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FUNDACIÓN PROGRESO SOLIDARIO  
  

INFORME DE GESTIÓN E INFORME ESPECIAL VIGENCIA 2017.  
  

En cumplimiento a los Estatutos de la Fundación y de conformidad con las normas legales vigentes, 
presento a la Junta Directiva de la Fundación Progreso Solidario, el informe de la Dirección Ejecutiva, 
en donde se consignan las actividades meritorias más relevantes ejecutadas durante el año 2.017.   

LA FUNDACION, cumple a cabalidad con toda la normatividad colombiana establecida para las 
FUNDACIONES.  PROGRESO SOLIDARIO es una entidad, sin ánimo de lucro, de derecho privado, 
de utilidad común, dotada de personería jurídica, de capacidad civil, patrimonio propio y nacionalidad 
colombiana, constituida conforme a la legislación civil colombiana, regida por ésta.  

El objeto de la fundación es fomentar actividades y programas de interés público y social de personas 
naturales y jurídicas, del sector público o privado.  

Respecto a la sostenibilidad se destacan los buenos resultados, que nos permiten evidenciar la 
importante gestión adelantada por la Fundación. De esta manera, se obtuvieron excedentes financieros 
reinvertibles en el objeto social, y así continuar con el apoyo a  todos los programas de desarrollo social, 
que viene trabajando la fundación  como son el “plan padrinos” donde apoyamos la educación de niños 
del sector rural, la entrega de auxilios para personas discapacitadas, auxilios exequiales para el apoyo 
de familias en esos momentos de dificultad, el proyecto ambiental “plantamos arboles de paz” y el 
apoyo a otras fundaciones que atienden la comunidad vulnerable de nuestro país y que han sido más de 
49.801 familias colombianas.  

A continuación, se mostrará el desempeño de la fundación, de conformidad con cada una de las 
actividades que fueron desarrolladas en el año 2017.    

  

1. DONACIONES   
                                                                                                     

Durante la vigencia 2017, la Fundación Progreso Solidario, recibió donaciones provenientes de terceros 
por el orden de los $241.7 millones. Comparado con el año 2016, donde se recibieron donaciones por 
$1,166.7 millones, se refleja una disminución de $924,9 millones con variación negativa del 70%.  
  
  

  
  

  
  
Los recursos recibidos fueron destinados al desarrollo social, beneficiando muchas familias 
colombianas, en situación de vulnerabilidad, exclusión  o discriminación,  encaminadas a la atención, a 
la protección, asistencia y promoción de la comunidad,  especialmente en las áreas de salud, realizando 
la prestación de servicios de promoción y prevención de enfermedades,  educación apoyando la 
promoción y apoyo a la expansión de cobertura y mejora de la calidad de la educación en Colombia, 
mediante  el otorgamiento de becas para estudio y recreación mediante la generación de espacios y 
actividades que aporten al bienestar fisco y mental.  
  
  
De los recursos recibidos, el 45% fue destinado a la entrega de auxilios de calamidad por fallecimiento, 
con el objeto de brindar un apoyo a las familias en esos momentos de dificultad y contribuir en parte 
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con los gastos por fallecimiento; el 40% se destinó al pago de la afiliación  para 16.635 familias a los 
servicios de  la Fundación Integral de Profesionales en Medicina Preventiva FUNINPRO,  para 
promover actividades de carácter social y educacional en auto-cuidado y medicina preventiva (no 
formales), que se desarrolla mediante la alianza estratégica, con la Fundación Integral De Profesionales;  
el 6% fue destinado para auxilios por discapacidad, beneficiando a personas con limitaciones físicas y 
mentales, niños con síndrome de Down, microcefalia, esquizofrenia y autismo entre otras; el 3% fue 
destinado al apoyo a la educación  básica primaria y secundaria,  de niños vulnerables, con el objeto de 
evitar la deserción escolar, por medio de la entrega  de auxilios educativos  para los niños adscritos al 
proyecto “Plan Padrino”;  y el 6%  fue destinado a gastos administrativo y demás actividades que 
desarrolla la Fundación dentro de su objeto social.  

  

  
  
  
  

2. AUXILIOS  ECONÓMICOS  DE  CALAMIDAD  POR 
FALLECIMIENTO.    
  

Durante el año 2017, la Fundación Progreso Solidario, mediante la entrega de auxilios de calamidad 
por fallecimiento, apoya a las familias en estado de vulnerabilidad, en esos momentos de dificultad, 
contribuyendo a aliviar la carga económica de las familias afectadas, cuando quien falleció es la 
cabeza principal del núcleo familiar.   
  
Durante esta anualidad, se beneficiaron 104 familias a nivel nacional brindando el acceso a la 
comunidad en general, con la asignación de auxilios de calamidad por fallecimiento por valor de $109 
millones. A hora bien si se comparan los resultados con los del año 2016, se giraron 511 auxilios por 
valor de $561 millones, se observa una disminución de 407 auxilios y un monto de $452 millones, 
con variación negativa del 81% respecto al año inmediatamente anterior.   
  

  
  

El 17% de las familias beneficiadas con estos auxilios pertenecen a Bogotá, el 12% Medellín, el 11%  
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Pasto, el 7% Ibagué, el 7% Tunja, el 6% Cali, el 5% Cartagena y Riohacha, el 3% Popayán, Quibdó, 
Valledupar, Buga y Armenia, el 2% Bucaramanga, Cúcuta, Montería, Neiva, Pereira y Socorro y con 
el 1% Barranquilla, Duitama, Manizales, Pitalito, Sincelejo y Villavicencio. Como se observa en la 
siguiente gráfica.  

  
      

3. GESTIÓN AUXILIOS ECONÓMICOS PARA 
POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, 
EXCLUSIÓN Y DISCAPACIDAD  
  

La Fundación Progreso Solidario, aportado al mejoramiento de la calidad de vida de familias 
colombianas a nivel nacional, mediante el programa de auxilios económicos para aquella población 
en situación de vulnerabilidad, exclusión y discriminación por discapacidad, es por ello que, durante 
el año 2017, se logró beneficiar 52 familias, con auxilios por valor de $14 millones; recursos 
destinados como apoyo para sufragar necesidades básicas de esta población vulnerable, tales como:  
pañales para adultos mayores, medicamentos, transporte, servicio médicos y de enfermería 
domiciliarios.  Si se hace una comparación con el año 2016 donde se entregaron 66 auxilios por un 
monto de $17 millones, se refleja una disminución, de 14 familias beneficiadas y un monto de $3 
millones con variación equivalente al 18%.                                      

  
Los auxilios fueron brindados a población discapacitada de las ciudades de Bogotá en un 40%, 
Medellín en un 17%, Barranquilla 9%, Armenia 6%, Bucaramanga, Cali, Cúcuta y Manizales 4% y el 
2% Buga, Duitama, Pasto y San Gil.    
  

  
  

El Monto de auxilios entregados y las ciudades donde se encuentra la población beneficiada se detalla 
en el siguiente cuadro:  
  

CIUDAD MONTO 
AUXILIOS 

FAMILIAS 
BENEFICIADAS 

BOGOTA 5,5 21 

MEDELLIN 2,2 9 

BARRANQUILLA 2,0 5 

ARMENIA 0,8 3 

BUCARAMANGA 0,5 2 

CALI 0,5 2 

CUCUTA 0,5 2 

MANIZALES 0,5 2 

SINCELEJO 0,5 2 
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BUGA 0,3 1 

DUITAMA 0,3 1 

PASTO 0,3 1 

SANGIL 0,3 1 

TOTAL 14,1                                        52 
  
  
  
  

4. GESTIÓN SOCIAL EN EDUCACIÓN:  
  

Apoyo a la Educación Superior: En aras de aportar al desarrollo y fácil acceso a la educación Superior, 
Técnica y Tecnológica, la Fundación Progreso Solidario, viene trabajando para lograr alianzas 
importantes,  que permitan  tarifas preferenciales en las matrículas para los estudiantes y así  brindar 
el a la Universidad, de los que no cuentan con esta oportunidad, aportando de esta manera a generar 
oportunidades de progreso para los jóvenes y contribuyendo a la construcción de un país más educado, 
con valores y principios morales y éticos, que una buena educación puede lograr, evitando la exclusión 
social y la discriminación.  
  
Es por ello que durante la vigencia 2017 a nivel nacional se beneficiaron 1.869 estudiantes de familias 
vulnerables, con los descuentos en las matrículas de pregrado, educación técnica y tecnológica en las 
Universidades como Gran Colombia, Cooperativa, Santo Tomás, IDEAS y Simón Bolívar Extensión 
Cúcuta, entre otras, con beneficio de ahorro para estas familias de $823 millones. Comparado con el 
año 2016 donde se beneficiaron 1.398 familias con un ahorro de $515.9 millones en descuentos de 
matrículas, se observa un incremento de 471 familias beneficiadas y en ahorro de $307 millones en 
matrículas, con una variación equivalente al 60%.  

  
  

A nivel nacional la población beneficiada se encuentra ubicada geográficamente así: en Bogotá, el33%, 
seguido de Medellín con el 7%, Santa Marta, Tunja, Barranquilla y Valledupar con el 4%, el 3% 
corresponde a Riohacha y Montería, el 2% Neiva, Villavicencio, Barrancabermeja, Pamplona, Cúcuta, 
San Gil, Popayán, Bucaramanga, Florencia, Cali, Ibagué y Pereira y con el 1% Buga, Pitalito, Quibdó, 
Armenia, Manizales y Duitama.  
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El Balance Social en Educación durante la vigencia 2017 fue el siguiente:  
  

(Cifras en millones de Pesos)  

 CONVENIOS  DESCUENTO  AHORRO 2017  

No.  

BENEFICIARIOS 2017 
AHORRO 2016

 

No.  

BENEFICIARIOS 
2016 

AMERICAN SCHOOL WAY  10% $                    6,2 12   

CORPORACION UNIFICADA  
NACIONAL DE EDUCACION  
SUPERIOR CUN 

20% 
$               103,3 

241 
$            85,8 

232 

CORPORACIÓN  
UNIVERSITARIA AMERICANA 10% 

$                101,5 218 
$             36,3 98 

CORPORACION  
UNIVERSITARIA RAFAEL  
NUÑEZ 

5% 
$                  16,3 

38 
$             10,0 

26 

CORPORACION  
UNIVERSITARIA REMINGTON 20% $                   7,0 18 $              3,2 8 
CORPORACIÓN  
UNIVERSITARIA UNITEC 5% 

$                  16,6 35 
$               5,4 18 

FUNDACION TECNOLOGICA  
ALBERTO MERANI 20% 

$                  12,4 35 
$               1,6 6 

INDOAMERICANA  15% $                   7,1 9 $              - 0 
LEGIS 10% $               5,0 38 $           - 0 
UNIAGRARIA  5% $                   5,2 10 $              - 0 
UNIVERSIDAD AUTONOMA  
DE BUCARAMANGA UNAB 10% 

$                  21,0 51 
$             44,4 120 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA  
DE COLOMBIA 10% $                275,8 617 $          152,0 411 
UNIVERSIDAD DE SAN GIL  
UNISANGIL 10% $                 10,0 20   
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UNIVERSIDAD GRAN COLOMBI 5% $                  22,5 66 $             55,5 150 
UNIVERSIDAD IDEAS 50% $                  29,4 71 $             15,5 42 

UNIVERSIDAD NACIONAL  
ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD 

15% 
$                 27,1 

122 
$            35,5 

96 

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS 10% 
$                146,1 248 

$             62,2 168 

UNIVERSIDAD SIMÓN  
BOLIVAR EXTENSIÓN CÚCUTA 

10% 
$                  10,5 

20 
$               8,5 

23 

TOTAL VALOR AGREGADO SOCIAL $                  823 1869 $             516 1398 

  

Igualmente, en Bogotá, con el convenio de Légis se realizó la capacitación del Sistema Probatorio de la 
Información Electrónica, con la asistencia de 38 personas quienes se beneficiaron con un ahorro de $5 
millones.  

  
                                      

5. GESTIÓN SOCIAL EN SALUD:  
  

  
Durante la vigencia del 2017, con el objeto de brindar un mayor valor agregado al desarrollo social de 
nuestra sociedad colombiana, en búsqueda que las familias vulnerables accedan  con tarifas preferenciales 
a los servicios que brinda Funinpro en programa social y educación  de autocuidado (no formal) y 
medicina preventiva, con una inversión de $97 millones, que impactó a 16.635 familias vulnerables y que 
pueden acceder a los beneficios que esta gran red social de profesionales tiene en todo el país, 
beneficiando las familias  ubicadas en las ciudades de Riohacha, Ibagué, Sincelejo, Armenia, Santa Marta, 
Valledupar, Pamplona, Quibdó, Popayán, Pasto Neiva, Villavicencio, Pereira y San Gil, Manizales, 
Pitalito, Florencia, Buga, Montería, Cartagena, Barranquilla, Bogotá y Medellín.   

  
  
 BRIGADAS DE PREVENCION EN 

SALUD  
  
Durante la vigencia 2017, en la ejecución del 
trabajo en equipo que se desarrolló al interior de 
la Fundación, y con los convenios en el área de 
salud, se realizaron cincuenta y cuatro (54) 
brigadas de prevención en salud a nivel nacional.  
  
A su vez resaltamos que realizamos brigadas de 
salud en entidades tales como el CTI, URI,  

 Fiscalías,  Defensoría,  Medicina  Legal,  
Procuraduría y  Rama Judicial. Estas  actividades  
fueron realizadas en coordinación con la Fundación Integral de Profesionales “Funinpro” y otros 
convenios en salud, quienes realizaron el despliegue de los especialistas para llevar hasta los diferentes 
lugares de la geografía colombiana, el beneficio de salud preventiva a la comunidad, con  servicios 
médicos en optometría, odontología y osteoporosis, que suplen la necesidad del acceso directo, rápido 
y oportuno que pone en vulnerabilidad a  la población colombiana,  de esta manera logramos impactar 
a 5.619 personas, con un beneficio de ahorro en exámenes y valoraciones preventivas por  $483,2 
millones, pues este servicio es gratuito para los beneficiados. Si se compara con el año 2016, donde se 
beneficiaron 6.602 personas con un ahorro de $330 millones, se refleja un incremento en el ahorro de 
$153 millones con variación equivalente al 46%. Con respecto al año anterior.  
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 CITAS MÉDICAS   
  

Durante la vigencia 2017, mediante la alianza estratégica con 
la Fundación Integral de Profesionales y su Marquet place a 
nivel nacional  se comprometieron y cohesionaron 
profesionales de la salud para facilitar el acceso a citas con 
especialistas en Ginecología, Urología, Medicina General, 
Internista, Exámenes de Diagnóstico entre otros servicios 
logrando beneficiar a 14.048 familias colombianas a nivel 
nacional, con un ahorro en citas para estas familias por 
$1.208,1 millones.   
  
Comparado con el año 2016, donde se beneficiaron 7942 
familias con un ahorro de $450.5 millones, se refleja un 
incremento en 6.106 familias beneficiadas, y en un ahorro de 
$757.5 millones, con variación equivalente al 168%. Con 
respecto al año anterior.  

  
  
  

 EXÁMENES DE DIAGNÓSTICO  
  

Durante la vigencia 2017, el beneficio de descuento en los costos por la toma de exámenes de laboratorio 
e imágenes diagnósticas, llegó a 8.428 familias a nivel nacional en donde se puede establecer que 
ahorraron $724.7 millones. Comparado con el año 2016 donde se beneficiaron 3.583 familias con un 
ahorro de $322.5 millones, se refleja un incremento de 4.845 familias beneficiadas, en ahorro de $402.2 
millones, con variación equivalente al 125%.  
  
  

  
    
A nivel nacional la población beneficiada se encuentra ubicada geográficamente así: en Bogotá, el33%, 
seguido de Medellín con el 7%, Santa Marta, Tunja, Barranquilla y Valledupar con el 4%, el 3% 
corresponde a Riohacha y Montería, el 2% Neiva, Villavicencio, Barrancabermeja, Pamplona, Cúcuta, 
San Gil, Popayán, Bucaramanga, Florencia, Cali, Ibagué y Pereira y con el 1% Buga, Pitalito, Quibdó, 
Armenia, Manizales y Duitama.  
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6. GESTIÓN SOCIAL RECREACIÓN:  
  

  
Durante la vigencia 2017, el beneficio en 
descuentos en las tarifas para acceder a 
actividades de bienestar emocional, mental y 
físico   y del uso adecuado del tiempo libre, 
programas estos que generan bienestar a la 
unidad familiar, beneficio que llegó a 1.563 
familias colombianas, quienes utilizaron los 
servicios de convenios como: Bestravel, 
Bodytech, Spinning Center entre otros, con un 
ahorro de $191 millones. Comparado con el 
año 2016, donde se beneficiaron 543 familias 
con un ahorro de $67 millones, se refleja un 
incremento en 1020 familias beneficiadas, en 
ahorro de $124 millones con variación 
equivalente al 185%. Con respecto al año 
anterior.  
  
A nivel nacional la población beneficiada se 
encuentra ubicada geográficamente así: en 
Bogotá, el con 62%, seguido de Tunja con el  
6%, Santa Marta y Medellín el 4%, Armenia 
3%,  Cali,  Barranquilla,  Valledupar, 
Villavicencio,  Quibdó, 
 Cartagena, Bucaramanga e Ibagué con el 
2% y Popayán y Pereira con el 1% de participación.  
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El beneficio a nivel nacional se observa en el siguiente cuadro.  
  

CIUDAD 
FAMILIAS  
BENEFICIADAS 

AHORRO EN 
DESCUENTOS 

BOGOTA 968 $          118,2 
TUNJA 88 $           10 ,7 
SANTA MARTA 66 $             8 ,0 
MEDELLIN 55 $             6 ,7 
ARMENIA 45 $             5 ,4 
CALI 38 $              4,6 
BARRANQUILLA 37 $             4 ,5 
VALLEDUPAR 36 $             4 ,3 
SINCELEJO 36 $              4,3 
VILLAVICENCIO 35 $              4,2 
QUIBDO 35 $             4 ,2 
CARTAGENA 33 $             4 ,0 
BUCARAMANGA 28 $              3,4 
IBAGUE 25 $              3,0 
PEREIRA 22 $              2,6 
POPAYAN 16 $              3,0 
TOTALES 1.563 $                 191 

  
  

Durante la vigencia 2017 en Bogotá, con el objeto de aportar al bienestar y clima organizacional del 
Grupo Juriscoop, se realizó con tarifa especial la excursión a San Andrés para funcionarios, con la 
participación de 70 personas, se realizó gestión con las alianzas en recreación para obtener un beneficio 
de ahorro de $43 millones, para los beneficiados.   En esta excursión participaron funcionarios, muchos 
de ellos nunca habían visto el mar y mucho menos viajar en avión, es así como La Fundación apoya 
las personas para que cumplan sus sueños.   
  
  

7. GESTIÓN SOCIAL EN PRODUCTO:  
  

  



10  
  

Durante la vigencia 2017, gracias al 
convenio con Légis, quien nos proporcionó 
sus instalaciones, se realizó la primer Feria 
de Servicios, con el objeto de proporcionar 
espacios  de  recreación  y 
 cultura, fortaleciendo los lazos 
familiares. En esta oportunidad se contó con 
la asistencia de 930 familias, quienes 
disfrutaron de un día en familia, lleno de 
diversión, sorpresas, teatro, stand- up 
cómedy y descuentos. Esta actividad se 
realizó con una inversión social de $7 
millones.  
  
 Con las diferentes alianzas estratégicas que 
participaron  se  lograron 
 descuentos importantes, beneficiándose 
435 Familias, quienes utilizaron los servicios 
de convenios como  Casa  Toro,  Cueros 
 Dakota,  
Continautos, Magashop TV entre otros, con un ahorro de $75 millones, generando 
ahorro virtual para las familias que ayudan a la economía y la reinversión en desarrollo 
social.  
  
Comparado con el año 2016, donde se beneficiaron 50 familias con un ahorro de $10 millones, se 
refleja un incremento en 385 familias beneficiadas, y en ahorro de $65 millones con variación 
equivalente al 550%. Con respecto al año anterior.  
  
  

8. RESPONSABILIDAD SOCIAL 2017  
  
  

Plan Padrinos         
  
Durante la vigencia 2017 la Fundación 
continuó con el programa de becas educativas, 
beneficiando a 10 niños en estado de 
vulnerabilidad pertenecientes a estratos 0, 1 y 
2, de edades entre 5 a 15 años, recursos 
donados al Colegio Cooperativo Domingo  
Savio del Pital Huila, con destino al pago de la 
pensión mensual y alimentación por valor de 
$7,7 millones. Este programa aporta a reducir 
la deserción escolar y la desnutrición de los 
niños de comunidades vulnerables del sector 
rural de este municipio. Comparado con el año 
2016 donde se beneficiaron 12 niños, con un aporte de $7 millones, se observa una disminución 
de 2 niños beneficiados e incremento en la donación de $1 millones, con variación del 10% 
respecto al año inmediatamente anterior.  
  
  

Compromiso de ayuda a la comunidad  
  
A raíz de la catástrofe natural ocurrida en Mocoa, la Fundación 
Progreso Solidario inició la Campaña “Pro - Damnificados  
Mocoa”, para lo cual abrió en la Compañía de 
FinanciamientoFinanciera  Juriscoop  la 
 cuenta  de  ahorro  número  
58500031106, en la cual se pudieron recaudar $8.4 millones.  
Igualmente, en la Seccional Medellín el Comité de Dirección 
aprobó donar de sus recursos de autogestión la suma de $10 
millones para un total de $18.4 millones.   
  
Es así como en el mes de agosto. Se asignaron los auxilios a las 
familias damnificadas que perdieron sus viviendas por la 
catástrofe ambiental presentados en Mocoa. De esta manera se 
entregó el 100% de los recursos recibidos en donación para tal 
fin que fueron de $18 millones.  
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Brigada de salud visual y apoyo fundación pro obras de la justicia  
  
La Fundación Progreso Solidario comprometida con la 
responsabilidad social, aporta al bienestar y salud 
preventiva de los niños en estado de vulnerabilidad, 
brindándoles el acceso a servicios de salud visual, con una 
brigada en coordinación con los diferentes convenios que 
se han vinculado a esta campaña de prevención con 
servicios médicos y odontológicos sin ningún costo para 
los beneficiarios. Este servicio benefició a 400 niños de 
estratos 1 y 2, con edades entre los 6 a 12 años, hijos de 
reclusos de la cárcel la Picota en Bogotá.  
  
  
  
La Fundación Progreso Solidario   con la actividad de salud preventiva logró con la alianza que 
la Óptica Colombiana donara a 200 niños sus gafas, esta gestión social para la población infantil 
vulnerable representó para este aliado una inversión una inversión de $24 millones.  
.  
Adicionalmente la Fundación Progreso Solidario, apoyó la Fundación Pro Obras de la Justicia, 
con un aporte de $1 millón como aporte a la educación y alimentación de estos niños hijos de 
reclusos de la cárcel la Picota en Bogotá, este aporte contribuye a disminuir deserción escolar y 
desnutrición infantil.  
  
  
  
Apoyo hogar del adulto mayor San Rafael  
  
La Fundación Progreso Solidario comprometida con 
el bienestar de nuestros adultos mayores, realizó 
apoyo de $3 millones, con destino al Centro De 
Bienestar Del Adulto Mayor San Rafael en el 
municipio del  Socorro del Departamento de 
Santander, recursos destinados a la alimentación de 
150 ancianos en estado de vulnerabilidad del área 
urbana y rural, que se encuentran desprotegidos  y 
abandonados por  sus familias y que han sido 
recogidos por esta fundación, para brindarles la 
oportunidad de tener una vejez digna.  
  
  
  
  
  
  
Feria escolar   
  
La Fundación Progreso Solidario apoyó la 
educación, facilitando la compra de útiles 
escolares a menor costo, es por ello que, en el 
mes de mayo, realizó la primer “Feria Escolar” 
en la Oficina Palermo, con el objeto de 
beneficiar familias colombianas, con los 
precios bajos y descuentos hasta del 60% en 
todo lo relacionado con útiles escolares y 
papelería, con el convenio LEGIS. En esta 
oportunidad el beneficio llegó a 44 familias, 
representado en un ahorro de $1.3 millones. 
Esta contribución reporta beneficios a los 
estudiantes quienes pueden contar con sus 
útiles escolares.   
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9. GESTIÓN DE CONVENIOS  
  

  
La Fundación Progreso finalizó el año 2017 con 86 convenios, el 37% en salud, 30% en 
educación, el 27% en recreación y 6% en Producto.   
  

  
  

     
  
  

10. ADMINISTRACION PAGINA WEB  
  

Con relación a la Página Web respecto a divulgación de convenios durante el año 2017 se 
registraron 43.623 registros, comprado con el año 2016 donde se registraron 26.752 accesos, se 
observa un incremento de 16.871 visitas equivalente al 63%, respecto al año inmediatamente 
anterior.  
  
  
  
  

11. INFORME REINVERSIÓN DE EXCEDENTES DEL AÑO 2016 
EN PROGRAMAS MERITORIOS DURANTE EL 2017.  

  
Durante la vigencia 2017 no se logró reinvertir el 100% de los excedentes del año 2016, en 
programas meritorios, quedando un saldo pendiente por ejecutar de $114.3 millones. La 
ejecución fue la siguiente:  

  
En la siguiente gráfica podemos observar el aporte al balance social que ha realizado la Fundación 
desde el año 2013 al 2017 en todos sus programas meritorios que aportan a mejorar la calidad de 
vida de la población beneficiada.  
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 REINVERSION DE LOS EXCEDENTES DEL AÑO 2016 EN PROGRAMAS  MERITORIOS DURANTE EL AÑO 2017  

DETALLE DE PROGRAMAS  MERITORIOS TOTAL 
AUXILIO POR DISCAPACIDAD (Estos auxilios se entregan a las familias que 
tengan algún integrante con discapacidad, apoyo para sufragar necesidades 
básicas de esta población vulnerable, tales como:  pañales para adultos 
mayores, medicamentos, transporte, servicio médicos y de enfermería 
domiciliarios. Este beneficio se otorga una sola vez al año.) Hasta 

$ 13.520,00 

AUXILIOS DE CALAMIDAD POR FALLECIMIENTO (Estos auxilios se entregan 
a las familias en estado de vulnerabilidad, cuando se presenta fallecimiento, 
como apoyo en esos momentos de dificultad, contribuyendo a aliviar la carga 
económica de las familias afectadas, cuando quien 
falleció es la cabeza principal del núcleo familiar) Hasta 

$ 109.038,00 

BECAS EDUCATIVAS ( Programa "Plan Padrino" que buscar beneficiar a 
niños en estado de vulnerabilidad, para evitar la deserción escolar.) Hasta $ 7.700,00 

AFILIACION RED SOCIAL ESPECIALISTA FUNINPRO. (Programa Social y 
Educacional en Auto - Cuidado y Medicina Preventiva (no formales), que se 
desarrolla mediante la alianza estratégica con la 
Fundación Integral de Profesionales. Hasta 

$ 97.079,00 

OTRAS DONACIONES (Programa social de apoyo a otras fundaciones, que 
trabajan en pro de adultos mayores y niños en estado de 
vulnerabilidad encaminadas al mejoramiento de su calidad de vida.) Hasta 

$ 24.984,85 

COMPRA BOLETAS. ( Programa encaminado a generar espacios de cultura, 
desarrollo y diversión,de las familias colombianas, brindando mayor valor 
agregado social, en cuanto a descuentos en la compra de entradas para cine y 
teatro) Hasta 

$ 1.006,00 

TOTAL REINVERSION DE EXCEDENTES DEL 2016 DURANTE EL AÑO 
2017 $ 253.327,85 

EXCEDENTES EJERCICIO AÑO 2016 $ 367.672,00 

SALDO EXCEDENTE DEL EJERCICIO AÑO 2016 POR REINVERTIR $ 114.344,15 
  

El siguiente grafico muestra las familias beneficiadas con los servicios que brinda la Fundación desde el año 
2013 al 2017.  

  
  

  
  
  
El siguiente grafico muestra las familias beneficiadas con los auxilios por discapacidad desde el año 
2013 al 2017.  
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El siguiente grafico muestra las familias beneficiadas con los auxilios de calamidad por 
fallecimiento desde el año 2013 al 2017.  

  

  
  
El siguiente grafico muestra las familias beneficiadas con el programa social y educacional de 
autocuidado y medicina preventiva (no formal) desarrollado por el convenio con la Fundación 
Integral de Profesionales Funinpro desde el año 2013 al 2017.  

  
  
  

  
  

El siguiente grafico muestra las familias beneficiadas con los convenios en educación desde el año 
2013 al 2017  
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El siguiente grafico muestra las familias beneficiadas con los convenios en recreación desde el año 
2013 al 2017.  

  

  
  
  

El siguiente grafico muestra las familias beneficiadas con los convenios en producto desde el año 2013 
al 2017.  

 
  
  
  
  

  
RESUMEN DEL APORTE DE LA FUNDACION PROGRESO SOLIDARIO  

MEDIANTE PROGRAMAS MERITORIOS DIRIGIDOS A LA COMUNIDAD  
EN GENERAL DURANTE EL AÑO 2017 vs 2016   

  

INVERSIÓN (Cifras en 
Millones de Pesos) 

BENEFICIARIOS 

$ 83  213   
$ 354  770   

$ 475  
1.173   

$ 516  
  1.398 

$ 823  

1.869   

FAMILIAS BENEFICIADAS CON  LOS CONVENIOS EN  
EDUCACIÓN  DESDE EL AÑO 2013 AL 2017 

AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 
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En cumplimiento del artículo 1 de la Ley 603 de Julio 27/2.000 podemos garantizar ante la Junta 
Directiva y ante las  autoridades que los productos protegidos por derecho de propiedad intelectual están 
siendo utilizados en forma legal, es decir, con el cumplimiento de las Normas respectivas y con las 
debidas autorizaciones; y en el caso específico del Software de acuerdo con la licencia de uso que viene 
con cada programa y que además las adquisiciones de equipos es controlada de tal manera que nuestros 
proveedores satisfagan a la empresa con todas las garantías.  
  
Dejamos   constancia que la información exigida por el ordinal tercero del Artículo 446 del Código de 
Comercio con todos sus detalles, está a disposición de la Revisoría Fiscal y los Directivos, para su 
lectura y es parte integrante del presente informe.   
  
Así mismo, conforme a lo estipulado, este informe, el balance general y los demás documentos exigidos 
por la Ley, fueron puestos a disposición de los Directivos con la debida anticipación, previa revisión y 
análisis de la Directora y Revisor de la Fundación, organismo que los aprobó en su totalidad.  
  

  
  
  

GESTION ADMINISTRATIVA 2017:  
  
  

 La gestión administrativa de la Fundación Progreso Solidario durante el año 2017 
estuvo dentro del marco del cumplimiento de las normas legales establecidas para las 
Entidades sin Ánimo de Lucro (ESAL).  

  
 Durante el año 2017, la Fundación contó con dos funcionarios de planta, con los cargos 

de Secretaria General y Auxiliar Comercial de la Fundación Progreso Solidario, cuatro 
contratos de servicios profesionales con un Asesor Tributario, Contador, un Revisor 
Fiscal y un Diseñador en el mantenimiento de la página web.  

    
 Durante el año 2017, La Fundación Progreso Solidario cumplió cabalmente con las 

obligaciones laborales, incluyendo el pago primas, cesantías y contribuciones al 
sistema de seguridad social.   
  

 Se actualizaron   los manuales y procedimientos de los procesos que maneja la 
Fundación.   

  
 Durante la vigencia 2017, se efectuaron reuniones en cumplimiento de la norma de 

Políticas de Salud y Seguridad en el Trabajo.  
  
 Durante la vigencia 2017, se trabajó en la implementación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, por lo cual la Fundación Progreso Solidario se 
encuentra en el 83,25% dando cumplimiento así a lo establecido en la resolución 1111 
del 27 de marzo del 2017.  
  

  
( cifras en miles de peso )   
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INFORME ESPECIAL VIGENCIA 2017  

  

A) De conformidad con lo dispuesto en la Ley 222 de 1995 en cuanto a situaciones de control, se pone 
a consideración de la Junta Directiva la siguiente información:  

Por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017 se continuó con el 
desarrollo del objeto social de la entidad, y beneficios al grupo objetivo.  

1. Las operaciones de mayor importancia concluidas durante el ejercicio respectivo, entre la sociedad 
controlada y otras entidades, por influencia o en interés de la controlante, así como las operaciones de 
mayor importancia concluidas durante el ejercicio respectivo entre la sociedad controlante y otras 
entidades, en interés de la controlada:  

La Fundación Progreso Solidario no celebró operaciones por influencia o interés de la Cooperativa del 
Sistema Nacional de Justicia – Juriscoop.  

2. Las decisiones de mayor importancia que la sociedad controlada haya tomado o dejado de tomar 
por influencia o en interés de la sociedad controlante, así como las decisiones de mayor importancia que 
la sociedad controlante, haya tomado o dejado de tomar en interés de la sociedad controlada:  

La Fundación Progreso Solidario no tomó decisión alguna que fuese en interés de la Cooperativa del 
sistema Nacional de Justicia - Juriscoop.  

  

B) En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 446 del Código de Comercio, se anexa a los Estados 
Financieros de cierre del ejercicio económico 2017 la siguiente información:  

La Junta Directiva y el Representante Legal de La Fundación Progreso Solidario, en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 446 del Código de Comercio, anexamos a los Estados Financieros de cierre 
del ejercicio económico 2017 con la siguiente información:  

  

 1.  Detalle completo del Estado de pérdidas y ganancias   

El detalle completo del estado de pérdidas y ganancias se encuentra en el estado financiero denominado 
Estado de Resultados presentado ante la Junta Directiva (se adjunta), del que se puede concluir que 
durante el ejercicio del año 2017 el excedente del ejercicio es de SESENTA Y SEIS MILLONES 
QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CINCO PESOS ($66.599.005).  

  

 2.  Informe de la Junta Directiva sobre la situación económica y financiera de la entidad   

Sin perjuicio de la información financiera y económica de la Fundación Progreso Solidario contenida 
en los estados financieros del ejercicio del año 2017, la administración de la Fundación Progreso 
Solidario se permite poner en conocimiento de la Junta Directiva la siguiente información:  
  

2.1 Detalle de los egresos por concepto de salarios, honorarios, viáticos, gastos de representación, 
bonificaciones, prestaciones en dinero y en especie, erogaciones por concepto de transporte y cualquiera 
otra clase de remuneraciones que hubiere percibido cada uno de los directivos de la entidad.   

  

La Fundación Progreso Solidario durante la vigencia del 2017 canceló por concepto de Gastos de 
Representación a los integrantes de la Junta Directiva la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS 
CINCUENTA MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS PESOS M/CTE ($2.550.216).  

  

 3.  Erogaciones a favor de asesores o gestores de la entidad  

Durante el año 2017 la Fundación Progreso Solidario no sufragó suma alguna por concepto de salarios, 
honorarios, bonificaciones, prestaciones en dinero y en especie, erogaciones por concepto de transporte 
y cualquiera otra clase de remuneraciones, que se hubieren hecho a favor de asesores o gestores, 
vinculados o no a la entidad mediante contrato de trabajo, que hayan realizado trámites de asuntos 
inherentes a la entidad ante entidades públicas o privadas, o  hayan asesorado o preparado estudios para 
adelantar tales tramitaciones.  
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 4.  Transferencias a título gratuito  

En el ejercicio del año 2017 la Fundación Progreso Solidario tal y como se evidencia en el informe de 
Gestión entregó así:  52 auxilios económicos para familias que tengan hijos con discapacidades 
cognitivas, físicas, mentales etc., el monto de los auxilios entregados fue de $14 millones, igualmente 
se entregaron 104 auxilios de calamidad por fallecimiento por valor de $109 millones,  y benefició a 10 
niños en estado de vulnerabilidad del sector rural, con becas educativas por valor de $7.7 millones.  

  

 5.  Gastos de propaganda y de relaciones públicas, discriminados unos y otros  

Por el ejercicio contable del año 2017 no se incurrió en ninguna erogación por gastos de propaganda ni 
de relaciones públicas.  

6. Dineros u otros bienes que la entidad posea en el exterior y las obligaciones en moneda 
extranjera  

Durante su existencia la entidad no posee dinero ni ningún otro bien en el exterior, así como tampoco 
ninguna obligación en moneda extranjera.  

  

7. Inversiones discriminadas de la compañía en otras sociedades, nacionales o extranjeras 

La Fundación Progreso Solidario posee inversión en entidades del grupo corporativo así:    

La Fundación Progreso Solidario posee 1.000 acciones de la entidad Juriscoop Servicios Jurídicos S.A. 
por un valor nominal de $2.000.  

  

8. Operaciones con partes relacionadas y vinculados económicos:  

La Fundación Progreso Solidario tiene en la Financiera Juriscoop S.A – Compañía de Financiamiento, 
el manejo de la cuenta de ahorros y el saldo a 31 de diciembre de 2017 fue de $52.1 millones.  

Durante el año 2017, la Fundación mantuvo en la Financiera Juriscoop S.A - Compañía de 
Financiamiento inversiones en CDT por valor de $92.7 millones, generando intereses de $2.1 millones.  
A 31 de diciembre de 2017 la fundación no registra saldos en estas inversiones.  
  

CON LA COOPERATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE JUSTICIA.  

La Fundación Progreso Solidario durante el año 2017 realizó con la Cooperativa del Sistema Nacional 
de Justicia (Juriscoop) las siguientes operaciones:  

Contrato de Arrendamiento de Bienes Inmuebles  

La Fundación Progreso Solidario celebró con Juriscoop un contrato de arrendamiento desde el 26 de 
abril de 2016, para que use una oficina dentro de las instalaciones de la denominada “Sede Palermo 
Juriscoop” ubicada en la Diagonal 45 D No. 20-63 en la ciudad de Bogotá.  

Para la vigencia del año 2017 la Fundación Progreso Solidario canceló a Juriscoop por este concepto la 
suma de $10,7 millones más IVA.  

Contrato de prestación de Servicios Corporativos  

Entre las partes se celebró contrato de prestación de servicios corporativos a partir del 26 de abril de 
2016, con pago mensual.  

En cumplimiento de los estándares de gobierno corporativo de las empresas del Grupo Empresarial 
Juriscoop, este contrato fue estipulado a precios de mercado y aprobado por el Consejo de 
Administración de Juriscoop y la Junta Directiva de la Fundación Progreso Solidario.  

Para la vigencia del año 2017 la Fundación Progreso Solidario canceló a Juriscoop por este concepto la 
suma de $21,4 millones más IVA.  

  

SERVICIOS J.S.J.C. S.A. EN LIQUIDACIÓN.    

A corte de diciembre 31 de 2017, la Fundación Progreso Solidario posee 1.000 acciones en la entidad 
Juriscoop Servicios Jurídicos S.A.  Hoy (Servicios J.S.J.C. S.A. en liquidación), por un valor nominal 
de $2.000; saldo en libros al 31 de diciembre de 2016 $2 millones, de los cuales, conforme a la política 
de la administración, se le ha realizado una provisión a la inversión por un equivalente al 100%.  

  



19  
  

 9.  Informe escrito del Representante Legal   

De conformidad con los parámetros establecidos en el numeral 4 del artículo 446 del Código de 
Comercio y los artículos 45, 46 y 47 de la ley 222 de 1995, de manera separada se pone a consideración 
de la Junta Directiva el informe de gestión de la administración.  

  

 10.  El Informe escrito del Revisor Fiscal  

Adjunto al presente documento se remite el dictamen dirigido a la Junta Directiva del señor Revisor 
Fiscal de la Fundación Progreso Solidario.  

  

 11.  Situación Jurídica de la Entidad.  

La Fundación Progreso Solidario se encuentra vigilada por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., y ha 
cumplido con las disposiciones legales y reglamentarias que le son aplicables.    

  

  

  

  
EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA ENTIDAD  

Como se puede evidenciar en el informe de gestión, la entidad redujo los ingresos producto de las 
donaciones, impacto generado por la última reforma tributaria.  

En ese orden de ideas la Fundación está realizando un estudio juicioso de su objeto social y de las 
posibles alternativas de generación de ingresos, para continuar brindando beneficios a la comunidad en 
general como siempre lo ha hecho.  

  

  

AGRADECIMIENTOS  

La Directora Ejecutiva de la Fundación Progreso Solidario agradece a los integrantes de la Junta 
Directiva y la Gerencia Corporativa por la contribución con políticas al fortalecimiento de la Fundación 
a los colaboradores de la Fundación y demás funcionarios de las empresas del Grupo Empresarial 
Juriscoop por el trabajo en equipo en busca de la generación de un mayor valor agregado social para la 
comunidad en general.  

  
  

INFORME FINANCIERO   A CORTE  31 DE DICIEMBRE DE 
2017  

  
ACTIVOS  

A corte de diciembre de 2017, la Fundación presentó activos por el orden de los $213.81 millones. 
Comparado con el año 2016 donde finalizaron en $401.7 millones, reflejan una disminución de $187.95 
millones con variación negativa del 47%.  

            Nota: cifras en miles de pesos  
COMPOSICION DEL ACTIVO dic-17 dic-16 ABSOLUTA RELATIVA 
     

BANCOS  25.159,08 28.397,75 
204.702,25 

163.262,00 
-2.000,00 137,66 

-3.238,67 -11% 
CUENTAS DE AHORRO 52.105,78 -152.596,47 -75% 
INVERSIONES 133.371,92 -29.890,08 -18% 
PROVISIONES -2.000,00 0,00 0% 
DEUDORES 1.440,83 1.303,17 947% 
ACTIVO CORRIENTE 210.077,61 394.499,66 -184.422,05 -47% 
     

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 5.329,92 5.329,93 
7.017,15 -

5.076,21 
-0,01 0% 

DIFERIDOS 3.599,31 -3.417,84 -49% 
DEPRECIACION ACUMULADA -5.193,21 -117,00 2% 
TOTAL ACTIVO FIJO 3.736,02 7.270,87 -3.534,85 -49% 
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TOTAL ACTIVO 213.813,63 401.770,53 -187.956,90 -47% 
PASIVO  

A corte de diciembre de 2017, la Fundación presentó pasivos por el orden de los $12.8 millones. 
Comparado con el año 2016 donde finalizaron en $14.0 millones, refleja una disminución de $1.2 
millones con variación negativa del 9%.  

                            Nota: Cifras en miles de pesos  
COMPOSICION DEL  PASIVO dic-17 dic-16 ABSOLUTA RELATIVA 

PROVEEDORES 0,00 305,86 -305,86 -100% 

CUENTAS  POR PAGAR 6.722,21 7.749,15 

 

-1.026,94 -13% 

IMPUESTOS GRAVAMENES Y 
TASAS 

161,00 161,00 100% 

OBLIGACIONES LABORALES 5.986,88 -56,23 -1% 
    

TOTAL PASIVO 12.870,09 14.098,12 -1.228,03 -9% 
  

PATRIMONIO    

Al cierre de diciembre de 2017, el patrimonio finalizó en $200.9 millones, frente a diciembre de 2016 
el cual finalizó con $387.6 millones, reflejando una disminución de $186.7 millones con variación 
negativa del 48%.  

La Fundación Progreso Solidario tiene un capital de $20 millones de pesos.  

                           Nota: cifras en miles de pesos 

COMPOSICION DEL  
PATRIMONIO 

dic-17 dic-16 ABSOLUTA RELATIVA 

CAPITAL  20.000,00 20.000,00 0,00 -
301.073,43 
114.344,56 

0% 

RESULTADOS DEL EJERCICIO 66.598,98 367.672,41 
 

0,00 

-82% 

RESULTADO EJERCICIOS 
ANTERIORES 

114.344,56 100% 

TOTAL PATRIMONIO 200.943,54 387.672,41  -186.728,87 -48% 

  

ESTADO DE RESULTADOS  

INGRESOS OPERACIONALES  

A cierre de diciembre de 2017 los ingresos operacionales finalizaron en $241.7 millones. Comparado 
con diciembre de 2016, donde finalizaron en $1.166.7 millones, se refleja una disminución de $924.9 
millones con variación negativa del 79%.  

                             Nota: cifras en miles de pesos  

COMPOSICION INGRESOS 
OPERACIONES 

dic-17 dic-16 ABSOLUTA RELATIVA 

      

DONACIONES COOPSERPARK 202.526,94 1.155.191,61  -952.664,67 -82% 

DONACIONES 
SERVICES&CONSULTING 

0,00 1.000,00  -1.000,00 -100% 

OTRAS DONACIONES 15.309,60 2.291,40  13.018,20 568% 

DONACION JURISCOOP 
(MEDELLÍN) 

10.000,00 0,00  10.000,00 100% 

INGRESO PROVEEDORES 12.244,50 0,00  12.244,50 100% 

VENTA BOLETERIA ATENCION 
ASOCIADOS 

1.692,00 8.258,00  -6.566,00 -80% 

0 , 0
0 6.043,1

1 
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TOTAL  INGRESOS 
OPERACIONALES 

241.773,04 1.166.741,01 -924.967,97 -79% 

  

EGRESOS  

 Gasto Administrativo  
  

Al cierre de diciembre de 2017 el gasto administrativo cerró con $181.3 millones, en comparación con 
los saldos de diciembre de 2016 los cuales fueron de $135.7 millones, presentan un incremento de $40.8 
millones con variación positiva del 30%. La variación se principal se presentó por el gasto de servicios 
corporativos y servicios (Actualización software Helisa, rediseño página web, gastos de la feria de 
servicios: organización logística, sonido, servicio de vigilancia, aseo y contratación del artista Iván 
Marín).  

  

  

  
          Nota: cifras en miles de pesos  

COMPOSICION GASTOS ADMINISTRACION dic-17 dic-16 ABSOLUTA RELATIVA 
GASTOS DE PERSONAL  67.881,60 61.385,01 6.496,59 11% 
HONORARIOS 27.535,40 

23.549,64 
3.601,50 

21.482,76 
11.630,22 

10.741,38 
1.225,00 
6.492,16 

117,00 
0,00 

7.017,15 
0,00 

 

318,98 1% 
SERVICIOS  23.138,74 5631% 
SEGUROS 171,50 5% 
SERV CORPORATIVOS  21.482,76 100% 
IMPUESTOS 4.758,50 69% 
ARRENDAMIENTOS -9.948,27 -48% 
LEGALES -2.454,80 -67% 
GASTOS JUNTA DIRECTIVA -692,62 -10% 
DEPRECIACIONES -2.415,50 -95% 
DIVERSOS  -1.092,66 -100% 
AMORTIZACIONES 7.017,15 100% 
PROVISIONES -600,00 -100% 
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES  -689,45 -100% 

TOTAL GASTO ADMINISTRATIVO 181.273,81 135.782,89 40.855,88 30% 
  

 Inversión Social:   
  

Al cierre de diciembre de 2017 la inversión social fue de $253.3 millones, en su comparación con 
el 2016 los cuales finalizaron en $661.4 millones, presentan una disminución de $407.3 millones 
con variación negativa del 62%.           

Nota: cifras en miles de pesos  
COMPOSICION  INVERSION SOCIAL 2017  dic-17 dic-16 ABSOLUTA RELATIVA 

AUXILIOS POR DISCAPACIDAD  13.520,00 17.040,00 -3.520,00 -21% 

AUXILIOS EXEQUIALES  109.038,00 

 

-419.787,63 
1.005,00 

14.954,00 -

13.780,71 

24.984,85 
-12.000,00 

-1,67 

-79% 

BECAS EDUCATIVAS  7.700,00 15% 

AFILIACION RED SOCIAL ESPECIALISTA 
FUNINPRO 

 97.079,00 18% 

BOLETAS TEATRO Y CINE  1.006,00 -93% 

OTRAS DONACIONES  24.984,85 100% 

BONOS AMBIENTALES  0,00 -100% 

AJUSTE AL PESO  8,79 -16% 

INVERSION SOCIAL   253.336,64 661.482,80 -407.348,63 -62% 

  

27.216,42 
410,90 

3.430,00 
00 , 0 

6.871,72 
20.689,65 

3.679,80 
7.184,78 
2.532,50 
1.092,66 

00 , 0 
600,00 
689,45 

528.825,63 
6.695,00 

82.125,00 
14.786,71 

0 , 00 
12.000,00 

10 , 46 
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RESULTADO INGRESOS NO OPERACIONALES  

Al cierre de diciembre de 2017 los ingresos no operacionales se ubicaron en $10.3 millones. 
Comparado con diciembre de 2016 los cuales finalizaron en $5.2 millones, se presenta un 
incremento de $5.1 millones con variación positiva del 98%.  

  

Nota: cifras en miles de pesos  
INGRESOS NO OPERACIONALES dic-17 dic-16 ABSOLUTA RELATIVA 
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 6.576,41 5.237,00 1.339,41 26% 
DIVERSOS 3.821,67 0,00 

 
2,03 

3.821,67 
 

-10,80 

100% 
AJUSTE AL PESO -8,77 -532% 

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 10.389,31 5.239,03  5.150,28 98% 

  

  

  
RESULTADO EGRESOS NO OPERACIONALES  

Al cierre de diciembre de 2017 los egresos no operacionales se ubicaron en $4.2 millones. 
Comparado con diciembre de 2016 los cuales finalizaron en $7.0 millones, se presenta una 
disminución de $2.7 millones con variación negativa del 39%.  

           
           

                    Nota: cifras en miles de pesos  
EGRESOS NO OPERACIONALES dic-17 dic-16 ABSOLUTA RELATIVA 
GASTOS BANCARIOS 2.383,51 4.799,31 -2.415,80 -50% 
IMPUESTOS ASUMIDOS 116,10 

 

-144,63 -55% 
COMISIONES 1.508,28 -109,35 -7% 
INTERESES 27,50 0,90 3% 
IVA POR COMISION 262,94 -74,73 -22% 
TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES 4.298,33 7.041,94 -2.743,61 -39% 

  

EXCEDENTE  

La Fundación al cierre de diciembre de 2017 presenta un excedente de $66.5 millones. Comparado con 
el año 2016 donde se presentó un excedente de $367.6 millones, refleja una disminución de $301.0 
millones con variación negativa del 82%.  

                          Nota: cifras en miles de pesos  
EXCEDENTE 2017 dic-17 dic-16 ABSOLUTA RELATIVA 
     

RESULTADOS DEL EJERCICIO 66.598,98 367.672,41 
 

-301.073,43 -82% 
    

TOTAL EXCEDENTE 66.598,98 367.672,41 -301.073,43 -82% 
  
  
  
  

 
 NURY MARLENI HERRERA ARENALES      

Directora Ejecutiva  
  

260,73 
1.617,63 

26 , 60 
337,67 
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