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INFORME DEL CONSEJO DIRECTIVO Y DIRECCIÓN EJECUTIVA 

AÑO 2021 

 

El presidente del Consejo Directivo y La Dirección Ejecutiva inician este informe agradeciendo muy 

sinceramente a las empresas aportantes, a los miembros del Consejo Directivo, empleados, contratistas y 

proveedores, y en especial a los clientes atendidos durante el año, por el apoyo, la dedicación y la confianza 

que nos brindaron en cada momento para el logro de los resultados que hoy estamos presentando. 

 

El año 2021 finalizó para el CENTRO DE ESTUDIOS REGIONALES CAFETEROS Y EMPRESARIALES –CRECE- 

con avances en el cumplimiento de las metas propuestas.  

 

Con 30 años de experiencia, el CRECE se ha consolidado como un Centro de Investigación que contribuye al 

examen crítico de la realidad Nacional y Regional.  

 

APORTANTES 

 

 

 

 

El CENTRO DE ESTUDIOS REGIONALES CAFETEROS Y EMPRESARIALES –CRECE-  conforme a las 

disposiciones legales y estatutarias presenta a la Asamblea General Ordinaria su informe de gestión 

correspondiente a la vigencia 2021. 

 

Este documento contiene una descripción de las actividades de investigación, un resumen de las gestiones 

adelantadas, y la relación de los productos obtenidos en el año 2021. Además, se incluyen los estados 

financieros del último ejercicio. 

 

 

EMPRESA APORTANTE
% 

PARTICIPACIÓN

COMITE DEPARTAMENTAL DE  CAFETEROS DE CALDAS - 

FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS
94,25%

CORP. FINANCIERA DE CALDAS 5,39%

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MANIZALES 0,18%

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE CALDAS 0,18%

 TOTAL 100%
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1. Metas Organizacionales 

 

Propósito Superior:  

Juntos contribuimos a construir un mundo mejor, aportando conocimiento útil para la toma de decisiones y 

la transformación positiva alrededor del campo y las regiones. 

 

Visión: 

Ser reconocido como Centro, por la calidad de la investigación, por la generación y la transferencia de 

conocimiento útil con perspectiva regional y rural, que aporta a un  desarrollo más humano, sostenible y 

equitativo 

 

Objetivos: 

 

 

 

 

PROPÓSITO 

SUPERIOR

Contribuir a un 

desarrollo más 

humano, sostenible y 

equitativo en las 

regiones y áreas rurales 

de Colombia

Lograr reconocimiento 

científico; y satisfacción 

de los grupos de 

interés con propuestas 

de valor pertinentes

Generar ingresos 

suficientes; costos y 

gastos eficientes, punto 

de equilibrio y 

agregación de valor

Contar con estructura 

organizacional, equipo 

humano, procesos y 

tecnología modernos y 

suficientes

Fortalecer capacidades, 

cultura basada en 

valores, y 

colaboraciones 

estratégicas nacionales 

e internacionales
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Metas definidas para el año 2021 

 

METAS AÑO 1 LOGROS 

Participar activamente en al menos 1 escenario de 

aporte al desarrollo regional que sea reconocido 

• MISIÓN SABIOS: Co-Coordinación Nodo Conocimiento e 

innovación para la equidad. Liderazgo y participación en 

el diseño de las propuestas seleccionadas por 

Miniciencias de: i). Modelo de Gobernanza, ii). 

Fortalecimiento de vocaciones científicas y iii). 

Observatorio de Bio economía.   

• OBSERVATORIO DE POLÍTICA PÚBLICA DEL EJE 

CAFETERO: Liderazgo y participación en el diseño del 

Plan Estratégico del Observatorio y de la RAP Eje 

Cafetero; el Foro Regional para la reactivación 

económica y la firma del acuerdo entre las Universidades 

y Centros para para la puesta en marcha del OREC 

• OBSERVATORIO O C y T: Facilitación del aporte del 

Observatorio de CTeI para el seguimiento a propuestas 

de la Misión de Sabios  

Implementar acciones para el conocimiento científico 

del centro; Construcción y entrega de propuestas de 

valor, al menos para el 50% de los grupos de interés 

Presentación de información para la convocatoria de 

reconocimiento y calificación de grupos de investigación de 

Colciencias 2021, pasando de Calificación del grupo C a B 

Preparación para convocatorias Minciencias fortalecimiento 

de centros de investigación. 

 

Alcanzar el punto de Equilibrio operacional, 

aumentando en un 92% los ingresos operacionales y 

reduciendo los costos de ventas a máximo el 75% de 

los ingresos, así como una utilidad del 25% sobre los 

ingresos. 

Se obtuvo punto de equilibrio al con un excedente del 

ejercicio de $182.229.358, y un margen bruto del 36% 

Con un total de $1.030.771.550  de costos asociados a los 

contratos y convenios suscritos 

Vincular un investigador de planta, financiado por 

proyecto. Iniciar el proceso de gestión del 

conocimiento, mejorando la documentación de 

procesos y actualizando el 100% de las tecnologías 

para el procesamiento, análisis y presentación de 

información con software libre. 

• Alianza con BIOS para fortalecer oferta a clientes con IA 

e IoT 

• Compra herramienta de Google para montar toda la 

Gestión del conocimiento del CRECE en términos de 

propuestas, contratos e informes finales de consultorías 

• Vinculación de Investigador de Planta 

• Diseño de un Vivero Investigadores  

• Contratación de Practicantes Economía y sistemas 

• Elaboración de Manuales procedimientos 

• Fortalecimiento equipo base 

• Integración de equipos externos con alianzas con las 

universidades de la ciudad. 
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Gestionar los valores organizacionales: un cooperante 

internacional de alto nivel; alianzas con el menos una 

universidad con la vinculación de dos investigadores 

de semilleros y tres practicantes. 

• ALIANZA CON DEVAL: Se logró adelantar 

estructuración de la alianza, pero a la fecha se 

encuentra suspendido por dificultades del grupo 

(Postergadas las conversaciones) 

• Proceso de alianza con grupos de investigación: 

Convenio Marco y tener Docentes en comisión 

• Vinculación permanente de practicantes de 

Economía y Sistemas. 

 

 

2. Ejecución de Proyectos en 2021 

 

Nuestras actividades generan procesos efectivos de interacción, participación y diálogo. Además, las 

investigaciones generan un impacto más allá del ámbito académico, incidiendo en las decisiones de los 

actores del desarrollo.  

 

 

2.1. Actividades de investigación 

 

Entre los proyectos que se obtuvieron y terminaron su ejecución en 2021 se encuentran: 

 

Contratante Objeto 

TOTAL 

INGRESOS 

2021 

FARMER BROTHERS 

CBI 

Monitoreo y Evaluación del Programa Farmer Brothers Colombia Verified 

Sustainable Direct Trade en Colombia 
364.870.179 

PARTNERS OF THE 

AMERICAS 

Estudio sobre Trabajo Infantil en el Sector Café en Colombia - Partners of the 

Americas 
9.853.513 

OIT 

Realizar una investigación a nivel nacional en el SGC de Café de Colombia 

sobre las medidas y acciones de SST que se adoptaron en la cadena de 

suministro de Café de Colombia para prevenir y mitigar la propagación de la 

pandemia de COVID-19 en el lugar de trabajo (a nivel de proveedores / 

centros de trabajo) 

97.465.764 

COMITÉ 

INTERGREMIAL 
Encuesta de percepción 2020 17.270.023 

RAINFOREST Participación Jovenes Cafeteros 25.381.250 
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Contratante Objeto 

TOTAL 

INGRESOS 

2021 

FEDERACIÓN 

NACIONAL DE 

CAFETEROS 

Auditoria renovación de cafetales 2019 233.757.316 

SEED FOR PROGRESS 

FUNDATION 

Evaluación de impacto del piloto del Modelo de Educación Rural con Escuela 

Nueva en instituciones educativas - Fase Diseño 
23.205.046 

COMITÉ DE 

CAFETEROS DE HUILA 
Auditoria renovación de cafetales 2020 29.770.860 

COMITÉ DE 

CAFETEROS DE 

NARIÑO 

Estudio de línea de base que permita describir en detalle las condiciones 

socioeconómicas y productivas de los 300 caficultores y fincas beneficiarias 

del proyecto fase 2 en el municipio de El Rosario - Nariño 

122.098.092 

SEED FOR PROGRESS 

FUNDATION 

Realizar el estudio de línea de base basado en los indicadores definidos en la 

metodología como referente para la evaluación de impacto del piloto del 

Modelo de Educación rural con Escuela Nueva 

90.266.526 

GOBERNACIÓN DE 

CALDAS 

Prestación de servicios y apoyo para realizar un estudio sobre los efectos del 

Plan de Desarrollo Departamental  Caldas 2020-2023, con un enfoque de 

ciclo de vida. 

13.910.336 

FEDERACIÓN 

NACIONAL DE 

CAFETEROS 

Medición de línea de base del indicador 100/100 para la sostenibilidad de la 

caficultura en Colombia, para el proyecto piloto en 5.000 fincas de los 

municipios del Socorro (Santander), Ciudad Bolívar (Antioquia) y Garzón 

(Huila) 

349.540.000 

CONSORCIO CRECE - 

COMITÉ DE CALDAS 

Programa de apoyo para la mejora de las trayectorias educativas en zonas 

rurales 4902 
23.858.975 

FEDERACIÓN 

NACIONAL DE 

CAFETEROS 

evaluacion del desempeño de la fnc, por los caficultores de colombia 34.563.042 
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Contratante Objeto 

TOTAL 

INGRESOS 

2021 

GOBERNACIÓN DE 

CALDAS 

Apoyar la Estrategia de Fortalecimiento en Actividades de Ciencia, Tecnología 

e Innovación - EFACTI- del Centro de Innovación y Desarrollo/Parque 

Tecnológico, mediante un modelo de Gobernanza y un proyecto de 

transferencia de conocimiento y absorción tecnológica. 

113.085.965 

COMITÉ DE 

CAFETEROS DE 

CUNDINAMARCA 

Realizar el diagnóstico y caracterización de actores de la cadena de café 

tostado y análisis de la dinámica de negocio alrededor de los cafés 

transformados en la región de Cundinamarca – Bogotá.  

30.183.284 

FARMER BROTHERS 

CBI 

Componente cualitativo al Monitoreo y Evaluación del Programa Farmer 

Brothers Colombia Verified Sustainable Direct Trade en Colombia 
17.659.613 

COMITÉ 

INTERGREMIAL 

Aplicación, procesamiento y análisis de la Encuesta de Percepción Ciudadana 

para Manizales.  
14.459.823 

FUNDACIÓN LUKER 

Determinar los resultados e impactos del programa La Universidad En Tu 

Colegio en los jóvenes beneficiarios con título de formación técnica laboral, 

técnica profesional, y tecnólogo. 

637.039 

FEDERACIÓN 

NACIONAL DE 

CAFETEROS 

Realizar la auditoria del Programa de Apoyo a la Renovación de Cafetales 

2020 
533.563 

    1.612.370.209 

 

 

En general se trabajó en: 

 

 Evaluaciones de impacto de políticas, programas o proyectos 

 Formulación de procesos de planeación, seguimiento y evaluación 

 Evaluaciones institucionales 

 Sistematización y análisis de información 

 Diseño de encuestas socioeconómicas 

 Diseño colaborativo Proyecto de transferencia de conocimiento y absorción de tecnología 
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3. Cumplimiento en la implementación del sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo SST y 

protocolo de Bioseguridad 

 

En 2021 continuamos con la ejecución del Sistema de gestión en Salud y Seguridad en el Trabajo con el 

apoyo del equipo de SST del Comité Departamental de Cafeteros de Caldas. 

 

Continuamos con la aplicación del Protocolo de Bioseguridad haciendo especial énfasis en las actividades de 

campo que deben realizar los encuestadores cuando visitan las fincas para realizar el levantamiento de la 

información. 

 

Dentro de las actividades realizadas en el año están las siguientes: 

 

 Revisión y divulgación de políticas 

 Capacitaciones en SST al personal según riesgos identificados 

 Implementación de protocolo de bioseguridad 

 Plan de prevención, preparación y respuesta antes emergencias 

 Revisar cumplimiento de requisitos legales y tener actualizada la matriz 

 Realización de reuniones mensuales del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) 

 Capacitación en temas de SST a los trabajadores de campo (encuestadores) 

 

Se dio cumplimiento a la autoevaluación de estándares mínimos de acuerdo a la resolución 0312 de 2019. 

 

En cumplimiento del Decreto 1406 del 1999 en sus artículos 11 y 12 nos permitimos informar que la institución 

cumplió durante el período con sus obligaciones de autoliquidación y pago de los aportes al Sistema de 

Seguridad Social Integral.  

 

 

 

4. Libre circulación de las factura 

 

De acuerdo a la Ley 1676, en el parágrafo segundo del artículo 87 se deja constancia de que no se 

entorpeció la libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores o proveedores. 

 

Se dio cumplimiento a la expedición de la facturación electrónica a clientes, dando cumplimiento al decreto 

358 de 2020  
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5. Cumplimiento en Normas de derechos de autor 

 

El CRECE da cumplimiento a la ley 603 de julio del 2000 que rige todo lo referente a la propiedad intelectual 

y derechos de autor; con el licenciamiento del software utilizado en los equipos de cómputo que es Windows 

con su paquete ofimático, adicionalmente cuenta con licencia del programa para contabilidad, y paquetes 

estadísticos requeridos para el análisis de la información resultan de las investigaciones. 

El esquema de licenciamiento se ha regido por los estándares de BSA (Business software Alliance) siguiendo 

la normatividad sugerida. 

El convenio de licenciamiento con Microsoft se hace a través de la empresa Zurich de Occidente. 

 

 

6. Información Financiera 

 

El área contable y financiera ha venido trabajando con el apoyo de la Dirección Ejecutiva en los procesos de 

estandarización y hoy muestra resultados acordes a la gestión realizada, es así como:  

 

 Las declaraciones tributarias e información fiscal se generaron a tiempo para la revisión y 

presentación ante los diferentes órganos de fiscalización, con la certeza necesaria de que no existen 

situaciones relevantes que puedan comprometer los activos, la estabilidad financiera y administrativa 

del CRECE y sus administradores. 

 Se optimizaron los recursos y se dio un manejo juicioso de los gastos buscando minimizarlos. 

 Se mantuvo un óptimo flujo de caja para atender las obligaciones a corto plazo y financiar algunos 

proyectos que requirieron caja para cubrir las obligaciones implícitas en ellos.  

 

 Los pasivos de la compañía corresponden en su mayor parte a Ingresos recibidos por anticipado para 

la ejecución de los contratos y proyectos.  

 Se definieron políticas para lograr mantener el flujo de caja de los proyectos y poder cubrir los gastos 

operacionales. 

 Se creó un Comité Financiero que apoye las gestiones realizadas y permita la optimización de los 

recursos. 

 

La empresa se encuentra a paz y salvo por el pago de aportes parafiscales al cierre del ejercicio, de acuerdo 

con los plazos fijados.  

 

No existen irregularidades contables en relación con aportes al sistema, especialmente las relativas  a bases 

de cotización, aportes laborales y aportes patronales.  

 

En cuento a contratos por prestación de servicios y honorarios se les exigió el pago de la seguridad social, 

dando cumplimiento a la ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios.  
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6.1. Resultado del ejercicio 2021 

 

El año 2021 cerró con un excedente de $182.229.357 

 

Este excedente se explica por gestión realizada para la consecución de contratos que lograron disminuir el 

déficit presupuestal con el que se inició el año, y a la política de optimización de costos de cada uno de los 

proyectos en ejecución, logrando mantener un máximo de costos del 75% del valor total del contrato. 

 

Se presenta como referencia, un histórico de los excedentes de los últimos 10 años, antes de las donaciones 

recibidas por parte de Federación Nacional de Cafeteros, destinados a cubrir costos y gastos de los proyectos 

ejecutados. 

 

 
 

Estos excedentes se lograron de la óptima ejecución de los contratos, tanto en los costos asociados, como en 

los excedentes negociados al momento de las contrataciones. 

 

Se evidencia adicionalmente un incremento en el total de los ingresos operacionales de los últimos años, que 

se considera un gran logro, teniendo en cuenta que el año 2021 también fue un año con efectos de 

pandemia Covid-19 y se está iniciando la reactivación económica. 

-47.597.852 
-16.338.358 

53.147.483 

308.108.489 

-467.672.162 

25.497.853 

-90.852.835 -121.062.783 
-86.953.222 

-161.015.012 

182.229.357 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

EXCEDENTES SIN DONACIÓN
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Estos ingresos, lograron cubrir la totalidad de los gastos operacionales, y poder obtener excedente 

operacional: 

 

 
 

 

 

 

 

 

1.027.122.296 

933.241.990 

3.709.632.854 

3.623.253.037 

1.045.066.675 

1.316.012.627 

1.418.486.335 

747.009.103 

1.235.519.495 

707.834.639 

1.612.370.208 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

INGRESOS OPERACIONALES

136.290.228 
112.836.241 

254.857.754 

311.445.046 

420.633.048 

420.604.059 
422.601.411 

354.792.133 

461.727.627 

417.306.683 

446.778.109 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN
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Fueron oportunamente puestos a disposición los Estados Financieros de propósito general junto con sus 

notas. (Ver documento completo en anexo 1) 

 

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA – BALANCE DIC 2021

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVO 2021 2020
VARIAC. 

%

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo Propios 1.038.723.520 649.686.651 60%

Cuentas y Documentos por Cobrar 192.180.084 35.479.130 442%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.230.903.604 685.165.780 80%

ACTIVO NO CORRIENTE

Propiedad Planta y Equipo 7.214.618 13.164.570 (45%)

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 7.214.618 13.164.570 (45%)

TOTAL ACTIVO 1.238.118.222 698.330.350 77%

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Costos y Gastos por Pagar 45.363.365 57.038.898 (20%)

Impuestos  Por Pagar 96.306.940 40.612.694 137%

Beneficios a Empleados por Pagar 20.104.654 14.037.555 43%

Otros Pasivos o Cuentas por Pagar 488.134.498 101.087.589 383%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 649.909.457 212.776.737 205%

TOTAL PASIVO 649.909.457 212.776.737 205%

PATRIMONIO NETO

Capital Social 556.893.871 556.893.871 0%

Superavit de Capital 139.481.935 139.481.935 0%

Impacto por Adopcion NIIF 133.031.948 133.031.948 0%

Resultado de Ejercicios Anteriores (423.428.347)    (377.839.129)  12%

Resultado del Ejercicio 182.229.358     33.984.988      436%

TOTAL PATRIMONIO 588.208.766 485.553.613 21%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.238.118.222 698.330.350 77%
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ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES – DICIEMBRE 2021 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONCEPTO 2021 2020 VARIAC %

INGRESOS OPERACIONALES

Actividades de Investigación, Consultoria y Asesoría 1.612.370.208   707.834.639       128%

Ingresos por Donaciones -                       195.000.000       -100%

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 1.612.370.208   902.834.639       79%

COSTO PRESTACION DE SERVICIO

Actividades de Investigación, Consultoria y Asesoría 1.030.771.550   478.998.295       115%

TOTAL COSTO PRESTACION SERVICIO 1.030.771.550   478.998.295       115%

EXCEDENTE  BRUTO POR PROYECTOS 581.598.658       228.836.344       154%

36% 25%

GASTOS OPERACIONALES

Gastos de Personal 333.789.916       299.977.865       11%

Honorarios 20.883.907         54.519.673         -62%

Impuestos 12.852.345         5.895.914           118%

Contribuciones y Afiliaciones -                       1.377.803           -100%

Arrendamientos 12.702.512         -                       100%

Seguros 4.291.261           4.585.572           -6%

Servicios 4.211.690           37.897.588         -89%

Mantenimientos -                       96.078                 -100%

Gastos Legales 2.615.661           2.415.400           8%

Gastos de Viaje 2.640.047           358.096               637%

Depreciaciones 5.949.952           8.223.675           -28%

Otros Gastos 1.406.304           1.261.682           11%

Impuesto de Renta 2.328.745           697.336               234%

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 403.672.338       417.306.683       -3%

EXCEDENTES O DEFICIT  OPERACIONAL 177.926.321       6.529.661           2625%

INGRESOS NO OPERACIONALES

Ingresos Financieros 2.576.914           18.898.901         -86%

Ingresos por Diversos 3.352.451           1.904.017           76%

Ingresos Subenciones y Donaciones 2.195.000           12.772.000         100%

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 8.124.366           33.574.918         -76%

GASTOS NO OPERACIONALES

Gastos Financieros 3.821.328           6.119.591           -38%

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 3.821.328           6.119.591           -38%

EXCEDENTES  DEL EJERCICIO 182.229.358       33.984.988         436%
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7. Información Adicional  
 

 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 222 de 1995 copia de este Informe de Gestión fue entregado 

oportunamente a la Revisoría Fiscal para que en su dictamen informe sobre su concordancia con los Estados 

Financieros.  

 

Atentamente, 

 

 

 

Documento original firmado    Documento original firmado 

GUIDO ECHEVERRI PIEDRAHITA   ANA MARÍA GONZÁLEZ ARISTIZABAL 

Presidente Consejo Directivo     Directora Ejecutiva 

 

 


