
Activos Nota 2020 2019
  Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo 3 138.783.064      17.496.269        

Cuentas por cobrar 4 115.124.573      140.067.219      

Total activos corrientes 253.907.637    157.563.488    

  Activos no corrientes

Propiedad planta y equipo 5 46.592.240        20.921.888        

Derechos y usos -                    936.000             

Total activos no corrientes 46.592.240      21.857.888      

Total activo 300.499.877    179.421.376    

Pasivo y Patrimonio

  Pasivo corriente

Proveedores y cuentas por pagar 121.441.986      234.368.576      

Impuestos corrientes por pagar (10.156.185)       93.671.738        

Beneficios a empleados 80.225.143        28.689.028        

Total pasivo 191.510.944    356.729.342    

  Patrimonio

Fondo social 7 620.000             620.000             

Reserva utilización de excedentes 8 (177.927.966)     (174.038.765)     

Excedente o déficit del ejercicio 286.296.898      (3.889.201)         

Total patrimonio 108.988.933    (177.307.966)   

Total pasivo y patrimonio 300.499.877    179.421.376    
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Nota 2020 2019

INGRESOS 9 1.776.426.050          1.225.580.526          

1.776.426.050        1.225.580.526        

GASTOS OPERACIONALES 10 (2.053.722.015)         (1.318.122.719)         

UTILIDAD Ó PERDIDA BRUTA OPERACIONAL (277.295.965)         (92.542.193)           

UTILIDAD Ó PERDIDA  OPERACIONAL (277.295.965)         (92.542.193)           

Más: Otros ingresos 11 809.775.226             165.762.388             

Menos: Otros gastos 12 (214.720.363)            (69.575.396)              

Impuesto de Renta 13 (31.462.000)              (7.534.000)                

EXCEDENTE (DÉFICIT DEL EJERCICIO) 286.296.898           (3.889.201)             

CENTRO DE PENSAMIENTO ESTRATÉGICO INTERNACIONAL

Estados Financieros

Al 31 de diciembre de 2020 y de 2019

Estado de Resultados Integral al 31 de diciembre de 
2020 y 2019
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FONDO SOCIAL

RESERVA 

UTILIZACIÓN 

EXCEDENTE

EXCEDENTE O 

DÉFICIT DEL 

EJERCICIO

TOTAL

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 620.000 -174.038.765 -3.889.201 -177.307.966

RESULTADOS DEL EJERCICIO 2020 -                              -                              286.296.898 286.296.898

AJUSTES AL PATRIMONIO -                              -                              -                              -                              

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 620.000 -174.038.765 282.407.697 108.988.932

CENTRO DE PENSAMIENTO ESTRATÉGICO INTERNACIONAL
Estados Financieros

Al 31 de diciembre de 2020 y de 2019

Estado de Cambio en el Patrimonio al 31 de diciembre de 
2020 y 2019
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PHILIPP SCHÖNROCK 
Representante Legal

SIRLEY LONDOÑO Z.
Contadora Pública

T.P.  67389 - T                 

MILTON S. CHACÓN PEDRAZA
Revisor Fiscal

T.P.  109139 - T                 

DocuSign Envelope ID: C97AD2B2-D445-4095-9936-DC8DC5CE5D70DocuSign Envelope ID: 1B85A742-A127-48F5-90DB-E31ACFFD9CCC



2020 2019

Utilidad del periodo (Estado de Resultados) 286.296.898               (3.889.201)                 

Partidas que no afectan el efectivo Estado de Resultados

(+) Depreciaciones 8.287.909                    

Efectivo generado en operación

Cambios en activos y pasivos operativos, neto de adquisiciones:

(+/-) Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 24.942.646                  (140.067.219)               

(+/-) Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar (112.926.590)               234.368.576                 

(+/-) Pasivos por impuestos (103.827.923)               93.671.738                  

(+/-) Adquisición de propiedad, planta y equipo (21.857.888)                 

(+/-) Provisiones por beneficios a empleados 51.536.115                  28.689.028                  

(+/-) Pasivos estimados y provisiones -                              

(+/-) Aumento otros activos 936.000                       

Flujo de efectivo neto en actividades d operación 155.245.056               194.804.235

Actividades de inversión

(+) Capitalización 620.000                       

(-) Compra propiedad planta y equipo (33.958.261)                 

(+) Reserva utilización de excedentes (174.038.765)               

Flujo de efectivo neto en actividades de inversión (173.418.765)               

Total  - Aumento (disminución) del efectivo 121.286.795                 17.496.269

Efectivo año anterior 17.496.269                  

Efectivo presente año 138.783.064               17.496.269

CENTRO DE PENSAMIENTO ESTRATÉGICO INTERNACIONAL
Estados Financieros

Al 31 de diciembre de 2020 y de 2019

Estado de Flujo de Efectivo al 31 de diciembre de 
2020 y 2019

 (Cifras expresada en pesos colombianos)
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Centro de Pensamiento Estratégico Internacional - CEPEI 

Políticas Contables y Notas Explicativas a los Estados Financieros 

al 31 de diciembre de 2020 – comparativas al 31 de diciembre de 

2019 

(Cifras expresadas en pesos colombianos) 
 
 
1. Información general 
 
CEPEI es una Entidad sin ánimo de lucro radicada en Colombia y constituida mediante acta 

de fecha 22 de julio de 2002, inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá bajo el número 

00052733 del libro I de las Entidades sin ánimo de lucro.  

La duración prevista de CEPEI, de acuerdo con el artículo 4 de los Estatutos, es indefinida y 

existirá mientras subsistan los fines.  El domicilio de su sede principal es la ciudad de Bogotá 

en la Cra 3 No. 11 – 55 Oficina 321.  

El Centro de Pensamiento Estratégico Internacional (CEPEI) tiene como misión “contribuir 

a la promoción del desarrollo sostenible, a través del diálogo multi-actor, la generación de 

evidencia para la toma de decisiones y el incentivo de la producción, y el uso de datos 

abiertos y de calidad”. Para el 2030, CEPEI tiene como visión ser un Centro de Pensamiento 

relevante por su contribución a la implementación y seguimiento de las agendas globales 

sobre desarrollo sostenible. 

Las actividades de CEPEI mantendrán el perfil de culturales, de investigación científica o 

tecnológica, las cuales en todo momento guardarán las características de interés general, 

permitiendo el acceso a la comunidad.  
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2. Transición a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)  
 
2.1. Adopción de las NIIF. 
 
Mediante la ley 1314 del 13 de julio de 2009, se modificaron los principios y normas de 
contabilidad e información financiera aceptados en Colombia. En desarrollo de ésta ley, el 
Gobierno Nacional emitió el decreto 3019 de 2013, que adopta las NIF para 
MICROENTIDADES, por ende CEPEI pertenece al grupo 3 de implementación de NIF. 
 
2.2. Bases de presentación. 
 
CEPEI prepara sus Estados financieros de acuerdo con las normas de contabilidad y de 
información financiera para Micro entidades, aceptadas en Colombia, establecidas en la Ley 
1314 de 2009, reglamentadas por los Decretos 3022 de 2013, 2420 de 2015 modificado por 
el decreto 2496 de 2015 y 2131 de 2016, y documento de orientación técnica No. 14 del 20 
de octubre de 2015, sobre Entidades sin ánimo de lucro. 
 
Estas normas de contabilidad y de información financiera, corresponden a las Normas 
Internacionales de información financiera (NIIF) para pequeñas y medianas empresas 
(PYMES) traducidas de manera oficial y autorizada por el Consejo de normas internacionales 
de la Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés) al 31 de diciembre de 2009. 
 
En la preparación de estos Estados financieros, CEPEI ha aplicado las políticas contables, 
juicios, estimaciones y supuestos contables significativos descritos en el numeral 2.6. 
 
Nuevas normas, modificaciones, revisiones e interpretaciones a normas existentes. 
 
La evaluación preliminar del impacto de estos nuevos principios e interpretaciones, se 
describe a continuación: 
 
NIC 1, “Presentación de estados financieros” en relación con otros resultados integrales.  
La principal consecuencia de estas modificaciones es un requisito para las Entidades a 
agrupar los elementos presentados en el “otro resultado integral” (ORI) sobre la base de si 
son potencialmente reclasificables a resultados posteriores (ajustes de reclasificación).  Las 
modificaciones no se refieren a que artículos se presentan en ORI. 
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NIIF 13, “Medición del valor razonable”, tiene como objetivo mejorar la coherencia y 
reducir complejidad al proporcionar una definición precisa del valor razonable y una sola 
fuente de medición del valor y los requisitos de información para su uso en las NIIF.  Los 
requisitos, que están alineados en gran medida entre las NIIF y los PCGA de Estados Unidos, 
no se extienden al uso de la contabilidad a valor razonable, pero proporcionan orientación 
sobre cómo debe aplicarse donde ya se requiere o permite por otras normas de su uso 
dentro de las NIIF o USGAAP. 
 
NIC 19, “Beneficios a empleados”, fue modificada en junio de 2011.  El impacto en el grupo 
será el de reconocer inmediatamente todos los costos de servicios pasados y para 
reemplazar el costo de interés y el rendimiento esperado de los activos por una cantidad 
de intermediación que es calculado aplicando la tasa de descuento para el pasivo por 
beneficios definido neto. 
 
NIIF 9, “Instrumentos financieros”, se refiere a la clasificación, medición y reconocimiento 
de activos y pasivos financieros.  La NIIF 9 se emitió en noviembre de 2009 y octubre de 
2010.  Sustituye a la NIC 39 que se relaciona con la clasificación y medición de instrumentos 
financieros.  La NIIF 9 requiere que los activos financieros sean clasificados en dos categorías 
de medición: Los medidos a valor razonable y los valorados a su costo amortizado.  La 
determinación se realiza en el reconocimiento inicial.  La clasificación depende del modelo 
de negocio de la Entidad para la gestión de sus recursos financieros, instrumentos y las 
características de los flujos de efectivo contractuales del instrumento.  Para pasivos 
financieros, la norma mantiene la mayor parte de los requisitos de la NIC 39.  El principal 
cambio es que, en los casos en que la opción del valor razonable se toma de los pasivos 
financieros, la parte de un cambio de valor razonable por riesgo de crédito propio de la 
Entidad se registra en otros resultados integrales en lugar de la cuenta de resultados, a 
menos que esto cree un desajuste contable.  El Grupo está por evaluar el impacto completo 
de la NIIF 9. 
 
Interpretaciones y modificaciones a las normas existentes que no son relevantes para las 
operaciones del Grupo. 
 
Las siguientes interpretaciones y modificaciones a normas existentes han sido publicadas y 
son obligatorias para periodos contables que empiecen a partir del 1 de enero de 2009, 
pero no son relevantes para las operaciones de CEPEI: 
 
IFRIC 17 “Distribución de activos no monetarios a los propietarios” (vigente a partir del 1 de 
julio de 2009).  La interpretación es parte del proyecto de mejora anual del IASB publicado 
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en abril de 2009.  Esta interpretación proporciona una guía sobre el tratamiento contable 
de acuerdos en los que una Entidad distribuye activos no monetarios a sus accionistas, ya 
sea como distribución de reservas o como dividendos.  La NIIF 5 también ha sido modificada 
para requerir que los activos se clasifiquen como mantenidos para distribución solamente 
cuando estén disponibles para ser distribuidos en su condición actual y tal distribución sea 
altamente probable.  El Grupo y CEPEI aplicaran la IFRIC 17 a partir del 1 de enero de 2010.  
No se espera que esta norma tenga un impacto en los Estados financieros del Grupo. 
 
NIC 27 (Revisada), “Estados financieros consolidados y separados”, (vigente a partir del 1 
de julio de 2009).  La norma revisada requiere que los efectos de todas las transacciones 
con el interés minoritario se registren en el patrimonio, si tales transacciones no resultan 
en cambios en el control y estas transacciones no resultaran más en el reconocimiento de 
plusvalía mercantil, ni de ganancias y pérdidas.  La norma además especifica el tratamiento 
contable a seguirse cuando se pierde el control.  Cualquier participación restante en la 
Entidad será re-medida a valor razonable reconociendo cualquier ganancia o pérdida en 
resultados.  El grupo aplicara la NIC 27 (revisada) prospectivamente a las transacciones con 
intereses minoritarios que ocurran a partir de enero 1 de 2010. 
 
NIC 38 (modificación), “Activos intangibles”.  La modificación es parte del proyecto de 
mejora anual del IASB publicado en abril de 2009 y el Grupo y CEPEI aplicaran la NIC 38 
(modificada) a partir de la fecha en que la NIIF 3 (revisada) se adopte.  Esta modificación 
aclara las guías para la medición del valor razonable de un activo intangible adquirido en 
una combinación de negocios y permite que se agrupen los activos intangibles como un solo 
activo si cada uno de estos activos tiene vidas económicas similares.  La modificación no 
tendrá impacto significativo en los Estados financieros del Grupo o de CEPEI. 
 
2.3 Base de Contabilidad de causación (Acumulación o devengo). 
 
Los estados financieros de CEPEI se preparan utilizando la base contable de causación 
(acumulación o devengo), lo que significa que los efectos de las transacciones y demás 
sucesos económicos se reconocen cuando ocurren y/o se tiene conocimiento. 
 
2.4 Moneda funcional o moneda de presentación. 
 
Las partidas incluidas en los estados financieros se expresan en la moneda del ambiente 
económico primario donde opera CEPEI (peso colombiano).  Los estados financieros se 
presentan en “pesos colombianos”, que es la moneda funcional y la moneda de 
presentación. 
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2.5 Importancia relativa bajo NCIF para Micro pymes. 
 
Las omisiones o inexactitudes de partidas son materiales o tiene importancia relativa si 
pueden, individualmente o en su conjunto, influir en las decisiones económicas tomadas 
por los usuarios sobre la base de los estados financieros.  La materialidad (o importancia 
relativa) depende de la magnitud y la naturaleza de la omisión o la inexactitud, enjuiciada 
en función de las circunstancias particulares en que se hayan producido.  La magnitud o la 
naturaleza de la partida, o una combinación de ambas, podría ser el factor determinante. 
 
Cada partida de importancia relativa deberá presentarse por separado en los estados 
financieros.  Los montos de poca importancia deberán agregarse a montos de naturaleza o 
función similar y no necesitan ser presentados por separado. 
 
En la preparación y presentación de estados financieros, la materialidad de la cuantía se 
determinó con relación, entre otros, al activo total, el activo corriente, activo no corriente, 
al pasivo total, pasivo corriente y no corriente, al patrimonio o a los resultados integrales 
del ejercicio, según corresponda.  En términos generales, se considera como material toda 
partida que supere el 5% con respecto a un determinado total de los anteriormente citados. 
 
2.6 Estimaciones y juicios contables significativos. 
 
Para la preparación de los estados financieros de acuerdo con NIIF requiere que la 
administración haga estimados y supuestos o emplee criterios en relación con las 
cantidades medidas de activos y pasivos a la fecha de los estados financieros y los montos 
reportados de ingresos y gastos durante el periodo que se reporta.  Dichas transacciones 
están relacionadas principalmente por transacciones no canceladas y eventos a partir de la 
fecha de los estados financieros.  De esta manera los valores finales pueden diferir de los 
montos estimados en la medida que ocurran los eventos del futuro. 
 
2.7 Pasivos contingentes. 
 
Un pasivo contingente es: (i) Una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados y 
cuya existencia ha de ser confirmada solo por la ocurrencia, o en su caso la no ocurrencia, 
de uno o más sucesos futuros inciertos que no están enteramente bajo el control de CEPEI; 
o (ii) una obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido 
contablemente porque: a) no es probable que para satisfacerla se vaya a requerir una salida 
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de recursos que incorporen beneficios económicos; o b) el importe de la obligación no 
pueda ser medido con la suficiente fiabilidad. 
 
Un pasivo contingente no es reconocido en los estados financieros, sino que es informado 
en notas, excepto en el caso en que la posibilidad de una eventual salida de recursos para 
liquidarlo sea remota.  Para cada tipo de pasivo contingente a las respectivas fechas de 
cierre de los periodos sobre los que se informa, la Entidad revela: (i) Una breve descripción 
de la naturaleza del mismo y, cuando fuese posible, (ii) una estimación de sus efectos 
financieros; (iii) una indicación de las incertidumbres relacionadas con el importe o el 
calendario de las salidas de recursos correspondientes; y (iv) la posibilidad de obtener 
eventuales reembolsos. 
 
2.8 Provisiones. 
 
CEPEI reconoce provisiones cuando se cumplen las siguientes condiciones: 
 

• Se tenga una obligación presente (ya sea legal o implícita), como resultado de un 
evento pasado. 

• Es probable que CEPEI tenga que desprenderse de recursos que incorporen 
beneficios económicos, para cancelar dicha obligación. 

• Puedan hacer una estimación fiable del valor de la obligación. 
 
Si estas condiciones no se cumplen, CEPEI no deberá reconocer la provisión. 
 
El valor reconocido como provisión debe ser la mejor estimación, al final del periodo sobre 
el que se informa, del desembolso necesario para cancelar la obligación presente.  La mejor 
estimación del desembolso necesario para cancelar la obligación presente vendrá 
constituida por el valor, evaluado de forma racional, que CEPEI tendría que pagar para 
cancelar la obligación al final del periodo sobre el que se informa, o para transferirla a un 
tercero en esa fecha. 
 
Al final de cada periodo contable, las provisiones deben ser objeto de revisión y ajustadas 
para reflejar en cada momento la mejor estimación disponible, aplicando los mismos 
lineamientos requeridos para su reconocimiento y medición inicial.  En el caso de que no 
sea posible la salida de recursos, que incorporen beneficios económicos, para cancelar la 
obligación correspondiente, se procederá a liquidar o revertir la provisión. 
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Cuando se haya usado el descuento para determinar el valor de la provisión, el valor en 
libros de la misma aumentara en cada periodo para reflejar el paso del tiempo.  Tal 
incremento se reconocerá como un gasto financiero. 
 
2.9 Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias. 
 
Los ingresos de las actividades ordinarias se reconocen en la medida que sea probable que 
los beneficios económicos fluyan a CEPEI y que los ingresos se puedan medir de manera 
fiable, independientemente del momento en que el pago sea realizado por los 
patrocinadores de los programas o benefactores.  Los ingresos se miden por el valor 
aprobado en los convenios recibidos o por recibir, teniendo en cuenta las condiciones de 
pago definidas en cada caso particular. 
 
2.10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO. 
 
El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efecto disponible, depósitos de libre 
disponibilidad en bancos, otras inversiones altamente líquidas de corto plazo con 
vencimientos de tres meses o menos, contados a partir de la adquisición del instrumento 
financiero. 
 
2.11 Objetivos y políticas de gestión de riesgos financieros y de capital. 
 

a. Riesgo de tipo de cambio. 
 
Los resultados de CEPEI están expuestos a las variaciones en los tipos de cambio de las 
monedas en las que opera.  La moneda funcional de la Entidad es el peso colombiano y la 
divisa que genera mayor exposición es el dólar americano, por lo cual los resultados de las 
operaciones están expuestos a las variaciones en los tipos de cambio, principalmente del 
peso frente al dólar.  Los ingresos y la mayoría de los costos y gastos de la Entidad se originan 
en pesos colombianos, sin embargo, es importante mencionar que una buena porción de 
los ingresos es devengada en dólares americanos (USD). 
 

b. Riesgo de Mercado. 
 
El riesgo de mercado se produce por la posible pérdida causada por los movimientos 
adversos en el valor razonable o en los futuros flujos de efectivo de un instrumento 
financiero debido a cambios en los precios de mercado.  El riesgo de mercado incluye el 
riesgo de tipo de interés. 
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c. Riesgo de liquidez. 
 
El riesgo de liquidez está asociado a la capacidad de CEPEI para financiar los compromisos 
adquiridos a precios de mercado razonables, así como para llevar a cabo sus planes de 
negocio con fuentes de financiación estables. 
 

NOTA 3. Efectivo y equivalentes de efectivo. 
 
El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen los siguientes componentes.    
 
 

 31 DIC 2020 31 DIC 2019 

Caja menor 500.000 507.000 

Caja menor en dólares 638.445 0 

BANCO ITAU Cuenta corriente 052018074 63.962.025 16.008.269 

BANCO ITAU Cuenta corriente 073035842 95.060 8.927 

BANCO ITAU Cuenta corriente 052017886 173.224 0 

BANCO Helm Bank Panamá 0 972.073 

BANCO ITAU Panamá 73.414.310 0 

 Total  138.783.064 17.496.269 

 
 
CEPEI maneja sus recursos a través del sistema financiero colombiano con sus cuentas 
corrientes en el Banco ITAU, de igual manera posee una cuenta en dólares en el BANCO 
ITAU en Panamá. En cuanto a las cajas menores, se cuenta con una caja menor en pesos y 
otra en dólares, para pago de gastos de cuantías menores. 
 

 
NOTA 4. Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar. 
 
Los deudores comerciales y otros comprenden: 
 

 31 DIC 2020 31 DIC 2019 

Clientes 70.023.000 98.314.200 

Otros anticipos 45.071.658 26.655.519 

Anticipo de impuestos y contribuciones  29.915 15.097.500 

 Total 115.124.573 140.067.219 
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NOTA 5. Propiedad planta y equipo.  
 
El saldo de propiedad planta y equipo incluye: 
 

 31 DIC 2020 31 DIC 2019 

Muebles y enseres 9.640.000 9.640.000 

Equipo de cómputo y comunicación  49.044.638 15.086.377 

Depreciación acumulada  (12.092.398) (3.804.489) 

Total  46.592.240 20.921.888 

 
En el año 2020 se adquirieron equipos de cómputo para todas las áreas de CEPEI, gracias a 
la donación recibida de parte de Tableau Foundation. 
 

NOTA 5. Derechos de uso.  
 

 31 DIC 2020 31 DIC 2019 

Derechos de uso (software contable) 0 936.000 

Total 0 936.000 

 
En el año 2020 el derecho de uso del software contable SIIGO en la nube en donde CEPEI 
lleva la Contabilidad, se llevó directamente al gasto. 
 
 

NOTA 6. Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar. 
 
El saldo de las cuentas por pagar comerciales y de las otras cuentas por pagar comprende: 
 
 

 31 DIC 2020 31 DIC 2019 

Costos y gastos por pagar 49.610.748 137.040.707 

Retención en la fuente 31.318.590 88.834.459 

Impuesto a las ventas retenido 14.110.526 0 

Industria y Comercio 932.123 469.510 

Retenciones de nomina 25.470.000 8.023.900 

Pasivos por impuestos (10.156.185) 93.671.738 

Beneficios a empleados 80.225.143 28.689.028 

Total 191.510.945 356.729.342 
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El saldo de esta cuenta refleja las obligaciones a cargo de la Entidad y a favor de terceros 
por diferentes conceptos. 

 

NOTA 7. Patrimonio.  
 
El fondo social de CEPEI al 31 de diciembre de 2020 es de $620.000. 
 

 

NOTA 8. Reserva para utilización de excedentes. 
 
Al 31 de diciembre no hubo reserva para utilización de excedentes, o fue negativa, debido 
al resultado negativo de los años 2017 y 2019. 
 

 31 DIC 2020 31 DIC 2019 

Reserva utilización de excedentes (177.927.965) (174.038.764) 

Total (177.927.965) (174.038.764) 

 
 
NOTA 9. Ingresos operacionales. 
 
Los ingresos de actividades ordinarias incluyen la facturación por los servicios prestados a 
los socios y/o aliados en los diferentes proyectos: 
 

Concepto 31 DIC 2020 31 DIC 2019 

Ingresos de actividades ordinarias 1.776.426.050 1.225.580.526 

Total 1.776.426.050 1.225.580.526 

 
 

NOTA 10. Gastos operacionales de administración. 
 
Al 31 de diciembre son los siguientes: 
 

 31 DIC 2020 31 DIC 2019 

Beneficios a los empleados  883.265.748 330.946.140 

Honorarios 836.794.364 625.315.714 

Impuestos 60.077.616 11.538.000 

Arrendamientos 28.438.750 35.913.250 
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Contribuciones 3.225.025 3.042.480 

Seguros 1.922.529 828.116 

Servicios 19.132.376 43.743.093 

Gastos legales 1.978.000 1.350.150 

Mantenimientos y reparaciones 7.680.165 14.854.058 

Adecuación e instalación 0 0 

Gastos de viaje 40.959.811 181.778.062 

Depreciación 8.287.909 33.334.842 

Diversos (Honorarios, papelería, taxis y buses, 
elementos de aseo) 161.959.722 35.478.814 

Total 2.053.722.015 1.318.122.719 

 

NOTA 11. Otros ingresos. 
 
Los otros ingresos corresponden a: 
 

 31 DIC 2020 31 DIC 2019 

Diferencia en cambio 67.323.933 2.228.800 

Diferencia en cambio fiscal 3.082.344 3.904.977 

Descuentos comerciales condicionados 112.250 0 

Aprovechamientos 6.128.385 51.080.316 

Donaciones en dinero 733.038.500 108.577.093 

Ajuste al peso 89.814 (28.799) 

Total 809.775.226 165.762.388 

 
Nota 12. Otros gastos. 
 

Los otros gastos comprenden: 

 

 31 DIC 2020 31 DIC 2019 

Gravamen a los movimientos financieros 9.004.063 5.629.942 

Comisiones 10.459.401 6.738.442 

Diferencia en cambio 111.309.617 29.584.674 

Diferencia en cambio fiscal 7.176.934 4.981.840 

Impuestos asumidos 12.232.182 2.131.684 

Gastos no deducibles 2.536.673 16.286.265 

Multas, sanciones y litigios 57.996.837 4.208.700 

DocuSign Envelope ID: BA637B28-44F8-43EB-81B5-ACF2183B6AE6DocuSign Envelope ID: B5AF6BB3-1C53-4D06-BFCF-38FDF73385DF



 

 

Donaciones 4.000.000 0 

Ajuste al peso 4.656 13.849 

Total 214.720.363 69.575.396 

 
 

Nota 13. Impuesto de Renta. 
 
En el año 2020 se liquidó y pagó un impuesto de Renta y Complementarios por valor de 
$11.991.000, pues, aunque CEPEI pertenece al régimen tributario especial y su impuesto se 
liquida a una tasa del 20%, este fue el valor que arrojó la depuración fiscal realizada por el 
año gravable 2019. 
 
De igual manera, al 31 de diciembre se provisionó un valor de $19.471.000 por el impuesto 
de renta y complementarios correspondiente al año gravable 2020. 
 
 
CEPEI es una Entidad sin ánimo de lucro, tiene la calidad de contribuyente responsable del 
impuesto de renta del régimen tributario especial.  Es responsable del impuesto a las ventas 
(IVA), agente retenedor en los conceptos de Renta que la ley señala y sujeto pasivo del 
Gravamen a los movimientos financieros (GMF). 
 
A nivel territorial CEPEI es declarante, sujeto pasivo del impuesto de industria y comercio 
en lo relacionado con los ingresos por prestación de servicios. 
 
 
NEGOCIO EN MARCHA. 
 
Al 31 de diciembre de 2020, los estados financieros anexos han sido preparados sobre la 
base de negocio en marcha. 
 
 
HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERIODO QUE SE INFORMA. 
 
Hasta la fecha de emisión de estos estados financieros, no se tiene conocimiento de hechos 
de carácter financiero o de otra índole, que afecten en forma significativa los saldos y 
revelaciones de los estados financieros por el periodo de 12 meses terminado a diciembre 
31 de 2020. 
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CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
 
 
 

Los suscritos Representante legal y Contador Público de CENTRO DE PENSAMIENTO 
ESTRATÉGICO INTERNACIONAL – CEPEI, bajo cuya responsabilidad se prepararon los 
Estados financieros, certificamos que para la preparación y emisión de los Estados 
Financieros al 31 de diciembre de 2020, los cuales se ponen a disposición de los miembros 
de CEPEI y de terceros, se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en ellos, 
y las mismas se han tomado fielmente de los libros (Art. 37 Ley 222 de 1995). 
 
 
 
 
 
 
     
 
PHILIPP SCHÖNROCK     SIRLEY LONDOÑO ZULUAGA 
Representante legal     Contadora Pública 
       T.P. 67389 – T 
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