de los pagos mínimos por el arrendamiento se divide en dos partes que 
representan, respectivamente, las cargas financieras y la reducción de la deuda pendiente. 

La carga financiera se distribuye de manera que genere una tasa de interés periódica 
constante sobre el saldo del pasivo (es decir, el método de interés efectivo). Las cuotas 
contingentes se reconocen como gastos en la determinación de los resultados del periodo en 
el que se incurrieron. 

Los activos mantenidos en arrendamiento financiero se incluyen en propiedades, planta y 
equipo, y la depreciación y evaluación de pérdidas por deterioro de valor se realizan de la 
misma forma que para los activos que son propiedad de CRAN. 

Los activos que se mantienen bajo los arrendamientos financieros se deprecian por completo 
a lo largo de su vida útil o en el plazo del arrendamiento, el que sea menor, salvo que la 
adquisición de la propiedad del activo sea muy probable. 

Los pagos mínimos por el arrendamiento (cuando Fundación CRAN es la arrendataria) según 
arrendamientos operativos se reconocen como un gasto en los resultados de forma lineal a 
lo largo del plazo del arrendamiento.  

Los pagos mínimos por el arrendamiento (cuando CRAN es el arrendador) según 
arrendamientos operativos se reconocen como un ingreso en los resultados de forma lineal a 
lo largo del plazo del arrendamiento. 

Sobregiros y préstamos bancarios  

Los préstamos se miden al costo amortizado empleando el método del interés efectivo. Los 
gastos por intereses se reconocen sobre la base del método del interés efectivo y se incluyen 
en los costos financieros. 

Los sobregiros se reembolsan por completo cuando así se lo solicita y se miden inicialmente 
para luego establecerlos al valor nominal -el importe del préstamo-. 
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Cuentas por pagar y otras cuentas por pagar 

Entre los pasivos financieros quedan incluidos los acreedores comerciales -proveedores- y 
otras cuentas por pagar, deudas tanto corrientes como no corrientes y en general cualquier 
contrato que conlleve una obligación de entregar efectivo y otro activo financiero. 

Las cuentas por pagar son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no 
tienen intereses. Estás obligaciones han surgido tras la adquisición de bienes o la 
contratación de servicios bajo condiciones normales de crédito a corto plazo.  

Las cuentas por pagar se miden al importe no descontado de efectivo que debe pagarse, y en 
caso de aquellos que exceden los términos normales comerciales se reconocen a valor 
presente de los flujos de efectivos descontados. Los importes de las cuentas comerciales por 
pagar, denominados en moneda extranjera se convierten a la unidad monetaria de pesos 
colombianos usando la tasa de cambio vigente en la fecha sobre la que se informa. Las 
ganancias o pérdidas por cambio de moneda extranjera se incluyen en otros gastos o en 
otros ingresos. 

Beneficios a empleados 

 

Beneficios a empleados – corto plazo 

Los beneficios a los empleados a corto plazo son reconocidos como gasto cuando se presta el 
servicio relacionado, a menos que se puedan reconocer como parte de un activo como mano 
de obra directa o indirecta. 

Se reconoce una obligación por el monto que se espera pagar si Fundación CRAN posee una 
obligación legal o implícita actual de pagar este monto como resultado de un servicio 
entregado por el empleado en el pasado y la obligación puede ser estimada con fiabilidad. 

Beneficios a los empleados – pagos por largos periodos de servicio 

El pasivo por obligaciones por beneficios a los empleados está relacionado con lo establecido 
por Fundación CRAN para pagos por largos periodos de servicio. Todo el personal a tiempo 
completo o  con contrato a término indefinido, a excepción de los administradores, está 
cubierto por el programa. 
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Beneficios a los empleados – planes de aportaciones definidas 

Las obligaciones por aportaciones a planes de aportaciones definidas se reconocen como 
gasto a medida que se presta el servicio relacionado. Las aportaciones pagadas por 
adelantado son reconocidas como un activo en la medida que esté disponible un reembolso 
de efectivo o una reducción en los pagos futuros. 

Por legislación legal colombiana dichos aportes se realizan a los diferentes fondos de 
pensiones y cesantías, los cuales son escogidos por los empleados y se liquidan los 
porcentajes definidos por la ley laboral.  

Beneficios a los empleados – por terminación o retiro 

Los beneficios por terminación son reconocidos como gasto cuando Fundación CRAN no 
puede retirar la oferta relacionada con los beneficios y cuando la Fundación reconoce los 
costos de reestructuración. Si no se espera liquidar los beneficios en su totalidad dentro de 
los 12 meses posteriores al término del período sobre el que se informa, estos se 
descuentan. 

Provisiones 

Se reconoce una provisión cuando Fundación CRAN tiene una obligación presente surgida de 
un suceso pasado; es probable que CRAN deba cancelar la obligación y puede hacerse una 
estimación fiable del importe de la obligación. Una provisión se mide como la mejor 
estimación del importe requerido para cancelar la obligación, en la fecha sobre la que se 
informa. La mejor estimación es el importe que Fundación CRAN pagaría racionalmente para 
liquidar la obligación al final del periodo sobre el que se informa o para transferirla a un 
tercero en esa fecha. Ésta se determina teniendo en cuenta todos los riesgos e 
incertidumbres relacionados con la obligación y se descuenta para reflejar el valor temporal 
del dinero utilizando una tasa de descuento libre de riesgo antes de impuestos basada en 
bonos del estado con el mismo plazo que las salidas de efectivo esperadas.  

Contingencias 

Pasivo contingente 

Se revela únicamente cuando la obligación es posible y se registra cuando la obligación es 
probable. 

 Cuando una entidad sea responsable de forma conjunta y solidaria de una obligación, la 
parte de la deuda que se espera que cubran las otras partes se tratará como un pasivo 
contingente.  
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Reconocimiento de actividades ordinarias 

Ingresos de actividades ordinarias surgidos de programas ante entidades del Estado 

Los ingresos de actividades ordinarias se miden al valor razonable de la contraprestación 
recibida o por recibir, neta de descuentos e impuestos asociados. 

Los ingresos de actividades ordinarias por contratos con el Estado se reconocerán cuando el 
servicio se realice y se informe previamente para su giro. 

Ingresos de actividades ordinarias surgidos de donaciones y programas de movilización de 

recursos. 

Los ingresos de actividades ordinarias provenientes de donaciones y programas de 
movilización de recursos se medirán al valor razonable de la contraprestación recibida o por 
recibir, neta de descuentos e impuestos asociados. 

Costos por préstamos 

Todos los costos por préstamos se reconocen en el resultado del periodo en el que se 
incurren. 

2.2 Fuentes claves de la incertidumbre en la estimación 

La dirección ejecutiva considera que los supuestos hechos al preparar los estados financieros 
son correctos, y que los estados financieros, por lo tanto, presentan razonablemente la 
situación financiera y el rendimiento de CRAN de acuerdo con la NIIF para las PYMES, en 
todos los aspectos importantes. Sin embargo, el hecho de aplicar supuestos y estimaciones 
implica que, si se eligen supuestos diferentes, nuestros resultados informados también serán 
diferentes. La información que se detalla debajo de este encabezado se presenta 
exclusivamente para facilitar la comprensión de los usuarios acerca de los estados 
financieros, y no tiene como objeto sugerir que otros supuestos no serían completamente 
correctos  

Aprobación de los estados financieros 

Estos estados financieros fueron aprobados por el consejo de fundadores de la Fundación 
CRAN y autorizados para su publicación el día 14 del mes de marzo del año 2021.  

2.3 Transición a la NIIF para las PYMES 

Estos estados financieros para el año finalizado el 31 de diciembre de 2020 constituyen los 
quintos estados financieros de la entidad que cumplen con la NIIF para las PYMES. 

La fecha de transición del grupo a la NIIF para las PYMES es el 1 de enero de 2015. Sus 
últimos estados financieros elaborados de acuerdo con los PCGA en Colombia, 
reglamentados por el decreto 2649/93, correspondieron al año finalizado el 31 de diciembre 
de 2015. 
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La transición a la NIIF para las PYMES ha derivado en una cantidad de cambios en las políticas 
contables de la entidad comparadas con aquellas utilizadas al aplicar los PCGA del decreto 
2649/93. 

Nota 3. Efectivo y equivalentes al efectivo 

 

Contamos con 2 cuentas corrientes en Bancolombia, 4 cuentas de ahorro -2 cuentas en 
Bancolombia y 2 en Davivienda- destinadas para la consignación de las donaciones en sus 
distintas modalidades de movilización de recursos y contratos con ICBF y 1 cuenta en Helm 
Bank USA en moneda extranjera para consignar las donaciones provenientes del extranjero. 

 

Nota 4. Deudores por servicios y otras cuentas por cobrar CP 

 

La Fundación tiene dos contratos de aportes con el ICBF para prestar la atención a niños, 

niñas y adolescentes en la modalidad de hogar sustituto tutor y hogar institucional. Para 

hacer exigible su pago presenta cuenta de cobro al ICBF, la cual se cancela en el mes 

siguiente. Para poder dar una excelente atención a los niños la Fundación cuenta con 

diferentes modalidades de movilización de recursos como planes de donaciones recurrentes 

para personas naturales y jurídicas, esquemas de donaciones esporádicas –regalos 

cuidadores-, eventos de recaudación de fondos y proyectos de fortalecimiento institucional y 

de desarrollo social, los cuales complementan los aportes que hace el ICBF, que no cubren los 

costos reales de atención. 

 

 

 

2020 2019 ABSOLUTA PORCENTUAL

Caja 17.842.750         25.092.490         -7.249.740 -29%

Bancos cuenta corriente 140.121.705       68.804.508         71.317.196 104%

Bancos cuenta ahorros 58.807.611         65.679.118         -6.871.507 -10%

Inversiones fiducuenta 112.800.061       118.864.035       -6.063.974 -5%

Total efectivo y equivalentes al efectivo 329.572.127       278.440.151       51.131.976 18%

AÑO VARIACION

Efectivo y equivalentes al efectivo 

2020 2019 ABSOLUTA PORCENTUAL

Ingresos por cobrar actividades de servicios 

sociales 154.989.425       186.823.922       -31.834.497 -17%

Cuentas por cobrar a trabajadores -                      260.000              -260.000 -100%

Cuenta por cobrar deudores varios -                      586.105              -586.105 -100%

Total deudores comerciales y otras cuentas 

por cobrar 154.989.425       187.670.027       -32.680.602 -17%

AÑO VARIACIONDeudores comerciales y otras cuentas por 

cobrar
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Nota 5. Inventarios 

La Fundación CRAN cuenta con un stock mínimo de inventario de ropa en sus diferentes 
tallas, colores, implementos de aseo, juguetería necesaria para la dotación inmediata que 
requiera un niño. 

Nota 6. Propiedad planta y equipo 

Las partidas de propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación 
acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulado. El costo histórico incluye 
los gastos directamente atribuibles a la adquisición de dichos elementos. 

Los costos posteriores se incluyen en el importe en libros del activo o se reconocen como un 
activo separado, según corresponda, sólo cuando es probable que los beneficios económicos 
futuros asociados con los elementos vayan a fluir al grupo de activos y el costo del elemento 
pueda determinarse de forma fiable. El importe en libros de la parte sustituida se da de baja 
contablemente. El gasto por reparaciones y mantenimiento se carga a la cuenta de 
resultados durante el ejercicio financiero en que se incurre en el mismo. 

Nota 7. Otros activos no financieros 

En otros activos no financieros la Fundación CRAN posee licencias de software donadas por 
Microsoft y se van utilizando a medida que se van requiriendo en los equipos. Se amortizan 
linealmente a 5 años. 

Nota 8. Pasivos financieros 

Durante el 2020 se adquirieron dos créditos uno en Bancolombia y uno en Davivienda para 
apalancar el adecuado funcionamiento de la fundación. 

 
 

 
 

 

Bancolombia

Monto 61.800.000                                                                                                  

Tasa DTF + 6 puntos = 0,71 mes vencido

Plazo 24 meses, primeros 6 meses periodo de gracia de capital

Banco davivienda

Monto 109.672.860                                                                                                

Tasa DTF + 6,5 puntos 

Plazo 36 meses, primeros 6 meses periodo de gracia de capital

2020 2019 ABSOLUTA PORCENTUAL

Bancolombia 61.800.000         -                      61.800.000 100

Davivienda 114.363.921       -                      114.363.921 100

Tarjetas credito 4.462.770           4.173.645           289.125 7%

Total deudores comerciales y otras cuentas 

por cobrar 180.626.691       4.173.645           17645304600% 4228%

Deuda financiera
AÑO VARIACION
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Nota 9. Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar 

 

Durante el 2020 el objetivo fue mantener la deuda con proveedores de acuerdo a los 
vencimientos pactados, y con cada uno de los terceros ya sea por honorarios, servicios, 
arriendos, y mantener los indicadores de la Fundación. 

Nota 10. Beneficios a los empleados  

Los beneficios a empleados fueron reconocidos como gastos durante el periodo. Los saldos 
por pagar por beneficios de empleados se cancelan en el 2021 de acuerdo a las fechas 
estipuladas, estas cuentas son a corto plazo. 

 

 

Nota 11. Resultado del ejercicio 

Durante el año 2020 se disminuyeron los ingresos en un 9 % por un valor de 294 millones, 
durante el transcurso del año la fundación gestiono la disminución de los costos y gastos en 
la misma proporción; sin embargo, los ingresos no alcanzaron a cubrir toda la operación 
dando perdida por valor de 212 millones de pesos. El año 2020 fue un año atípico para todas 
las compañías a nivel mundial por la pandemia (covid – 19), donde incurrieron en costos y 
gastos que no estaban presupuestados afectando el resultado del ejercicio. Adicional a las 
anteriores circunstancias la cobertura de los contratos de aportes suscritos con el ICBF se 
disminuyó al no contar con la asignación de nuevos cupos durante los últimos 3 meses del 
año 2020. 

 

 

2020 2019 ABSOLUTA PORCENTUAL

Proveedores 7.368.807           12.169.635         -4.800.828 -39%

Costos y gastos por pagar 93.833.204         74.061.313         19.771.891 27%

Retencion en la fuente por pagar 2.316.143           4.867.626           -2.551.483 -52%

Impuesto de industria y comercio retenido 740.405              1.114.365           -373.960 -34%

Retenciones y aportes de nómina salud 16.503.100         15.054.500         1.448.600 10%

Retenciones y aportes de nómina pensión 10.100.400         9.641.500           458.900 5%

 Total cuentas comerciales por pagar y otras 

cuentas por pagar 130.862.059       116.908.939       13.953.120 12%

Cuentas comerciales por pagar y otras 

cuentas por pagar

AÑO VARIACION

2020 2019 ABSOLUTA PORCENTUAL

Salarios por pagar 7.172.095           0                         7.172.095 143441900000%

Cesantías consolidadas 69.350.795         58.737.548         10.613.247 18%

Intereses sobre cesantías 8.102.088           6.570.278           1.531.810 23%

Vacaciones consolidadas 39.414.732         35.552.234         3.862.498 11%

 Total beneficios a empleados 124.039.713       100.860.060       23.179.654 23%

Beneficios a empleados
AÑO VARIACION
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Nota 12. Ingresos servicios sociales  

 

Comprende los valores recibidos y/o causados como resultado de las actividades 

desarrolladas en cumplimiento del objeto social. Dentro de los ingresos de actividades 

ordinarias se registra el ingreso por el contrato ante el ICBF, el correspondiente al proceso de 

constitución de familia adoptante -CFA- y los de movilización de recursos. 

Nota 13. Costos de los servicios sociales 

 

Corresponde a los costos en la prestación del servicio en la atención al niño de forma 
integral. 

2020 2019 ABSOLUTA PORCENTUAL

Contratación ICBF 1.803.915.411    1.876.216.563    -72.301.152 -4%

Procesos de adopción 284.673.889       365.501.559       -80.827.671 -22%

Proyectos 183.178.665       396.170.462       -212.991.797 -54%

Eventos 128.171.000       162.294.659       -34.123.659 -21%

Donaciones recurrentes 255.734.000       276.160.893       -20.426.893 -7%

Donaciones esporádicas 351.570.920       225.109.135       126.461.784 56%

Ingresos servicio social 3.007.243.884    3.301.453.271    -294.209.387 -9%

VARIACION
Ingresos servicio social

AÑO

2020 2019 ABSOLUTA PORCENTUAL

Personal 1.532.583.594    1.448.602.331    83.981.263 6%

Alimentos 203.923.523       170.074.575       33.848.948 20%

Elementos personales 111.034.024       147.199.808       -36.165.784 -25%

Servicios médicos 14.344.170         17.551.938         -3.207.768 -18%

Costos legales 77.800                463.015              -385.215 -83%

Servicios 692.068.319       693.589.738       -1.521.420 0%

Diversos 167.257.766       266.479.849       -99.222.083 -37%

Mantenimiento 43.555.334         79.357.735         -35.802.401 -45%

Seguros 10.044.626         14.707.127         -4.662.501 -32%

Arrendamiento -                      5.178.050           -5.178.050 -100%

Honorarios 56.920.167         59.062.682         -2.142.515 -4%

Gastos de viaje 6.270.417           123.357.153       -117.086.736 -95%

Total costo servicio social 2.838.079.740    3.025.624.002    -187.544.263 -6%

AÑO VARIACION
Costo servicio social
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En el área de restablecimiento de derechos tenemos el programa de hogar institucional, 
protección temporal de niños con sus derechos vulnerados, amenazados o inobservados; el 
programa de hogar materno y el programa de constitución familia adoptante. 

En la de inclusión social CRAN es el operador del programa hogar sustituto tutor el cual 
atiende a adolescentes desvinculados de grupos armados de origen ilegal. 

Finalmente, en el de prevención, la Fundación trabaja con comunidades y familias para 
promover en los adultos la adquisición de factores protectores que nos ayuden a mejorar el 
goce efectivo de derechos de la población que atendemos. 

 

Nota 14. Gastos administrativos 

 

Durante el 2020 se disminuyeron los gastos de administración debido al redimensionamiento 
del tamaño de la Fundación y a la búsqueda permanente de eficiencia en el gasto. 

 

Nota 15. Otras ganancias 

 

 
Corresponden a recuperaciones por los empleados por la venta de almuerzos, las 
indemnizaciones a incapacidades reconocidas, y los ingresos financieros y aprovechamientos.  

2020 2019 ABSOLUTA PORCENTUAL

Gasto de personal 165.649.455       174.442.523       -8.793.068 -5%

Honorarios 99.728.000         107.173.754       -7.445.754 -7%

Impuestos 65.900.732         86.281.986         -20.381.254 -24%

Arrendamientos 4.882.037           6.407.638           -1.525.601 -24%

Contribuciones y afiliaciones 3.204.836           2.342.042           862.795 37%

Seguros -                      2.770.559           -2.770.559 -100%

Servicios 792.305              1.633.498           -841.193 -51%

Gastos legales 141.200              140.500              700 0%

Mantenimiento y reparaciones -                      846.955              -846.955 -100%

Gastos de viaje -                      29.736.717         -29.736.717 -100%

Depreciaciones 19.033.001         18.973.668         59.333 0%

Amortizaciones 4.021.803           4.021.803           0 0%

Diversos 25.463                24.786.534         -24.761.071 -100%

Total gastos administrativos 363.378.832       459.558.177       -96.179.345 -21%

AÑO VARIACION
Gastos administrativos

2020 2019 ABSOLUTA PORCENTUAL

Recuperaciones 3.181.000           14.404.620         -11.223.620 -78%

Indemnizaciones 16.186.111         21.825.397         -5.639.286 -26%

Diversos 142.997              5.232.368           -5.089.371 -97%

Total Ingresos no operacionales 19.510.108         41.462.385         -21.952.277 -53%

VARIACION
Otras Ganancias

AÑO
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Nota 16. Otras pérdidas 

 

Corresponde a gastos no operacionales generados durante el 2020. 

 

Nota 17. Ingresos financieros 

Los ingresos financieros corresponden a los rendimientos generados por las carteras 
colectivas que se tienen en Bancolombia. 

 

Nota 18. Gastos financieros 

 

Corresponden a los gastos bancarios generados en la operación durante el 2020. 

2020 2019 ABSOLUTA PORCENTUAL

Costos y gastos de ejercicios anteriores -                      1.213.816           -1.213.816 -100%

Impuestos asumidos 2.517.574           530.984              1.986.590 374%

Otros 382.453              1.896.229           -1.513.777 -80%

Total gastos no operacionales 2.900.027           3.641.029           -741.003 -20%

AÑO VARIACION
Otras Perdidas

2020 2019 ABSOLUTA PORCENTUAL

Gasto bancario 12.082.656         7.447.676           4.634.980 62%

Gravamen movimiento financiero 13.775.991         16.376.983         -2.600.992 -16%

Comisiones 13.877.712         12.520.199         1.357.513 11%

Intereses 11.354.985         497.985              10.857.000 2180%

Reteica bancarios 768.402              -                      768.402 100

Diferencia en cambio 15.050.078         6.904.094           8.145.983 118%

Total gastos financieros 66.909.823         43.746.937         23.162.886 53%

AÑO VARIACIÓN
Costo Financieros
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Informe del Revisor Fiscal Sobre los Estados Financieros Año 2020 
 
A los Señores  
Consejo de Fundadores 
Fundación Centro para el Reintegro y Atención del Niño – CRAN 
Bogotá D. C. 
 
De conformidad con las normas de contabilidad y de aseguramiento de la información financiera 
aceptadas en Colombia para el ejercicio de la revisoría fiscal y las políticas implementadas en la 
Fundación Cran, por quien actúo como Revisor Fiscal, presento el siguiente informe correspondiente al 
periodo transcurrido entre el primero de enero y el 31 de diciembre de 2020. 
 
1. opinión 
 
He auditado los estados financieros individuales a 31 de diciembre de 2020 de la Fundación Cran, en 
adelante La Entidad, que comprenden el estado de situación financiera, el estado de resultados integral, 
el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo correspondientes al 
ejercicio terminado en dicha fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros que 
incluyen un resumen de las políticas contables significativas. 
 
En mi opinión, los estados financieros adjuntos de La Entidad han sido preparados, en todos los 
aspectos materiales, de conformidad con el anexo No 2 del Decreto 2420 de 2015 y sus modificatorios, 
que incorporan las Normas Internacionales de Información Financiera. 
 
Los estados financieros terminados en 31 de diciembre de 2019 fueron auditados por mí y en el informe 
del 20 de marzo de 2020 emití una opinión favorable. 
 
2. Fundamentos de la opinión 
 
He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con el artículo 7 de la Ley 43 de 1990.  
 
Mi responsabilidad de acuerdo con dichas normas se describe más adelante en la sección 
“Responsabilidades del revisor en relación con la auditoría de los estados financieros”. 
 
Soy independiente de La Entidad de conformidad con los requerimientos de ética aplicables a mi 
auditoría de los estados financieros en la jurisdicción correspondiente y he cumplido las demás 
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responsabilidades de conformidad con esos requerimientos. Considero que la evidencia de auditoría 
que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para mi opinión. 
 
3. Responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad en relación con 
los estados financieros 
 
La administración fue responsable de la supervisión del proceso de la información financiera, de la 
preparación y de la presentación de los estados financieros adjuntos de conformidad con el anexo N° 2 
del Decreto 2420 de 2015 y sus modificatorios, que incorporan las Normas Internacionales de 
Información Financiera. 
De acuerdo con el principio contable de empresa en funcionamiento, La Entidad no ha manifestado la 
intención de liquidarse o de cesar sus operaciones. 
 
4. 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 artículo 7 de la Ley 43 de 1990 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. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con el artículo 7 de la Ley 43 de 1990, apliqué mi juicio 
profesional y mantuve una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. 
 
También: 
 
- Identifiqué y valoré los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debida a fraude o 
error, diseñé y apliqué procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtuve evidencia 
de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para mi opinión.  
 
- Evalué la adecuación de las políticas contables aplicadas, la razonabilidad de las estimaciones 
contables y la correspondiente información revelada por la administración. 
 
- Concluí sobre lo adecuado de la utilización, por la administración, del principio contable de empresa 
en funcionamiento y, basándome en la evidencia de auditoría obtenida, concluí que no existe una 
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incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas 
significativas sobre la capacidad de la Entidad para continuar como empresa en funcionamiento. 
 
- Mis conclusiones se basan en la evidencia 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.  
 
5. 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 del Consejo de Fundadores.  
 
La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de aportes se 
llevan y se conservan debidamente.  
 
El informe de gestión de la Administración guarda la debida concordancia con los estados financieros, 
además en dicho informe la Administración dejó constancia que no obstaculizó la libre circulación de 
las facturas de sus proveedores de bienes y servicios.  
La Entidad ha efectuado la liquidación y pago oportuno al Sistema de Seguridad Social Integral. 
 
6. Opinión sobre el 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: 
 
a) Normas legales que afectan la actividad de la entidad 
b) Estatutos de la entidad 
c) Actas de asamblea ordinarias y extraordinarias 
d) Políticas internas de La Entidad 
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Para la evaluación del control interno, utilicé como criterio los manuales de procedimientos y funciones 
implementados por La Entidad.  
 
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 la NIIF para las 
PYMES, 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. (3) 
proveen 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 si 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. 
 
De acuerdo con lo anterior, La Entidad ha dado cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables, así 
como a las disposiciones estatutarias, de la asamblea de asociados, en todos los aspectos importantes. 
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7. Opinión sobre la efectividad del sistema de control interno 
 
En mi opinión, el control interno de La Entidad es efectivo, en todos los aspectos importantes, con base 
en los manuales de procedimientos y funciones implementados. 
 
 

 
FERNANDO ROSALES JIMÉNEZ 
Revisor fiscal  
Tarjeta profesional No 20.986 – T 
10 de marzo de 2021 
Carrera 6A Este No. 2-62 Huertas de Cajicá Reservado II Torre 4 Apto. 206  
Cajicá - Cundinamarca 
 


