Fundación Bancolombia
Estados Financieros por los años terminados al
31 de diciembre de 2020 y 2019 e Informe del
Revisor Fiscal.

FUNDACIÓN BANCOLOMBIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 Y 2019
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, a menos que se indique lo contrario)
Activo

31/12/2020

31/12/2019

AH

AV

Activo corriente
Caja y bancos

6.1

3.652

41.507

-91.20%

0.00%

Fondo rotatorio

6.2

14.136.588

4.493.251

214.62%

17.11%

$14.140.241

$4.534.758

211.82%

17.12%

-

6.079

386.648

164.579

134.93%

0.47%

770.804

589.898

30.67%

0.93%

108

177.978

-99.94%

0.00%

$15.297.801

$5.473.292

179.50%

18.52%

15.270.510

17.959.451

-14.97%

18.49%

Total efectivo y equivalente de
efectivo
Donaciones por cobrar
Anticipos y avances
Cuentas por
amortizado

cobrar

6.3
al

costo

Activo por impuesto corriente

6.4
6.6

Total activo corriente

0.00%

Activo no corriente
Inversiones al valor razonable con
cambios en resultados

6.6

Encargo Fiduciario

6.7

47.984.606

43.323.230

10.76%

58.09%

Acumen

6.8

2.427.234

1.988.768

22.05%

2.94%

Fondo Renta inmobiliaria

6.9

1.622.013

926.156

75.13%

1.96%

Total activo no corriente

$67.304.363

$64.197.605

4.84%

81.48%

Total activo

$82.602.164

$69.670.897

18.56% 100.00%

Pasivo

31/12/2020

31/12/2019

AH

AV

Pasivo corriente
Obligaciones financieras
Cuentas comerciales por pagar
Retenciones por pagar
Pasivos por impuestos corrientes
Total pasivo corriente

6.10
6.11
6.12
6.13

278
90
13.982
14.505
$28.856

365
21.383
53.130
10.486
$85.364

-23.79%
-99.58%
-73.68%
38.33%
-66.20%

0.05%
0.02%
2.55%
2.64%
5.26%

Pasivo no corriente
Pasivos estimados y provisiones
Total pasivo no corriente

6.14

519.897
$519.897

419.897
$419.897

23.82%
23.82%

94.74%
94.74%

$548.753

$505.261

8.61%

0.79%

Activo Neto
6.15
Fondo social
Excedentes del periodo
Excedentes acumulados
Asignaciones permanentes
Efectos de adopción por primera vez
Total patrimonio

20.000
12.908.958
26.347.954
24.845.739
17.930.759
$82.053.411

20.000
11.012.960
22.082.577
18.119.340
17.930.759
$69.165.636

0.00%
0.02%
17.22%
15.73%
19.32%
32.11%
37.12%
30.28%
0.00%
21.85%
18.63% 100.00%

Total pasivo más activo neto

$82.602.164

$69.670.897

18.56% 100.00%

Total pasivo

El Representante Legal y Contador Público por la presente certificamos que hemos verificado
previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han
sido realmente tomados de los libros de contabilidad.

Lina María Montoya
Madrigal
Directora Ejecutiva

Andrea Gaviria Sánchez
Contadora Pública
Designada AGS Gestión
Contable S.A.S.
T.P 195762 T

Juan Guillermo Soto
Ochoa
Revisor Fiscal
T.P 34620 T
Designado por DAF International
Corporation S.A.S.

FUNDACION BANCOLOMBIA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, a menos que se indique lo contrario)
Operaciones continuadas

31/12/2020 31/12/2019

AH

AV

Ingresos por donaciones

6.16

22.667.055

15.982.881

41.82%

75.64%

Ingresos por rendimientos y dividendos

6.17

7.248.399

5.764.375

25.74%

24.19%

Otros ingresos

6.18

5.391

15.463

-65.14%

0.02%

Ingresos por valor razonable

6.19

45.065

2.471.794

$29.965.909

$24.234.513

23.65%

100.00%

Total Ingresos
Egresos
Donaciones entregadas

6.20

5.537.871

6.915.007

-19.92%

18.48%

Ejecución de programas

6.21

7.014.669

5.071.524

38.31%

23.41%

$12.552.539

$11.986.531

4.72%

41.89%

Total Egresos

0.00%
Utilidad bruta

$17.413.370

$12.247.982

42.17%

58.11%

Honorarios

6.22

286.575

257.246

11.40%

0.96%

Gastos de administración

6.23

539.906

467.566

15.47%

1.80%

Financieros

6.24

322.062

252.763

27.42%

1.07%

Otros Gastos

6.25

3.249.270

246.962

1215.70%

10.84%

$13.015.556

$11.023.445

18.07%

43.43%

106.598

10.485

916.63%

0.36%

$12.908.958

$11.012.960

17.22%

43.08%

Excedentes antes de impuestos
Impuesto corriente del periodo
Excedente del ejercicio

6.26

El Representante Legal y Contador Público por la presente certificamos que hemos verificado
previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han
sido realmente tomados de los libros de contabilidad.

Lina María Montoya
Madrigal
Directora Ejecutiva

Andrea Gaviria Sánchez
Contadora Pública
Designada AGS Gestión
Contable S.A.S.
T.P 195762 T

Juan Guillermo Soto
Ochoa
Revisor Fiscal
T.P 34620 T
Designado por DAF International
Corporation S.A.S.

FUNDACION BANCOLOMBIA
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, a menos que se indique lo contrario)
Efectos de
Fondo
Excedentes
Excedentes
Asignaciones
Total
adopción por
social
del periodo
acumulados
permanentes
primera vez
Saldos al 31 de diciembre de 2019

$20.000

$11.012.960

Gasto periodos anteriores

$22.082.577

$17.930.759

(21.183)

Asignaciones permanentes

$20.000

(11.012.960)

4.286.561

12.908.958
$12.908.958

$26.347.955

$69.165.636

(21.183)
6.726.399

6.726.399

Traslado de excedente de ejercicios
anteriores
Excedente del ejercicio
Saldos al 31 de diciembre de 2020

$18.119.340

(6.726.399)

$24.845.739

$17.930.759

12.908.958
$82.053.411

El Representante Legal y Contador Público por la presente certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas
en estos estados financieros y que los mismos han sido realmente tomados de los libros de contabilidad.

Lina María Montoya Madrigal
Directora Ejecutiva

Andrea Gaviria Sánchez
Contadora Pública Designada AGS
Gestión Contable S.A.S.
T.P 195762 T

Juan Guillermo Soto Ochoa
Revisor Fiscal
T.P 34620 T
Designado por DAF International Corporation S.A.S.

FUNDACION BANCOLOMBIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, a menos que se indique lo contrario)
31/12/2020
31/12/2019
Excedente del ejercicio
Valoración de inversiones
Perdida en Venta de Inversiones
Cambios en los activos y pasivos operacionales:
Activo por impuestos corrientes
Disminución cuentas por cobrar
Aumento en cuentas por pagar y otros pasivos
Pasivos estimados y provisiones
Pasivos por impuestos corrientes
Obligaciones Financieras
Efectivo neto utilizado en las actividades de operación
Flujos de efectivo de las actividades de inversión:
Aumento/Disminución en inversiones negociables
Variación en utilidades retenidas
Efectivo neto provisto por las actividades de inversión
Disminución neto de efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año

12.908.958
3.145.940

11.012.960
(2.471.783)
193.615

177.870
(396.897)
(60.440)
100.000
4.019
(87)
$15.879.365

(20.602)
(115.451)
56.569
8.348
(755)
$8.662.901

(6.252.698)
(21.183)
-$6.273.882
$9.605.483
4.534.758
$14.140.241

(7.829.709)
-$7.829.709
$833.192
3.701.566
$4.534.758

El Representante Legal y Contador Público por la presente certificamos que hemos verificado
previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han
sido realmente tomados de los libros de contabilidad.

Lina María Montoya
Madrigal
Directora Ejecutiva

Andrea Gaviria Sánchez
Contadora Pública
Designada AGS Gestión
Contable S.A.S.
T.P 195762 T

Juan Guillermo Soto Ochoa
Revisor Fiscal
T.P 34620 T
Designado por DAF International
Corporation S.A.S.

FUNDACIÓN BANCOLOMBIA ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2020

2. INFORMACIÓN GENERAL
La Fundación Bancolombia mediante certificado especial de fecha 17 de febrero de 1997,
expedido por la gobernación de Antioquia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7o
del decreto 0427 de marzo 5 de 1996, en el cual se indica el reconocimiento de personería
jurídica según resolución No. 156 del 27 de septiembre de 1969, inscrita en esta cámara de
comercio el 10 de marzo de 1997, en el libro 1o, bajo el No.1109, con una duración
indefinida.
Durante la vida social de la Fundación se han efectuado algunas modificaciones a la escritura
de constitución, la última reforma se efectuó mediante escritura pública No.2490 del 30 de
octubre de 2018, de la notaria 26 de Medellín, inscrita en esta cámara de comercio el 19 de
diciembre de 2018 bajo el No.4549 del libro 1 del registro de entidades sin ánimo de lucro.
La Fundación Bancolombia tiene por objeto realizar y/o apoyar programas de interés general
a los que tengan acceso la comunidad y a través de los cuales se contribuya al desarrollo
económico y social de la sociedad.
Dentro de su objeto, la Fundación podrá realizar actividades que favorezcan la calidad,
pertinencia y cobertura en educación, acompañar acciones en beneficio de la población rural
o vulnerable y promover prácticas de desarrollo empresarial y emprendimiento. Así mismo,
la fundación podrá participar en el fomento de la cultura, apoyo a la construcción de la paz y
participación ciudadana, así como la promoción de actividades para la conservación del
medio ambiente.
En desarrollo y para el cumplimiento de su objeto social, la Fundación podrá adquirir y
enajenar a cualquier título, toda clase de bienes muebles e inmuebles, gravarlos o limitar su
dominio, donarlos o permitir su uso o goce a otros, a cualquier título, dar o recibir dinero en
mutuo, girar, extender, aceptar, protestar, endosar y en general negociar toda clase de
documentos y títulos valores, comprar, vender o permutar acciones de sociedades y efectuar
inversiones en emprendimientos y negocios cualquiera sea la forma jurídica bajo la cual
operen, aceptar o ceder créditos, renovar obligaciones y en general, desempeñar las funciones
y ejecutar actos y celebrar contratos de naturaleza civil, comercial, laboral, administrativa o
de prestación de servicios, realizar inversiones en títulos y acciones, tener participación en
otro tipo de corporaciones, asociaciones, sociedades e instrumentos financieros, aceptar
donaciones, herencias y legados con beneficio de inventario, y en general realizar todas las
actividades que las normas autoricen a instituciones de su especie.

Limitaciones, prohibiciones, autorizaciones establecidas según los estatutos.

Que entre las funciones del Consejo Directivo está la de: autorizar todas las donaciones que
la fundación realice para el apoyo de la democracia, cualquiera sea su cuantía. Para realizar
las demás donaciones no requiere autorización, salvo que supere la cuantía de las atribuciones
de sus representantes.
Para recibir donaciones, los representantes legales de la Fundación, no requieren
autorización, sin importar cuál sea la cuantía.

3. BASES DE PREPARACIÓN
La Fundación Bancolombia prepara sus Estados Financieros de acuerdo con las normas de
Contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas en
la Ley 1314 de 2009, reglamentadas por el decreto único reglamentario 2420 de 2015
modificado por el decreto 2496 de 2015. Estas normas de contabilidad y de información
financiera, se basan en las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas
y Medianas Entidades (PYMES) en su versión 2015 traducidas de manera oficial y autorizada
por el Concejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés).
Los Estados Financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, excepto por
ciertos instrumentos financieros y otros activos que son medidos al costo amortizado o a su
valor razonable, como se explica en las políticas contables descritas abajo.
Valor razonable
El valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir
un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado. Las técnicas de
valoración utilizadas para medir el valor razonable se clasifican en tres niveles:
Las entradas del Nivel 1 los activos y pasivos se clasifican como nivel 1 si existen insumos
observables que reflejan precios cotizados (no ajustados) para activos o pasivos idénticos en
mercados activos. Un mercado activo es aquél en el que las transacciones se producen con
suficiente volumen y frecuencia para proporcionar información de precios de manera
continua.
Los instrumentos se valoran con referencia a precios cotizados no ajustados para activos o
pasivos idénticos en mercados activos donde el precio cotizado está fácilmente disponible y
el precio representa transacciones de mercado reales y periódicas.
Las entradas del Nivel 2 en ausencia de un precio de mercado para un instrumento financiero
específico, su valor razonable se estima usando modelos, cuyos datos de entrada o insumos
son observables para transacciones recientes de instrumentos idénticos o similares.

Las entradas del Nivel 3 los activos y pasivos se clasifican como nivel 3 si en la medición
del valor razonable se han utilizado datos de entrada no observables que están soportados en
una pequeña o nula actividad del mercado y que son significativos en el valor razonable de
estos activos o pasivos.
Los estados financieros se presentan en pesos colombianos, tal unidad monetaria corresponde
a la moneda funcional y de presentación de la Fundación.
A continuación, se muestra el listado de las normas internacionales de información financiera
aplicables:

Normas Internacionales de Contabilidad Pymes
Sección No. 1 – Pequeñas y medianas entidades
Sección No. 2 – Conceptos y principios generales
Sección No. 3 – Presentación de estados financieros
Sección No. 4 – Estado de situación financiera
Sección No. 5 – Estado de resultado integral y estados de resultados
Sección No. 6 – Estado de cambios en el patrimonio y estado de resultados y utilidades
acumuladas
Sección No. 7 – Estado de flujos de efectivo
Sección No. 8 – Notas a los estados financieros
Sección No. 10 – Políticas Contables, Estimaciones y Errores
Sección No. 11 – Instrumentos Financieros Básicos
Sección No. 12 – Otros temas relacionados con Instrumentos Financieros
Sección No. 21 – Provisiones y contingencias
Sección No. 22 – Pasivos y Patrimonio
Sección No. 23 – Ingresos de Actividades Ordinarias
Sección No. 27 – Deterioro del Valor de los activos
Sección No. 29 – Impuesto a las ganancias
Sección No. 30 – Conversión de la Moneda Extranjera
Sección No. 32 – Hechos Ocurridos después del Periodo sobre el que se Informa
Sección No. 33 – Información a Revelar sobre Partes Relacionadas
Sección No. 35 – Transición a la NIIF para las PYMES

4. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS
4.1 Efectivo y equivalentes de efectivo
Para fines de análisis financiero y de disponibilidad que tiene La Fundación Bancolombia,
se consideran efectivo y equivalentes de efectivo: Caja menor, cuentas corrientes y de ahorro
en moneda nacional y las inversiones en fondos de inversión carteras colectivas a la vista.
Esta política se tomará en cuenta en su respectiva dimensión para la preparación del estado
de flujos de efectivo a la fecha en que debe prepararse los estados financieros.
Corresponde a aquellos activos que se vuelven líquidos en menos de tres meses. Su medición
inicial y posterior es a valor razonable.

4.2 Préstamos y cuentas por cobrar
La Fundación Bancolombia medirá las cuentas por cobrar y por pagar inicialmente al importe
de la transacción o por su valor razonable. Posteriormente se medirán al costo amortizado
bajo el método de la tasa de interés efectiva en caso de ser de largo plazo.
Para las cuentas por cobrar o por pagar de largo plazo que no tengan imputada una tasa de
interés, se les asignará una tasa de interés de mercado y se medirán utilizando la metodología
de costo amortizado. La cuenta por cobrar o por pagar se trae a valor presente y se reconocen
los intereses implícitos de la negociación.
4.3 Activos financieros
En su medición inicial al costo o valor razonable y se clasifican como inversiones a valor
razonable con cambios en resultados, préstamos y cuentas por cobrar, inversiones a costo
amortizado, o como derivados designados como instrumentos de cobertura manejados en el
fondo de liquidez.

La medición posterior de los activos financieros depende de su clasificación:

Clasificación
Inversiones a valor razonable con
cambios en resultados

Medición inicial
Valor razonable

Medición posterior
Valor razonable con
efecto en resultados

El valor razonable se determina como sigue:
-

Precio de mercado para los instrumentos que coticen en un mercado.
Múltiplos comparables de valoración ponen en relación el precio de mercado, con algunas
magnitudes financieras (o físicas), históricas o proyectadas y permiten una comparación
rápida y aparentemente homogénea entre un solo "dato" fácil de recordar.
Los instrumentos que se valoran a costo amortizado, se reconocen por el método de la tasa
de interés efectiva, incluyendo descuentos, primas y costos de transacción. Los pagos se
dividen en intereses reconocidos en los resultados y los abonos a capital afectan el saldo del
instrumento financiero.
Un activo financiero se da de baja en cuentas cuando:
a) expiren o transfieran los derechos contractuales.
b) no se retienen los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo.

El deterioro de valor se evalúa al final de cada período, siempre que exista evidencia objetiva
de pérdida de valor del instrumento financiero. El deterioro se reconoce contra los resultados
del ejercicio u otro resultado integral, según el caso.

4.4 Deterioro del valor de los activos no financieros
Fundación Bancolombia evalúa a cada fecha de cierre si existen indicios de deterioro, y en
caso de encontrarlos lo determina comparando el valor en uso y el valor razonable menos
precios de venta, el cual resulte mayor:

Valor en uso

Los flujos de efectivo estimados se descuentan a su valor
presente mediante una tasa de descuento.

Valor razonable menos los
costos estimado de venta

Precio de mercado menos los costos de transacción.

Cuando el importe en libros de un activo exceda su importe recuperable, el activo se
considera deteriorado y se reduce el valor hasta su importe recuperable, con contrapartida en
resultados, salvo para las propiedades previamente revaluadas donde se agota el superávit.

4.5 Impuestos
Son obligaciones pendientes por pagarle al Estado o a alguna de las entidades que lo
conforman. Se determinan de conformidad con las normas legales y se calcula con base en

las liquidaciones privadas sobre las respectivas bases impositivas generadas en el periodo
fiscal, tales como: Impuesto de renta por pagar y retención en la Fuente.
Para las entidades sin ánimo de lucro la ley ha consagrado un Régimen Tributario Especial,
el cual establece que estas entidades, aunque tienen la calidad de contribuyentes, gozarán de
exención tributaria cuando su objeto social o la destinación directa o indirecta de sus
excedentes los inviertan en actividades relacionadas con salud, deporte, educación formal,
cultura, investigación científica o tecnológica, ecológica, protección ambiental o para
programas de desarrollo social, siempre y cuando los mismos sean de interés general y que
la comunidad tenga acceso a ellos.
La exención del beneficio neto se materializa cuando las entidades hayan cumplido alguna
de las siguientes condiciones: a) que los excedentes se destinen dentro del año siguiente al
de su obtención, o dentro de los plazos adicionales establecidos por el Consejo Directivo,
para desarrollar directa o indirectamente una o varias de las actividades ya señaladas en el
párrafo anterior y b) que se destinen a capitalizarse mediante la constitución de asignaciones
permanentes, para el desarrollo de las actividades antes mencionadas.

4.6 Ingresos de actividades ordinarias
Se reconocen en la medida que sea probable que se reciban los beneficios económicos y el
ingreso y costo asociado, pueda ser medido de manera fiable:

Tipo de ingreso
Donaciones
Intereses y rendimientos
financieros
Dividendos

Reconocimiento
Se reconoce cuando se recibe la donación
Sobre la base de la proporción de tiempo transcurrido (tasa
de interés efectiva)
Derecho a recibirlos por parte del accionista (decretados)

4.7 Conversión de moneda extranjera
Las transacciones y saldos en moneda extranjera son inicialmente registradas a la tasa de
cambio de su moneda funcional según la clasificación de la partida:

Partidas
Monetarias

Tasa de cambio
Tasa de cierre

La diferencia en cambio se reconoce en los resultados del periodo.

4.8 Materialidad
Las omisiones o inexactitudes de partidas son materiales si pueden, individualmente o en su
conjunto, influir en las decisiones económicas tomadas por los usuarios con base en los
estados financieros. La materialidad dependerá de la magnitud y las naturalezas de la omisión
o inexactitud, enjuiciadas en función de las circunstancias particulares en que se hayan
producido.
La materialidad para Fundación Bancolombia fue definida por la administración y
fundamentada en los activos, en un porcentaje del 1%.
4.9 Cambios en políticas, estimaciones y errores
Concepto
Características
Efecto
Cambios
en Conjunto de principios, Retrospectiva: el efecto es material. Se
políticas
reglas y procedimientos afectarán las utilidades retenidas en periodo
contables
para la preparación de los comparativo.
estados financieros.
Prospectiva: el efecto es inmaterial. Se
genera efecto a partir del periodo corriente.
Cambios
en Criterios utilizados en el Prospectiva: Se genera efecto a partir del
estimaciones
momento de definir la periodo corriente.
contables
medición
inicial
y
posterior de un elemento
de los estados financieros.
Omisiones
e Retroactiva: se Re expresa la información
Correcciones
inexactitudes en los comparativa para el periodo o periodos
de errores
estados financieros.
anteriores en los que se originó el error,
afectando las utilidades retenidas.
4.10 Provisiones y contingencias.
La Fundación Bancolombia reconocerá una provisión cuando:
a) Tiene una obligación presente (ya sea legal o implícita) como resultado de un suceso
pasado.
b) Es probable que La Fundación Bancolombia tenga que desprenderse de recursos para
cancelar tal obligación.
c) Puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación.
De acuerdo a la probabilidad se reconocerá de la siguiente manera en los estados financieros:

Probabilidad

Reconocimiento

Probabilidad de existencia de la obligación actual >
50%

Si la estimación es fiable,
se reconocerá provisión

Probabilidad de existencia de la obligación actual <
50%

No se reconocerá provisión y se
revelará en notas a los estados
financieros

Probabilidad de existencia de la obligación actual
remota

No se reconocerá provisión ni se
revelará en notas

5. JUICIOS,
ESTIMACIONES
SIGNIFICATIVAS
a.

Y

SUPOSICIONES

CONTABLES

Juicios

La preparación de los estados financieros de la fundación requiere que la administración deba
realizar juicios, estimaciones y suposiciones contables que afectan los importes de ingresos,
gastos, activos y pasivos informados y la revelación de pasivos contingentes al cierre del
período sobre el que se informa. Por esta razón, la incertidumbre sobre tales estimaciones
podría dar lugar a que en el futuro se requiera realizar ajustes significativos a los importes en
libros de los activos o pasivos afectados.
En la aplicación de las políticas contables de la Fundación, la administración ha realizado los
siguientes juicios que tienen efecto significativo sobre los importes reconocidos en los
estados financieros.



b.

La elaboración de estimaciones y provisiones contables que sean confiables.
La determinación de grados de incertidumbre respecto a la eventual ocurrencia de
sucesos futuros.
La selección de tratamientos contables.
Estimaciones y suposiciones

La Fundación Bancolombia procede a revelar las suposiciones claves relacionadas con la
ocurrencia de sucesos futuros y otras fuentes clave de estimaciones que a la fecha de cierre
del presente periodo sobre el que se informa poseen un alto riesgo de ocasionar ajustes
significativos sobre los importes en libros de los activos y los pasivos durante los próximos
ejercicios.

La preparación de los estados financieros de Fundación Bancolombia ha requerido del uso
de suposiciones y estimaciones considerando los parámetros y la información disponible, sin
embargo, las circunstancias y suposiciones actuales sobre los acontecimientos futuros
podrían variar debido a cambios en el mercado o a circunstancias que surjan más allá del
control de la Fundación. A continuación, se resumen las estimaciones y suposiciones más
relevantes empleadas en la elaboración de los estados financieros:
Deterioro del valor de activos no financieros
Existe deterioro del valor cuando el importe en libros de un activo o de una unidad generadora
de efectivo excede su importe recuperable, que es el mayor importe entre el valor razonable
menos los costos de venta, y el valor en uso. El cálculo del valor razonable menos los costos
de venta se basan en la información disponible sobre transacciones de venta para bienes
similares, hechas en condiciones y entre partes independientes, o en precios de mercado
observables, netos de los costos relacionados con la venta del bien. El cálculo del valor en
uso se basa en un modelo de flujos de efectivo futuros descontados. Los flujos de efectivo
surgen de proyecciones estimadas para los próximos 5 años, excluidas las actividades de
reestructuración a las que Fundación Bancolombia aún no se ha comprometido, y las
inversiones futuras significativas que aumentarán el rendimiento operativo del bien o de la
unidad generadora de efectivo que se someten a la prueba de deterioro.
El importe recuperable es extremadamente sensible a la tasa de descuento utilizada para el
descuento de los flujos de fondos futuros esperados.
Impuestos, gravámenes y tasas
De acuerdo con el artículo 19 del Estatuto Tributario, La Fundación Bancolombia, pertenece
al régimen tributario especial, por lo cual no calculará impuesto diferido, pues la Fundación
aplica las directrices del artículo 358 y 359 del Estatuto Tributario: El beneficio neto o
excedente tiene el carácter de exento debido a que se destina directa o indirectamente, en el
año siguiente a aquél en el cual se obtuvo, a programas que desarrollen el objeto social de la
entidad.
En el momento en que La Fundación Bancolombia, espere desarrollar programas diferentes
a su objeto social, los cuales tengan carácter de actividades gravadas, calculará impuesto
diferido por las diferencias temporales que se presenten entre la contabilidad fiscal y bajo
NIIF.
Determinación del valor razonable de instrumentos financieros
En los casos en que el valor razonable de los activos y pasivos financieros registrados en el
balance general no surjan de mercados activos, sus valores razonables se determinan
mediante la utilización de técnicas de valoración, incluyendo el modelo de flujos de efectivo
descontados. Cuando es posible, los datos de los que se nutren estos modelos se toman de
mercados observables. Pero cuando no es así, se requiere un grado de estimación discrecional
para determinar los valores razonables. Estas estimaciones incluyen la consideración de datos
tales como el riesgo de liquidez, el riesgo de crédito y la volatilidad.

Los cambios en las suposiciones relacionadas con estos factores podrían afectar los montos
de los valores razonables informados para los instrumentos financieros.
Determinación de las provisiones y contingencias
Se reconocen las provisiones y contingencias, de acuerdo con las estimaciones fiables que
establece la administración, por los desembolsos económicos que se podrían incurrir en el
futuro por litigios o demandas.

6. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
6.1 Efectivo y equivalentes al efectivo

El saldo de esta cuenta a 31 de diciembre de 2020 y 2019 está conformado por:
31/12/2020

31/12/2019

Cuentas de ahorro

3.620

41.114

Cuentas corrientes

32

93

0

300

$ 3.652

$ 41.507

Caja
Total

Las cuentas se encuentran conciliadas, no existe ninguna restricción y por lo tanto están
disponibles para ser utilizadas.
6.2 Fondo rotatorio
El saldo de esta cuenta a 31 de diciembre de 2020 está conformado por:
31/12/2020
Fondo renta liquidez Valores Bancolombia 08417-9
Fondo renta liquidez 34809-1
Total

31/12/2019

13.249.387

4.493.251

887.201

0

$ 14.136.588

$ 4.493.251

6.3 Anticipos y avances
El saldo de la cuenta al 31 de diciembre de 2020 y 2019 se encuentra conformado por:
31/12/2020

31/12/2019

236.648

137.780

A proveedores

0

19.939

A voluntarios

0

6.859

Otros

150.000

0

Total

$ 386.648

$ 164.579

Otros convenios

Los otros convenios con corte a 31 de diciembre de 2020 corresponden a:

Otros Convenios
Razón social

31/12/2020

Universidad Javeriana

121.081

Convenio Palancas

115.568

Total otros convenios

$ 236.648

Fundación Bancolombia tiene un convenio marco de cooperación entre La Pontificia
Universidad Javeriana y La Fundación Bancolombia.
A diciembre 31 de 2020, tiene un anticipo reconocido en convenios por $121.081, dado a
que el convenio es de dos años y se reconoce como egreso procedente, cuando la Universidad
efectivamente realiza la ejecución de los programas.

Los otros anticipos corresponden a:
Otros Anticipos
Razón social

31/12/2020

Fundación Suramericana

150.000

Total otros anticipos

$ 150.000

Este es el valor que la Fundación entregó bajo el convenio de Alianza Soluciones el cuál
hasta el momento no ha tenido ejecución al cierre del ejercicio.
6.4 Cuentas por cobrar al costo amortizado
El saldo de la cuenta al 31 de diciembre de 2020 y 2019 se encuentra conformado por:

Cuentas por cobrar costo amortizado
Total

31/12/2020

31/12/2019

770.804

589.898

$ 770.804

$ 589.898

Las cuentas por cobrar corresponden a:
Prestación Participación Garantía Real
Razón Social

2020

2019

437.500

437.500

-262.500

0

Fundación Portafolio Verde S.A.S.

495.304

152.398

Agricapital S.A.S.

100.500

0

770.804

589.898

Siembraviva
Deterioro Siembraviva

Total

Los préstamos a particulares están asociados a la estrategia de inversión de impacto.
Estos préstamos fueron aprobados a las entidades Siembra Viva, y Agricapital, son de largo
plazo y los desembolsos se encuentran establecidos en el pagaré firmado por ambas partes.

La cuenta por cobrar a Portafolio Verde es generada por una alianza en donde se otorgan
recursos reembolsables y no reembolsables, éstos son administrados por la Fundación
Portafolio Verde y éste suscribe contratos de mutuo con los proyectos ganadores con el fin
de otorgar los créditos. Una vez se termine la alianza, La Fundación Portafolio Verde es quien
restituye a la Fundación Bancolombia todos los recursos reembolsables entregados a los
proyectos.
Las cuentas comerciales por cobrar se reconocen de acuerdo con su valor neto de
recuperación, por lo anterior se estima deterioro en el préstamo a Siembraviva de un 60% por
valor de 262.500.
6.5 Activo por impuesto corriente
El saldo de la cuenta al 31 de diciembre de 2020 y 2019 se encuentra conformado por:
31/12/2020
Saldo a favor renta y complementarios
Retención en la fuente por cobrar
Total

31/12/2019
0

155.240

108

22.738

$ 108

$ 177.978

Las retenciones en la fuente, fueron realizadas por Bancolombia de acuerdo a los
rendimientos de las cuentas de ahorro que maneja la Fundacion, de acuerdo con los
rendimientos financieros obtenidos.
6.6 Inversiones al valor razonable con cambios en resultados.
El saldo de la cuenta al 31 de diciembre de 2020 y 2019 se encuentra conformado por:

Acciones actividad financiera

31/12/2020

31/12/2019

14.813.510

17.959.451

457.000

0

$ 15.270.510

$ 17.959.451

Instrumentos Financieros Viajes del Boga
Total

El valor razonable por acciones está basado en el valor de la acción derivado del valor en
múltiplos de la inversión, reconocido mediante valoración de flujos de caja descontados.
A continuación se detalla el saldo a 31 de diciembre de 2020

Inversión

# acciones
Valor Patrim.
# Acciones
en
circulación

Valoración
año 2020

Fiduciaria Bancolombia

1.296.360 459.639.092

5.251.041

$ 14.809.966

Banca de Inversión Bancolombia

2.016.698 181.486.069

105

1.167

Valores Bancolombia

207999

19.959.092

212

2.209

Renting

381686

22.747.797

10

167.7903139

Valor total inversiones

$ 14.813.510

A continuación, se detalla la valoración realizada para el año 2020.
Detalle
Fiduciaria Bancolombia
Banca inversiones Bancolombia
Valores Bancolombia S. A.
Renting Colombia
Total

Valor
Inversión
2019

Cantidad
acciones

Valor
Inversión
2020

5.251.041 17.955.263 14.809.966

Diferencia 20202019
(3.145.297)

105

1.453

1.167

(286)

212

2.414

2.209

(205)

10

320

168

(152)

17.959.451 14.813.510

(3.145.941)

Para determinar el valor razonable, estas inversiones fueron valoradas de acuerdo con la
metodología de flujo de caja descontado, determinando para el año 2020 un deterioro de valor
de $ 3.145.941
6.7 Encargo fiduciario
Las inversiones con cambios en resultado de corto plazo, al 31 de diciembre de 2020 y 2019
está conformado por:

Encargo fiduciario
Total

31/12/2020

31/12/2019

47.984.606

43.323.230

$ 47.984.606

$ 43.323.230

Las inversiones se encuentran en un encargo fiduciario irrevocable de inversión administrado
por Fiduciaria Bancolombia.

Fecha Inicial Fecha Corte

Año corrido

Rentabilidad Efectiva Anual

10.79%

Rentabilidad Periódica

10.79%

Valor Portafolio Inicial

43.323.230

Aportes

0

Rendimientos

4.688.885

Gastos bancarios

(27.509)

Valor Portafolio Final

$47.984.606

6.8 Inversión Acumen
La inversión en ACUMEN tuvo los siguientes movimientos entre los periodos 2020 y 2019.
31/12/2020

31/12/2019

2.611.445

2.139.477

-184.210

-150.708

$ 2.427.234

$ 1.988.768

Inversión acumen cta 330215456
Diferencia en cambio
Total

Se realizó en el año 2018 un compromiso de inversión de largo plazo en Acumen Latin
America Early Growth Fund LP, un fondo de capital privado que invierte en organizaciones
en etapa temprana cuyos productos y servicios permiten transformar la vida de los más
vulnerables por un monto total de 1.500.000 USD, desembolsados en un plazo de 5 años
teniendo en cuenta los llamados de capital de la entidad.

Inversión Acumen 2018

980.111

Llamados a capital año 2019

1.201.375

Diferencia en cambio reconocida y desvalorización

(192.718)

Inversión Acumen 2019
Llamados a capital año 2020
Inversión Acumen 2020

$ 1.988.768
438.466
$ 2.427.234

6.9 Fondo Renta Inmobiliaria
El saldo de esta cuenta a 31 de diciembre de 2020 y 2019 corresponde:

Fondo Renta Inmobiliaria
Total

31/12/2020

31/12/2019

1.622.013

926.156

$ 1.622.013

$ 926.156

En el año 2020, la presente inversión tuvo una valoración positiva en cuanto a su valor
razonable de $11.967 e incrementos por valor de $683.890 esta rentabilidad no es efectiva,
es decir no tiene efecto en el impuesto sobre la renta, sino hasta el momento de su enajenación
o liquidación lo que suceda primero

6.10 Obligaciones financieras
El saldo de esta cuenta a 31 de diciembre de 2020 y 2019 corresponde:

Obligaciones nacionales - Tarjeta de crédito
Total

31/12/2020

31/12/2019

278

365

$ 278

$ 365

6.11 Cuentas por pagar
El saldo de esta cuenta a 31 de diciembre de 2020 y 2019 corresponde:
31/12/2020

31/12/2019

90

15.619

Honorarios

0

5.715

Transportes, fletes y acarreos

0

32

Gastos de viaje

0

17

$ 90

$ 21.383

Otros

Total

Las otras cuentas por pagar corresponden a cuentas de naturaleza corriente acreedores que se
pagan en el mes de enero 2021.

6.12 Retenciones por pagar

El saldo de esta cuenta a 31 de diciembre de 2020 y 2019 corresponde:
31/12/2020

31/12/2019

11.501

50.292

1.396

1.477

Retención en la fuente por compras

981

43

Retención en la fuente por servicios

104

1.318

$ 13.982

$ 53.130

Retención en la fuente por honorarios
Retención en la fuente por rentas de trabajo

Total

6.13 Provisión de renta

El saldo de esta cuenta a 31 de diciembre de 2020 y 2019 corresponde:

Provisión de renta
Total

31/12/2020

31/12/2019

14.505

10.486

$ 14.505

$ 10.486

En la provisión de renta se realizó la compensación del saldo a favor que se tiene del año
2019 por valor de $92.093.

Los egresos no procedentes de la Fundación, son los siguientes:
Egresos no Procedentes
Concepto

Valor

Diferencia en cambio

50

Costos y gastos de ejercicios anteriores

2.466

Impuestos asumidos

403

Otros gastos diversos

303

Ajuste al peso

13

Gastos diversos no deducibles

168

GMF Corporación Ruta N

823

Pérdida en venta de inversiones año 2020

528.764

Total

532.990

Provisión Impuesto de Renta 20%

106.598

Saldos a favor

92.093

Total impuesto

14.505

6.14 Pasivos estimados y provisiones

El saldo de esta cuenta a 31 de diciembre de 2020 y 2019 corresponde:

Provisión demandas y litigios
Total

31/12/2020

31/12/2019

519.897

419.897

$ 519.897

$ 419.897

Los pasivos estimados y provisiones, corresponden a litigios en proceso de la Fundación
Bancolombia.

En el año 2020 se presentan cambios en las pretensiones, tiempos o probabilidad de pago,
por lo cual se presentan cambios en las provisiones presentadas de los Estados Financieros
entre el año 2020 y año 2019, esta variación es de $100.000
6.15 Activo neto

El saldo de esta cuenta a 31 de diciembre de 2020 y 2019 corresponde:
31/10/2020

31/12/2019

20.000

$ 20.00

Excedentes del ejercicio

12.908.958

11.012.961

Excedentes Acumulados

26.347.954

22.082.577

Efecto por adopción Primera vez

17.930.759

17.930.759

Asignaciones permanentes

24.845.739

18.119.340

Total activo neto

82.053.411

$ 69.165.637

El activo neto incluye:
Fondos sociales

A continuación se detallan las asignaciones permanentes al 31 de diciembre de 2020:
Concepto

Valor

Asignación creada en el año 2006 para inversión en portafolio de Fondo de
Inversión

$ 19.993.381

Afectación asignación año 2006 con el desarrollo de actividades meritorias en el
año 2007

-$ 1.874.041

Neto asignación creada en el año 2006

$ 18.119.340

Asignación creada en el año 2020 para inversión en proyectos de educación para
ser ejecutadas en los próximos 5 años
Total asignaciones permanentes

$ 6.726.399
$ 24.845.739

6.16 Ingresos por donaciones

El saldo de esta cuenta a 31 de diciembre de 2020 y de 2019 corresponde a:
31/12/2020

31/12/2019

20.000.000

15.000.000

Donaciones empleados

1.533.178

481.490

Otras donaciones

1.133.876

501.390.63

$ 22.667.055

$ 15.982.881

Donaciones Bancolombia

Total

El ingreso por donaciones comprende las donaciones recibidas por parte de Bancolombia
S.A., los empleados del Grupo Bancolombia, además de otras donaciones recibidas por otros
conceptos como se detallan a continuación, en el año 2020:

Otras donaciones

Valor
23.139
12.500
134.936
20.000
21.083
35.968
886.250
$ 1.133.876

Donaciones anónimas
Fundación Grupo Argos
Fundación Fraternidad Medellín
Fondo de empleados Bancolombia
Multiponsor S.A.S - Tienda Bancolombia
Ipsos Foundation
BlackRock (Tides Foundation)
Total
6.17 Ingresos por rendimientos y dividendos
El saldo de esta cuenta a 31 de diciembre de 2020 y de 2019 corresponde a:

Ingresos por rendimientos portafolio (Fiduciaria)
Dividendos
Otros ingresos por rendimientos
Total

31/12/2020

31/12/2019

4.928.650
1.754.527
565.222
$ 7.248.399

4.038.846
1.461.537
263.992
$ 5.764.375

Los dividendos son percibidos gracias a las inversiones que posee la Fundación Bancolombia
en Banca de Inversión Bancolombia, Fiduciaria Bancolombia S.A., Valores Bancolombia
S.A, y Renting Colombia.

Los otros ingresos corresponden a intereses obtenidos por:
Tercero

Valor

Bancolombia S.A

1.692

Valores Bancolombia

519.993

Corporación Ruta N

1.451

Fondo de Inversión Colectiva

21.683

Renta Liquidez recursos BlackRock

951

Fruandes

10.415

Siembraviva

(9.037

Total

565.222

6.18 Otros ingresos

El saldo de esta cuenta a 31 de diciembre de 2020 y de 2019 corresponde a:

Reintegro de otros costos y gastos
Diferencia en cambio
Otros ingresos
Póliza de cumplimiento
Total

31/12/2020

31/12/2019

5.000

63

54

0

337

0

0

15.400

$ 5.391

$ 15.463

El reintegro de costos y gastos corresponden a:
Reintegro costos y gastos

2020

Asociación Agropecuaria Abibe

2019

5.000

DIAN

63

6.19 Ingresos por valor razonable
El saldo de esta cuenta a 31 de diciembre de 2020 y de 2019 corresponde a:

Valor razonable Fondo Renta Inmobiliaria

31/12/2020

31/12/2019

45.065

126.167

0

2.345.627

$ 45.065

$ 2.471.794

Ingreso en valoración de inversión
Total

El valor razonable, corresponde a la valoración que se dan por efecto de valoración en Fondo
Renta Inmobiliario

6.20 Donaciones entregadas
Las donaciones entregadas durante el período gravable corresponden a:

Donaciones entregadas
Donaciones Covid
Total

31/12/2020

31/12/2019

4.771.871

6.915.007

766.000

0

$ 5.537.871

$ 6.915.007

6.21 Ejecución de programas
Ejecución de programas
Total

31/12/2020

31/12/2019

7.014.669

5.071.524

$ 7.014.669

$ 5.071.524

La ejecución de programas corresponde a las actividades meritorias que desarrolla la
Fundación Bancolombia para desarrollar su objeto social; educación, voluntariado,
emprendimiento rural conectado a mercados, desarrollo social, inversión de impacto, gestión
de estrategias,

6.22 Honorarios

El saldo de esta cuenta a 31 de diciembre de 2020 y 2019 corresponde a:
31/12/2020

31/12/2019

113,754

86,246

Asesoría Contables y Revisoría Fiscal

89,934

87,645

IVA Mayor valor

36,839

30,693

Gastos Consejo Directivo

31,601

21,531

Talleres y capacitaciones

14,447

31,131

$ 286,575

$ 257,246

Gestión del conocimiento

Total

El IVA corresponde al impuesto al valor agregado sobre los honorarios que representa un
egreso para la Fundación Bancolombia.

6.23 Gastos administrativos
El saldo de esta cuenta a 31 de diciembre de 2020 corresponde a:
Gastos administración 2020

31/12/2020

Diversos

$219.212

Contribuciones y afiliaciones

20.000

Servicios

20.447

Gastos de viaje

9.590

Adecuación e instalación

4.939

Gastos legales

2.699

Mantenimiento y reparaciones

520

Deterioro Siembraviva

262.500

Total

539.906

Los gastos diversos corresponden a:
Diversos
31/12/2020
Provisión de demandas

100.000

Otros gastos diversos

58.091

Suscripciones

38.667

Casinos y restaurantes

10.867

Impuestos

11.137

Gastos de representación y relaciones publicas

264

Útiles, papelería y fotocopias

186

Total

219.212





Las suscripciones corresponden principalmente a pagos realizados a la AFE y a la
Corporación Reconciliación Colombia
Los otros gastos diversos corresponden principalmente a pagos realizados a El
Laboratorio de Café SAS (Kits dripper Carmen De Viboral y Caficultores “PEC") y
a Brandex (anchetas navideñas)
Las contribuciones y afiliaciones corresponden principalmente a pagos realizados a
Fundación Amigos Parque explora.

Los servicios corresponden a:
Servicios
31/12/2020
Servicios Food: Alimentación

15.159

Implementación web y Hosting - H2A

2.437

Transportes, fletes y acarreos

1.970

IVA Mayor valor

754

Une

112

Mensajería
Total



15
$ 20.447

Las adecuaciones e instalaciones corresponden principalmente a arreglos locativos
con la empresa Brandex (Servicio de montaje y desmontaje, presencia de la
Fundación en asamblea Bancolombia)

El saldo de esta cuenta a 31 de diciembre de 2019 corresponde a:
31/12/2019
Gastos administración 2019
Mercadeo. publicidad y gastos de representación

260.819

Comunicaciones

16.636

Alimentación

40.185

Gastos de viaje

35.000

Servicios informáticos

4.022

Transportes

4.744

Gastos legales

5.564

Papelería y litografía

4.632

Suscripciones

16.110

Contribuciones y afiliaciones

20.703

Alquileres
Asistencia técnica
IVA mayor valor
Impuesto al consumo
Total

1.671
449
55.989
1.041
$ 467.565

6.24 Gastos financieros
El saldo de esta cuenta a 31 de diciembre de 2020 corresponde a:
31/12/2020
Comisión fiduciaria

195.843

GMF

65.081

Otros gastos

17.702

Comisiones financieras

5.089

Diferencia en cambio

131

Intereses financieros

85

IVA
Total

38.130
$ 322.062

El saldo de esta cuenta a 31 de diciembre de 2019 corresponde a:
31/12/2019
Comisión fiduciaria
GMF

172.513
41.661

Comisiones financieras

21.955

Otros gastos

8.130

Gastos bancarios

6.755

IVA

670

Intereses financieros

644

Diferencia en cambio

435

Total

$ 252.763

6.25 Otros gastos
El saldo de esta cuenta a 31 de diciembre de 2020 corresponde:
31/12/2020
Impuesto neto de renta año 2019
Deterioro de inversiones Fondo Renta Inmobiliaria
Deterioro inversiones largo plazo
Otros gastos

69.101
33.098
3.145.940
1.131
$ 3.249.270

31/12/2019

245.163
1.799
$ 246.962

El deterioro corresponde a los rendimientos negativos de fondo renta inmobiliaria y al
deterioro generado por las inversiones de largo plazo.

6.26 Impuesto corriente del periodo

Provisión Impuesto de renta y complementarios
Total

31/12/2020

31/12/2019

106.598

$10.485

$ 106.598

$ 10.485

El impuesto de renta corresponde principalmente a los egresos no procedentes
correspondientes a las pérdidas por ventas de inversión

7.

HECHOS POSTERIORES

En cumplimiento con la norma de eventos posteriores ocurridos después del periodo sobre el
que se informa, a la fecha de este informe, no han ocurrido hechos que requieran ser
informados o reconocidos en los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2020.

8.

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros han sido autorizados para su divulgación por el Representante Legal
el día 25 de febrero de 2021 y serán puestos a consideración del Consejo Directivo, máximo
órgano social, quien puede aprobar o improbar estos Estados Financieros

