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ACTA No. 153-MARZO2I DE2018

RETJNION DE LA JIJNTA DE MIEMBROS DE LA CORPORACION BANCO DE BOGOTA PARA EL

FOMENTO DE LA EDUCACION

En la ciudad de Bogoüár, a las ocho de la mañana (8:00 a.m.) del día veintiuno (21) de marzo del año dos mil
dieciocho (2018) se reunió en la sede de la Corporación Banco de Bogotrá para el Fomento de la Educación,
la Junta de Miembros de la misma con la asistencia de las siguientes personas: Alejandro Figueroa Jaramillo,
en representación del Banco de Bogotá, como entidad fundadora en su calidad de Presidente y Representante

Legal del mismo, Juan María Robledo Uribe y José Joaquín Díaz Perilla quién actuó como Secretario.

Igualmente asistió a la reunión Camilo Cortes Duarte, en su calidad de Representante Legal de Almacenes
Generales de Depósito Santa Fe S.A. Almaviva, como entidad fundadora de la Corporación Banco de Bogotrá
para el Fomento de la Educacion.

Al existir el quórum necesario para deliberar y decidir, se declaró formalmente constituida la Junta de

Miembros como máximo órgano de dirección de la Corporación.

1. LECTTIRA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

A continuación, los asistentes aprobaron por unanimidad el siguiente orden del día:

Consideración del informe de gestión correspondiente al año 2017
Temas relacionados con el Decreto 2150 del 20 de diciembre de2017
Consideración del balance a diciembre 3l de 2017
Aprobación de los estados financieros a diciembre 3l de 2017
Certificación de los Estados Financieros a diciembre 3l de20l7
Informe del Revisor Fiscal
Anexos. Notas a los estados financieros20lT
Aprobación del acta de la presente reunión

2. CONSIDERACIÓN DEL INFOR]VIE DE GESTIÓU CONNN§PO¡DIENTE AL AÑO 2017

A continuación se procedió a presentar el informe anual de resultados con respecto a Ia gestión social de la

Corporación Banco de Bogotá para el Fomento de la Educación en el año 2017, así:

Información general

La Corporación Banco de Bogotá para el Fomento de la Educación es una entidad sin ánimo de lucro, con

domicilio principal en la ciudad de Bogoüí D.C., que se constituyó mediante resolución número 02909 del 12

de septiembre de 1966 del Ministerio de justicia y Desarrollo. Inscripción en la Alcaldía Mayor de Bogotá y
Clmarude Comercio el 8 de abril de 1997,bajo en número 00003944 del Libro I de las Entidades Sin Animo
de Lucro.

La Corporación Banco de Bogotá para el Fomento de la Educación se encuentra vigilada, por la Alcaldía

Mayor de Bogotá. Su domicilio principal se encuentra en la Calle 36 N 7 47 Piso 15 de la ciudad de Bogotá,

está inscrito ante C¿ímara de Comercio de Bogotá mediante inscripción N' S0003497, la cual se encuentra

vigente.
Su objeto social es la ayuda y fomento directo o indirecto, de la Educación en todas sus ramas y niveles en

conseóuencia podrá realizar todos los actos que tiendan a fomentar la educación dentro del territorio

nacional, a estimular a los educadores y educandos, a facilitar labores de unos y otros, a cooperar con los

instituto; docentes de cualquier clase, a organizar, o financiar estudios técnicos dirigidos a las mismas



finalidades, a suminisfiar los medios convenientes para el desarrollo de las actividades de profesores y
alumnos de todos aquellos actos similares a los anteriores, conexos o complementarios de los mismos. Podrá
asociarse o cooperarse con entes similares que procuren los mismos objetivos.

La Corporación fue constituida mediante aporte en dinero del Banco de Bogotá S.A. y su filial Almaviva
S.A. Sus aportes fueron inicialmente invertidos en activos productivos y es así como a través del tiempo ha
adquirido acciones en la Corporación Financiera Colombiana, Corficolombiana, Almaviva, Fiduciaria
Bogotá y Megalínea.

Custodia de los recursos en efectivo

La Corporación Banco de Bogotá para el Fomento de la Educación tiene constituido un encargo fiduciario
con la Fiduciaria Bogotrá (encargo fiduciario Nro. 3-4-28 suscrito el l0 de julio de 1997), con el objeto de

administrar la totalidad de los activos de la Corporación analizando las inversiones para optimizar la
rentabilidad de los recursos disponibles.

A 3l de diciembre de2017, el detalle del disponible es el siguiente (cifras en miles):

dlc-2017
Moncda Lcgal:

Depósitos de Ahono
Encargo Flruciario

Como se dijo, a través del encargo fiduciario se realiza la custodia, administración de los activos y recursos

aportados por la Corporación, así como la ejecución de los pagos ordenados por la misma.

Composición de las donaciones otorgadas en el oño 2017

Durante en el año 2017,91 organizaciones sin ánimo de lucro e instituciones educativas fueron beneficiadas
a través de los aportes económicos de la Corporación Banco de Bogotrá para el Fomento de la Educación,

apoyando el fortalecimiento de la educación y otras causas humanitarias que se abordan desde el

empoderamiento de capacidades para mitigar las necesidades sociales de miles de colombianos. El siguiente

cuadro describe la gestión realizada(cifras en miles):

$6
3,504.759
3,504,775

TEMÁTICA I\RO. DE
ORG.

MONTO
OTORGADO

Educación: Fortalecimiento de acciones de educación formal, no formal o
complementaria en el buen uso del tiempo libre.
r' Fundación Escritores
r' Fundación Formemos
/ Fundación Notas dePaz
r' Fundación Conquistando con Talentos
r' Fundación Santa Maria
/ Fundación Protección Héroes de la Patria
/ Fundación para el Desarrollo de las Zonas Palmeras de Colombia -

Fundepalma
r' Fundación Cabecitas
r' Fundación Semilla y Fruto
{ Sociedad Salesiana Centro Don Bosco
/ Asociación Benéfico Cristiana - Promotora de Desarrollo Integral -

A.B.C Prodein
/ Fundación Hogar San Mauricio
,/ Asociación de Amigos del Museo Nacional
{ Fundación Nuestra Señora de las Mercedes
r' Fundación Nueva Vida para Todos
{ ComoraciónProdeminas

25 s412.011



r' Fundación Educación Ana Restrepo del Corral
/ Fundación Niño Jesús
/ Asociación Colombiana para el Avance de la ciencia UACAC"

r' Fundación Plan (Convenio EF - Programa de aulas móviles)
r' Fundación Juventud
r' Fundación Eduardo Sefair Name
r' Fundación Formemos
/ Fundación Dividendo por Colombia
r' Orquesta Juvenil de las Américas
Plan de becas: Aportes a programas universitarios o a instituciones que

apoyan a estudiantes de escasos recursos y excelencia académica
/ Universidad del Rosario
r' Fundación Universidad del Norte
r' Fundación Universitaria Uniempresarial de la Crám. de Com. de Bogotri
r' Universidad de la Salle
r' Fundación Juan Pablo Gutiérrez Cáceres
/ Universidad del Tolima
r' Universidad del Bosque
/ Universidad Javeriana

E $420.291

Atención Integral: Aportes a Fundaciones que trabajan programas de
atención integral para población vulnerable (necesidades básicas
insatisfechas, educación, salud, alimentación, vivienda y recreación)
/ Fundación Ayuda a la Infancia Hogares "Bambi" Colombia
r' Fundación Consiso
/ Casa de la Madre y el Niño
r' Fundación Social Manos de Misericordia
/ Fundación San Gabriel
/ Fundación Casa de Pastoral y Hogar Santa Ana
/ Fundación Ameduser
/ Asociación Damas de lngenieros Militares
/ . Asociación Nacional de Pensionados del Banco de Bogotá
r' Comité Intergremial de Caldas - Programa Manizales cómo Vamos
r' Fundación de Prevención Infantil
./ Instituto Cristiano de San Pablo
./ Asociación de obras sociales en beneficio de la Policía Nacional
r' Asociación Sociedad San Vicente de Paul de Bogotrá
/ Asociación Nuevo Futuro de Colombia (El Rastrillo)
/ Fundación Padre Joan Cañellas
r' Congregación de Religiosas Madres de Desamparados y San José de la

Montaña
{ Fundación Hoyo en I
{ Corporación Minuto de Dios
/ Fundación Hogar San Francisco de Asis
,/ Parroquia de Cristo Rey
r' Hermanitas de los Pobres
r' Granitos dePaz

23 $181.000

Discapacidad: apoyo a fundaciones con programas de rehabilitación e

inclusión social y laboral de la población en situación de discapacidad
,/ Fundación Calberg
,/ Asociación Colombiana de personas con discapacidad hacia el cambio

"Acolhca"
I Fundación Teletón
r' Fundación para el niño sordo UICAL"

{ Centro de Rehabilitación para Niños con Labio y Paladar fisulado
/ Escuela de Formación Artística Especializada Bata Fundación Cultural
/ Fundación Niñez y Desarrollo
r' Fundación para el Autismo y otros Trastornos del Desarrollo Infantil

"Sexto Sentido"
r' lnstituto de Ortopedia Infantil Roosevelt
/ Palway Fundation

l5 $s78.000



/ Centro Integral de Rehabilitación de Colombia rrCIRF.Crr

/ Asociación Colombiana de Padres con Hijos Especiales'ACPfmS'
{ Fundación Aluna
r' Fundación Special Olympics Colombia
/ Fundación United For Colombia
Salud: Destinación de recursos para apoyar fundaciones y programas de
promoción, educación, sensibilización o rehabilitación de personas con

enfermedades crónicas o terminales
/ Fundación Ellen Riegner de Casas
/ Fundación Planeta Amor
r' Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente
r' Fundación del Quemado
r' Fundación Rotaria
{ Fundación San Ezequiel Moreno
{ Fundación Lucerito
r' Liga Contra el Cáncer
r' Fundación Casa Ronald McDonald de Colombia
/ Fundación Grupo Alegría
r' Instituto de las hijas de los sagrados corazones de Jesús y Maria
r' Instituto Nacional de Cancerología
r' Siervas de María
/ Fundación Proyecto Unión
,/ Fundación Orden de Malta
r' FundaciónEudes

t6 $l0s

Nutrición: Destinación de recursos para apoyar programas de comedores

escolares o alimentación de personas en situación de vulnerabilidad
/ Fundación Amiguitos Royal
/ Fundación Padre Joan Cañellas
/ Asociación Pan de Vida Cer

3 $21

Educación Ambiental: Apoyo a programas de educación y sensibilización
ambiental para la población.
r' Fundación Natura

I $140

Durante el año 2017 se firmaron contratos con entidades sin iánimo de lucro para apoyar las actividades que

realiza la Corporación, tales como: Fundación Teletón y Fundación Plan.

Con respecto a la Fundación Teletón, la cual es una entidad sin ránimo de lucro, que tiene por objeto principal

, el desarrollo directo de actividades para la defensa, protección y promoción de los derechos humanos y todas

las actividades relacionadas con la inclusión social, el tratamiento y la rehabilitación integral de personas con

discapacidad de cualquier orden, para lo cual, entre otras actividades, se llevó a cabo un contrato de

patrocinio aprobado en el acta 148 por la suma de ciento treinta millones ($430.000.000). Por su cuantía se

elevó a escritura pública, la cual fue otorgada en la Notaría Treinta y Ocho de Bogotrá, número 3724 del 18

de mayo de2017 y el valor de los gastos notariales fue de S1.714.705.oo.

Con respecto a la Fundación Plan, entidad sin ánimo de lucro cuyo propósito es habajar por un mundo justo

que promueva los derechos de la niñez y la igualdad de las niñas, se llevó a cabo un contrato de donación el

cual tuvo como objetivo "desarrollar habilidades en las personas para el manejo inteligente del dinero, con el

fin de que tomen decisiones financieras más acert¿das que proporcionen mejores condiciones

socioeconómicas para sí mismo, para los niños, las niñas, sus familias y comunidades". El contrato de

donación aprobado en el acta 150 por la suma de ciento quince millones noventa y nueve mil cuatrocientos

noventa y dos pesos ($115,099,492) se realizó con destinación al desarrollo del programa de educación

financiera para población vulnerable en el territorio colombiano. Por su cuantía se elevó a escritura públic4

la cual fue otorgada en la Notaría Treinta y Ocho de Bogotá, número 8212 del l0 de octubre del 2017 y se

pagaron por gastos notariales $597.904.oo.

Por otro lado, el Representante Legal destacó la importancia que para la Corporación ha tenido el desarrollo

de los planes de becas para estudiantes con entidades del sector educativo. Se prevé para el año 2018,



continuar apoyando el mencionado plan de becas, así como destinar el presupuesto asignado a las donaciones
para las fundaciones que tradicionalmente han venido siendo acogidas por la Corporación.

3. TEMAS RELACIONADOS CON EL DECRETO 2150 DEL 20 DE DICIEMBRE T'EaOI7

El representante legal, Dr. José Joaquín Díaz Perill4 informó a la Junta de Miembros que el Gobiemo
Nacional expidió con fecha 20 de diciembre de 2017 el Decreto 2150 mediante el cual, entre otros aspectos,

se reglamenta la permanencia de las entidades sin ánimo de lucro en el Régimen Tributario Especial, en

relación con el impuesto de renta.

De acuerdo con ésta norrna, se deben llenar algunos requisitos antes del 30 de abril de 2018.

Para tal fin, la Junta de Miembros autoriza expresamente al representante legal de la Corporación, Dr. José

Joaquín Díaz Perilla identificado con cédula de ciudadanía 4040329 de Tunja (Boyacá) y tarjeta profesional
de abogado Nro. 11773 para que solicite que la Corporación Banco de Bogotá para el Fomento de la
Educación con NIT 860.024.437-9 permanezca como entidad del Régimen Tributario Especial del lmpuesto

sobre la Renta.

lgualmente y con el objeto de cumplir con los requisitos exigidos por la nonna, la Junta de Miembros
expresa por unanimidad que:

Todos los excedentes producidos por la Corporación Banco de Bogoüá para el Fomento de la Educación
no serán distribuidos bajo ninguna modalidad y que no generan derecho de retorno para el aportante, ni
directa ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación.

La Corporación Banco de Bogotrá para el Fomento de la Educación desarrolla actividades meritorias que

son de interés general y a las cuáles tiene acceso la comunidad en los términos previstos por el artículo
359 del Estatuto Tributario (parágrafos I y 2).

Los excedentes resultantes del ejercicio anual producidos por la Corporación Banco de Bogotá para el
Fomento de la Educación se asignan con el objeto único y exclusivo de efectuar donaciones a entidades

sin ánimo de lucro que adelantan actividades similares, conexas o complementarias a las que desarrolla
la Corporación.

Los aportes no son reembolsables bajo ninguna modalidad y no generan derecho de retorno para el

aportante, ni directa ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación.

Se recuerda que de acuerdo con los estatutos en su artículo noveno, la dirección de las actividades de la

Corporación está a cargo de una Junta de Miembros formada así: dos representantes del Banco de Bogotrá

con sus dos suplentes personales designados por dicho Banco; un representante de los Almacenes

Generales de Depósito Santa Fé S.A.-ALMAVIVA, con un suplente nombrado por esta entidad y uno o

más representantes con suplentes personales de los demás miembros que posteriormente ingresen a la
Corporación. También se enfatiza en dicho artículo que los integrantes de la Junta de Miembros
desempeñarán sus funciones ad-honorem y de sus reuniones se levantará un acta firmada por todos ellos.

Con respecto a la administración de la Corporación, según los estatutos en el artículo 10, la
representación legal de la Corporación y la dirección administrativa de sus actividades coresponderán a
un Administrador, de libre nombramiento y remoción de la Junta de Miembros, con periodo indefinido,
funcionario que desempeñará su cargo igualmente ad-honorem, salvo que la Junta estimare pertinente

disponer otra cosa.

4. CONSIDERACIÓN DEL BALANCE A DICIEMBRE 3I DE 2OI7

La Junta es informada del Balance con corte a diciembre 3l de20l7 y el Estado de Pérdidas y Ganancias con

corte a esa misma fecha, el cual fue aprobado por unanimidad y se encuentra en los archivos de la
Corporación, debidamente firmado por el Representante Legal y el Revisor Fiscal.
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Destacó el Representante Legal que el ingreso de las inversiones de la Corporación durante el año 2017 fue
de $1,870 millones. Explicó que la diferencia frente al año 2016 (S2,854 millones) se originó en la
disminución de los dividendos de algunos de los emisores de las acciones propiedad de la Corporación.
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Por otro lado, la Corporación al 3l de diciembre de 2017 presenta $7,489 millones reconocidos como
asignación permanente, de los cuales se han reinvertido y respaldan las adquisiciones realizadas en
inversiones del patrimonio por valor de $6,380 millones cuyos dividendos permiten la ejecución del objeto
social de la Corporación.

De esta manera, se encuentra pendiente por reinvertir en activos productivos la suma de $1,109 millones. Se

informó igualmente que durante el año 2017 , no se realizaron asignaciones permanentes en la Corporación.

5. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINA¡TCIERO§ A DICIEMBRE 31 DI.}OI7

Distribución de excedentes

El Representante Legal recordó a los presentes que la Junta de Miembros de las entidades sometidas al
Régimen Tributario Especial, entre las cuales se encuentra la Corporación Banco de Bogoüá para el Fomento
de la Educación, deben someter a consideración de su miáximo órgano de dirección tanto los estados
financieros de la Entidad como la apropiación del excedente contable del ejercicio respectivo.

Acto seguido, se informó que durante el período gravable 2017 el excedente contable fue de $1,999
millones y, en consecuencia, se propuso constituir una asignación permanente conforme a lo señalado en el
artículo 9 del Decreto 4400 de2004.

A continuación el Representante Legal sometió a consideración de la Junta de Miembros, el siguiente
proyecto de distribución de excedentes el cual fue aprobado de acuerdo con el estimado de donaciones para
el año 2018 y decidió reinvertir el beneficio contable y fiscal en los programas de ayuda que adelanta la
Corporación, así:
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Se precisó que la asignación referida se destinará a la realización de los fines propios de la Entidad y por tal
razón se invertirá ylo estará representada en títulos de renta fija ylo variable que contribuyán a su
fortalecimiento patrimonial y por ende a su auto sostenibilidad y a la realización de donaciones a las
fundaciones beneficiarias de la Corporación para el fortalecimiento de los programas relacionados con la
Educación y actividades similares o complementarias, tal como fueron definidas en el objeto social de la
Corporación: salud, educación formal, cultura, investigación científica o tecnológica, deporte aficionado,
ecología y protección ambient¿l o programas de desarrollo social, que sean de interés general y a,las que
tenga acceso la comunidad.

Así mismo, el Representante Legal indicó que los programas anteriormente mencionados estián encaminados
a generar condiciones que permitan realizar la misión de la Corporación relacionada con la promoción
integral de grupos humanos de escasos recursos y que, adicionalmente, dado su carácter de entidad sin ánimo
de lucro, los excedentes de la Fundación no se distribuyen a ninguna persona.

Analizados por la Junta tanto los Estados Financieros al 3l de Diciembre de 2017 como la distribución de
Excedentes referida les imparte su aprobación.

6. CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINA¡ICIEROS

GERTIF¡CAGIÓN DE ESTAOOS FITTIAHCIEROS

Los suscr¡toa ReprcsentailtÉ t-egal y Conta«lor de la CORP{ORACION BA'.ICO oE
BOGO'TA FAftA eL FOIIENTO DE LA EDUACION cartlllcamoa quc bs estados
ñnancleroa de h Corpo¡ad6n el 3f de dldembrc úa2O17 y 2016, han sldo fielmenle
lomados de Ios libros y que antes de scr pucato a cu dbposlo¡ón y dG tcrccros
hemoc wrlñcado lae s§ulenües afirmadonoa contcn¡da8 cn cllos:

Los actlvos y ga*ivoe incluidoe en k eetdoa financiaros al 31 da diciambra de
?:077 y 2016, exietsn y las traneacclonce incluklas sn d¡ohm sctádos sc han
raalizado durants el año termlnado an €ae Écha.

Los hechos ecor¡ómlos ocurrldoe durantc el aflo lermlnado an 3l de dlcbmbrc de
2O17 y 2016, han sldo reconoddos en loc ést doo *tancbroe.

Los aetftros prasentan probabEs beneñcloc coonóm¡cos fiJtufo¡ (dercchoe) y los
pasivoa rapresenlan probables sacrifrcios económiooa futuroe (obligaciones)
obtcnldoe o a cargo de la Corporac!ón al Sf dc dlclembru de2O17 y 2016.

Los esbdos fináric{eros han sldo praparados de acuerdo a be Normae de
Contabfllklad y dc lnformaciún Financic¡a aeptades cn Colombia, emiüdas por el
Coneejo de Normas lntcmacionalesdo Contabilidad ([ASB por3u3 siglas cn inglés),
aal mlenro oofiro la lnterpretadones emitHes por lnlernafional Flnanclal Reporling
lnterpretatkrna Commfttee (lFRlC).

Todoa los hechoa económicos qu€ afac{an la Coporación han cHo con€ctamsnb
claslllcados, deccritos y reveladoe en loc estad,o6llnanclcrot.

Dando cumplkniento a la Ley 9&t da 2tl05 6n Bu arüq¡b 46 ccrtificamos, qua los
estadoa llnancbroe y offüs informes rclevanbs para el públ¡6 no oonüenen vidoa,
lmprcaloner o e!"ofiea que Impldan oonooer !a wrdedera sltuaclón patimonial o las
operec*ones de la entldad.

Sa explde la preeente, a los tres (05, dfat de mar¿o de dos mll dleclocho (2Of 8)

L.grl, cor¡trdrTP lao6at-T



7. INFORME DEL REVISOR FISCAL

INF@ME OET. REVISOR F¡§CA-

SeñoT es Acciorristas
CORPORACION BANCO DE BO@TA PARA EL FOMENTO DE LA EDUACION

lBfo¡na sobr¡ los e st¡do¡ fl¡ucleros

He auditado los estados financieros de la CORPORACION BANCO DE BOGOTA PARA EL
FOMENTO DE LA EDUACION (Corporacir5u), los crrales comprenden el estado de
situación ñnanciera al 31 de diciembre de 2OL7 y 2Of-6 y los estados de ¡esultados. de
oho resultado integral, de cambios en el petrimonlo y de flujos de efectivo por los años
que terminaron er¡ esa fecha y sus respeútivas notas, que inchqren tm resumen de las
políticas contables signiñcativas y otra información er<plicatirra.

Best,orsabilid*d dr l¡ ¡dnlnlstT.s¡ó[ G¡ r.lacliiu co¡ los cst¡do¡ ñn¡asleros

La admi¡ristración es responsable por la adecuada preparación y presentación de estos
estados ñuancieros de acuerdo coa $Ian:mas de Contebi¡idad y de Información
Finausiera aoeptades en Colornbiü. Esta responsabilidad inclu¡re: diseñar, irnplemeutar
y martener el control lnterno relevante para la preparación y priesentadón de eetados
ñuancieros llbres de errones de tmportarcla ¡lrat¡erial, bien sea ¡ror fraude o Érror':
seleccionar y aplicar l,as políticas contables apropiadas, así como establecer los
estimados contables razonables en las circunsta¡¡cias,

R:spossebú§d¡d drl rcwtsor fbc¡l

Mi responsabllldad consfste en ergrresar una opinlón sob¡e los estados financieros con
base en mi auditoría. Obn¡ve las inform¡ciones necesarias para curnplir mis ñrnciones
y efectué mi e:¡amen de acrrerdo con las Normas de Aseguamiento de Ia Inforrnación
ace¡rtadas en Colombia. Tales no¡mas requieren que cumpla con requisitos éticos,
planiEque y efecbie la auditorfa Sara obtener una seguridad razonable sobre si los
estados ñnancieros están libres de enore¡ de ímportancia material

Una aud:itorÍa incluye realizar procedimientos para obtener evidencia sobre los montos
y revslaclones en los estados ñnancieros - I¡s prooedlmlentos selecclonados dependÉn
del jtricio del revisor ñscal, inck¡lmnds la eva¡uación del rtresgo de errrores de
iraportancia material en los estados financielrs . En dicha evaluación del riesp, el
re:¡issr ñscal üene €r¡ cuenta eI conttl iahruo relerrente para lc preparación y
pr-esentación de los estados ñnancÍeros, csn el ñn de diseñar procedimientos de
auditoría que sean apropíados en las cirr*¡nstaacias, Una auditoría también inchye
er¡aluar el uso de polÍücas contables apropiadas y la razonabilidad de los estimados
contables realizados por la adminishación, así como evaluar La presentación de los
estados fi¡ra¡rcie¡ros en general,

Considero gue Ia evidencia de auditoría que obtuve proporciona ur¡a base razonable
¡rara fundamentar la opinión que exp¡re{io a conünr¡ación.

(}P¡§¡óü

En mi opinlór¡" los e-stados financieros menclonados, preparados de acuer.do con
lnhmación üorxrada fielmente de los librts y adrr¡ntos a este infurrna, pr€sefl¡tan
razonahlementE, en todos los as¡rectos de importancia materie¡, la sitr¡ación fir¡ancier:a
de la Corporeción d 31 de dldernbra da?Ol7 y 2O16" los resultados de sus openaciones
y sus ñujos de efectivo por los afios que tsrminárún en €sa fecha. de ac.uerdo con
Nor¡aas de Contabitidady de Inf.ornacidn FÍnanciera acsptadas en Colombia. aplicadas
de manera uniforrne

IBfors. ¡ab}. ol¡9r faqEar¡aiotor l.3el* y re3sr*torios

Con base en el resu¡tedo de rrris prtrebas Ia CORPORACIOT{ BANCO DE BOGOTA
PARA EL FOMEHTO DE LA EDUACION, ea rni concepto durante el año 2O17 y 2O1.6:

a) La contabilldad del Banco ha sido ller¡ada confo:rne a las normas legales y a [a
técrrlca contable.

b) Las oper:aciones reglsb:adas en los llbros y los actos de los admi¡¡istradores se
aiustan a los estatutos y a las decllones de la Admlnlstrac!ón-

c) La conespondencla. los comprobimtes de las cuentas y ¡os libros de actas y de
regisüo de aociones se Ilevany se consanran debidament€"

Fiscal

O5 de marzo de 2O18

T.P.62071 - T



8. A¡IEXOS. NOTAS A LOS ESTADOS FINAI\ICIEROS 2017
3l .1. dicicñb.. da lOlT y 2OlG

lCifr¡É Expr.¡.d!r.ñ ñ¡frr dc Fqgo¡)

1. €nt¡d.d R.oort.ñt.

Cé"poreión E,.rco.l. Boed¡ p.E.l Foñ.áEd. I. Ed@Gión { Lr Co.For*r¡ó^l .3 uñ..dt¡d¡d rin ¿ñiirc d.
tuso. G6 dmiqlb Friñcip.l .ñ l. ciu.t.d d. EoCEt¡ O.C.. gr s €ñ§tt !ó m.ahsb Go¡rc|ón ñúñaÉ
O2eOg crcl 12 d. 3.pt¡ñbr .r. 1866 r,al Miñlftrio de ¡Etac¡a y Dcrello.. tñ*.ipc¡ón 6 l¡ 

^Ic.t 
rfa tLyor d.

Eéegt¡ y e.¿mü. .r. Cdn.ñio.l 6 d. ¡brt d. 1e97. báio cñ 6ü.rr.@ OOOOS9a{ ó.1 L¡bÉ ¡ d. tB Eñtiú¡dar
S¡ñ Animo .r. Lsrc"

El Éñ¡@ d. duraq¡ó. dc la Cwptrei¿ñ 88,E dc B€Ootá, G¡ ¡ñdcfwrido-

St ancuear¡ vrgrlaC." Ér l¡ 
^l€alalía 

M¡tDr C. Bog€l¡. Ss Corni.(iilrc priñdp¡l * sq.ñr. 6 l. Ca§a 30 N 7
47 P¡¡o 15 dc t¡ q¡udad dc Bg,9or*. É!¡ iffiilc ñc CóDe. d. Coñ.Gio d. Boept¡ ñadiÁÁE iñstrÉi¿n N.
SOfXr34g7" l¡ cu.I k.rcs6lr. via.ñb..

Su o,bFlo ¡e¡al 6 l! rtru<ra y bñáb d¡c# o iñdi.É, da l¡ Ed@sióD H bd¡. av3 rEm¡¡ y niuaLa 6
@ñ*@-ñci¡ podri Eliar bd6 lor ¡cb3 que ü.ñdan a lomañt8 ir aduoar¡óñ dsrc dct taEib.io m<*5d-
! aatiñul-r r ¡o¡ acrudcroúi y ad@añd€. ¡ tacil¡tár l¡lborei als uñ6 y ol'É. a coopartr @ñ lor iEütlJG
dffiE¡ d. e¡lqui.r cls.. . üesiar o finln€l.r 6üü0r tás¡@ dtr¡gklor ¡ lar ñi¡m.¡ fióal¡drd.r.. .
tuñiñi9ltar 3ot ñcdt6 ffiw¡acnitE¡ g¡ra cl da{aroalo dc lar aod*idaarG da FEfÉ@ y ákJñlE dc todoa
*lua{e¡ ffi timil¿rer a lot añttrlocr. @axol 0 €ñplwtltúic¡ Ca to5 mlffi. Pgdri l#¡¡re €
6opa?are Éñ antaa r¡ñila.aa qu. Flo@cn loa miñ6 otiatiña.

La Corpoeióñ ño podr¡ parauir fiñaa ó. ¡u€@. tr todo- sr biarer y actiy¡dadaa. q.¡a E das@ll¡rañ
.EoluiivrrenE d.nfo d.l Eñilorlo É.,¡(F¡r- ert¿rÚñ di.tgid€ al togÉ dal obj.tiE y! xñ.lado. Co¡ tod€ pcd.ó
Gibir doÉ(*r¡66 y l.gado¡ a lñdeffiu. ru &edE¡ pq @ata¡euicr¡ da lc ñ.di6 ..€ffiddo. 6 S.¡ Ll[r,
arEnalo fa§rr,tad¡ fr¡r¡ rar f¡EÍricl*ri;a de tr¿3r!3 ñuaü¡ct. a in6uelrlet. ptra arar y |übi? dire muruo, .brgar
gürñtiaf 

'€'-r. 
y ofr ef,mEl. p¡r alabrr ¡ord¡ dan de @nt É¡ y ¡@r ffi..Ei.lÚ. qtüi¡rr y l¡b6rc qa

tiañdañ s l0ma di.m o ifrrcé.1. É.iie¡éñ d. ru ob¡G¡o.

L. Corpor*¡ón fu. Énittuid. med¡¡ñh .pode.ñ d;ñaB d.l Br¡@ d- 8oesló S"A. y ru ñli¡] A&ñaviva S-A.

Sur ¡po&3 ,u.rcñ iñdciálffib iEv.ñ!.¡B 6 ¡stivs prEdudlÉr f ai 8¡¡ €ño a Bavó¡ del tiün¡ro h§
adquirido aéiña3 añ h eorpor-éón FtÉrcaar ColoñlJ.er. Corl$oo¡oñblaÉ, Alñavtva. F¡d@¡¡ri.¡ AóEotf y
}lcg.liñ.

2.@iÉB-

2-t- €.a.dc F¡ñ¡rcl.ca

Da ecrds éñ la faoialaé¡ó^ co¡ñrbi¡ña. L¡ Corpor*iéñ daba pÉpúi aabdor fñ.rciGEi iñdividu.lc¡, loa
dála3 3iryen da b¡3a p¡tr¡ l¡ di¡taibrción da ler ógñado'lc aaalizadár paaa al ¡ígut6b alo-

22- fonad¡ Fuñelon¡l lr da P,§cñtrc¡óñ

El d.{mFño d.l nag@b da La Co.poracitñ. 3a ñi.l. y.¡ .cpo*ado a 
'§ 

arc¿ds y a, frri6l¡oo añ gEñar.l
.ñ p.s¡ @loñb.¡G. o.abido a lo ¡ñta.ior. ra A.tfr¡litrrclóñ 4le Lr Cqpo.rc¡óñ @ñ5l.r.ñ ge .r fEs
@¡gñbiúo a! la m@ad¡ qG GFr.sb o4 mr!@ l¡da,idad lor atacloi €ñó,ni:s. dG l¡a hEÉioÉ
@ntoa ti qdk 6er ¡pbya*ñtG d. L. Corptr*lé* y por .3t rcróñ lo¡ E t dffi F¡ñ!rch.E. 'fs
prEñtadc s p€B É¡lebi¡M €@fu Mad¡it¡rcioEl y da praslloióa-

23- E Éaivo t, Eq.¡iv.l.at . d. Eilclivc

El .rÉüÉ y lo. .quauel.rrt . d. .f.cai6 in<{uys .l .f.ctirc s *i.. }o. d.pó.i¡di añ búcff. t/ t¡ódi¡rc.t d.
6tu p!.E añ mGq€l'or ag¡.rc3, @ñ rerciñialÉr €r¡OiÉLr da l¡i¡ maEi o m&1. y que @ 3* ásañlr!fi
iq¡eb3 a uñ ria3go 3¡Cñiñ€tlvo ara €rrrt¡io an ru va¡,oa-

2-¿- A.taG fañ¡ñc4.6 d. anw¡óñ

¡nclulreñ l* iagari** rdqulrids F* La Carpc6ciófr @ la ññ¡lidtd da m&nlEñr uñE Éiaña @ñderiü da
riq{Jidaa rrrg{iri. al Hrc¡ C'iccE o ¡ñCal,w lra gualqglú ¡@i«tad da} *@oi limhoaaro o ara *NiGi€, .wmp*r
€ñ diapGi¡iomr lcga*ar g ñgtffiMñs o 6 .l obj.E sclEiw da alidaaa o Educ¡r.¡ ri.tgo d. ñrc.clo
a que ertáa axpuaaEa lo¡ ¡og@¡. F ri€¡ u orcr.lGla@t da 16 cildot 6Éñai-4.

L. v¡¡creiáñ da l¡r ifivóñionaa toGa oomo objat¡w ,irndsñañt*l al éil@¡o. aI @Ghi6E @&bL] t' It
ilEh.*áñ !l v¡lor.¡É6.t L da 16 ldtrumadtd fim¡ai@.

La cr&rmiñrcióñ dal vrlor rrEMlrÍa, c6ridar¡ bdor loa qiE.6 reaaa.i(* lB.! garañtÉ.r.1 o6F,¡mi.dto
c,a{ objatiw da ¡¡ v¡lgdclóñ da iñs6¡.m6. c@ b¡ aiersi6to¡:

Obj.ttvi{r.cr. L. d.um6¡gaóñ y .rllln¡ión d.l v¡lor EeEb}. da un v¡ls o tilulg te afafiir c@ b§. ff
üitario¡ ta@hor y pE ariiomlDr. q@ 

'wffi ¡or af*ts3 d.rlvod6 t . Soi €mb¿a .ñ .l Émfffimiütr d.
todar l¡t vari¡bL¡ q* p§ad¡a *lbcÉ. dia*to P.a€¡o.

trsrFññcí¡ y nFúañÉüvidad" E ytlor .ffi¡blG da uñ v¡lor o t¡üJlo aa dataE¡ñr y a¡¡gma 6 al
prcpóa¡E da Eval¡r uñ r.s}t!do .Gñ¡imi(F ciaÉ, ñúal, rerifioabaa y r.p..{ñEtip <1. lo3 ('a?a.rt6
ifl@rpor€dor ñ ol ctpÉ¡@ v.¡or o tílvlo.

Ev.lsción y .ñ¡lir¡¡ parñañ6rs- Ei v.lor Elsrüh qE ra ¡trbsrr ¡ qñ v¿}d o t'tul'o s *¡nd.ñanB an l¡
ayalu¡oión y al rñ¡li3ir p.ñmúla <ra lú éñd¡(ioG (fat ñ.É¡do. ala )G 6¡sc y <ta la Escd¡va
ami!¡ón- Lai w¡ri¡cloñ6 añ clich¡¡ €ldiciñaa ra añ+rñ añ c¡ñtri4 dcl vaaú é PÉcig pñviffiania
a¡ig^ado. @n 1¡ gariod¡cidad G tlrl*ida Pat¡ l¡ valoocióñ da lat iffirlgña¡-

PrcrÉ¡¡oóat¡3eo- L¡ dctrñiÉacián drl valor rsoMála da uñ Ertr o litulo * b!¡E cB ta¡ G@€lulbnG3
l¡Edu€to (!aa ¡ñáliris y 6ürdio qu. luÍi!¡ríe !ñ .¡l,..iE pñ¡d.ffi y d¡l¡gañL, .@iñ.dot ¡ t¡ bútquada.
ébLrcióñ, co|le¡ñlenb y av.lsrcióñ da to<ra !a iafom.cióñ {}avañb arlapodblc, dc m.ñ€a rl qua al Facio
qu. e dct ñirc GttGJé 16 reuE¡ qsc oañablsffi * N€iükim p€ ¡u §u.

A @ñünús¡Éñ ¡a indis l,a ltña añ qsa ia clülñ€ñ" vdoaan y ffi5tiliÉañ lgr diÍrañtat dp§5 Ca insrió¡:

c^iacTgilsrtcA9 :tñvarrioñaJ
aoproPie i¡r¡o

qsa
d.l

oto¡gan l. Corpot.cióñ tñ la ctlid¡d d.
añi¡oa.

vaLoR^cro{

Lo¡ valofc9 P¡rt¡eiPrt¡vot ¡ñtc.¡toÉ cn at ECgrtlro NaGloñat
V¡lotar !r Emirora¡ (RNVEI li¡tadoe.ñ bolatt dc v.loTat
CéIoñbia.3a v¡!or¡ñ da.éuardo ooñ al Pr.cio datarmiñ¡do Po.
provaadoa da ptaéioi da varoruc¡óñ a§tor¡zaclo Po.
SuFarintaadañci¡ Fiñañc¡aa¡ da Cofoñbi!, ¡a¡acc¡oñeata For

OC
ai
a!
la
la

Enrid¡d..

Cs¡ñdo ño ouañtan coñ Fra€io, ¡a utilia¡r¡ al Ptacio da c¡aa.a
di3ponibla a^ ta bolt. doñéa aa cotioa al dla d. l¡ YaIor.ción o añ
¡u alalaoto al prccio da ciarra m¡¡ raciahla- dur¡ñla lot Últimot 5
d i¡¡ bur+¿tilar. o po, al F.oñ.dio t¡mPlo da ao¡ Pr.ciol 'da c"arre
.Gport.do.¡ durañt. lor últ¡ñoi 3{, d¡.t bu.¡¡ti¡.! lñ.tuido.l di. d.
Y¡lorrq¡ó¡.

. V¡lcra¡ P¡?tieiPalivot nc ¡ñtot¡loa añ bglta da v¡lgraa.

Sa vElottn por al 9ra€io qsa detarñiña a¡ Frovaador da ptacio-
d. v¡lo.¡éión autori:ado For la s§Parlntañd.Fcit F;naaqiara da
-:^¡^Éh¡- .-l-c¿¡6a.da Éor l. Eñlidad.



co*?^t rLrzAcr§t{

Et efecto dc l¡ vrtsrreióñ d. t{ p.rticipaaióñ q§. le corr.rpondl
&l B¡¡co €f, los titulor psraic¡p¡t¡vo', iG ront¡bal¡¿a !n le
re¡pCct¡va cu.ñt¡ d. Oanañciar o Pó.d¡dra No Ftca,izedár (ORl),
c§ñ car3o o aboño a la lñvarclóñ,

Lor div¡dando¡ qsa ¡a rega.lrn ar a¡pacie o an afrct¡vs ¡a
rrt¡rlran como iñgraio. ¡¡u5t-ñdg la cg.farf'oñd¡anta cuGnta dc
ganoñc¡ar o p¿.dida3 ño raarizrdqr {ñóriño lia3t8 3u y¡tor
¡cuñslrdo) y, ri a¡ aloatar¡o. trñti¿ñ al vcrer úa rr inve.¡ión aa
lo cuañtÍa dei a.¡oedc¡te Éobrc ¡gu.llá su!^t¡.

2.5. CuGnt 5 por @br.r

U¡r wz .M¡¡ado! ¡or dif.mt.¡ eñcp,bt á. crñE¡ For @b.¡r qN ti.m La Cspo.aciriú * ha &ññido
Égi¡t a. eD ¡v moñmio iñkli¡l Fo. 3s valor mi^d lod¡3 loi diifaantca €@cptoa qs ¡c i^riuysñ an cEibi
ps coó.v @!p Ercimierto 

'E 
it u.l o 1nfu.¡q ¡ § .año- Prr. lqueahJ ewt.r por goü.ry sulE En€añ¡cilo

rca ¡spaf,iorC un.afio yü lacml 6*trnea pr€trdg¡ ¡almref. s el ffiaato in¡c¡al ti dabañ [gútrspor
s v¡lq r¿aü¡bb dC¡!ñin5dc For tl v¡lor pÉ35!a dÉ 16 @blE firt¡r@ úasl§do¡ I um táH da ¡ñtsÚt
dc mero3o qw ra ¡¡iñilr ¡ s qadito do ffiumo-

Lü Cgrpgreirin h¡ ddiBdo p.E t. cilelg óc *a Ftwiüóñ de llJ csmt¡¡ Fer drry t6¡lard? !n cql¡ l! €d¡ra
de cuanEt gr po¡&. s vgh¡mañ y e, rl.rgq iruoarcEdo .n l¡ @pG.G¡óñ dG d¡ciras eanta¡, E.lizádo
unr pui!íón squivalslc ra iOO!5 de ia crmtr pg. @b.¡r cusdo * praÍñ[ una rhura de rE.a rup*ior ¡
18'(, dis.

3.@¡!.g

A La faclta ü6c @¡¡tils¡éo uc a@arg€ ftdraarb an la Fidsciári¡ Bogoki. €l csl ¡. riryc dG d€ponibre pare
dé3añl{ü ru3 oF-6oi6.r .D .{ Mpliñi.ñto dc au obFb 9@i.l y dmpl¡ñirñto dÉ ¡ui gparrc¡oñat
€ffi rcí¡icr y ¡dBinirtrat*vai.

El datrl{a dal diraroñibla ar al rite¡añla:

üis-zolr _@!§_
*omd. L.g¡a:

Dcpó¡nor de AhoÉ
Ercarlo Firuci.rir 3"50r.760

3"coa!775

A trryór ú.1 rl@.!p ñ&¡oieig s calia fa cslod¡a. admanúkació^ de lg¡ ¡sliw! tr lGuEgr lpqLdgr lEr l¡
CryFg.ñióñ. ¡!; ffio la .iHc{&r d! ¡o3 p¡96 qdañdor po. la Ccrporacióñ.

..@
El its¡É¡ic .i rl dctlBÉ d. lñw6loñG3 dc fítuls P¡rti.¡pstiwa

Año 2Ol7

Itiil5¡Ttl

FñT'TEI

5'.Sssl.-@.f-
El atui"nta et .l d.t.lla d. lE dividüdor potr ooü.e

o 6
2,7+t,456
2,7.(},¿452

dic¿Ol7 d¡ez.}ts

Oilr¡dcodor y p¡rt¡cFilr¡ffi
Corporsi¡ia Fiñ.rc¡üs (lG Coaombi¡ CorñÉtomtiasr
Amaeañ G6ar.¡.¡ Gr. DrÉ-ib Almwir
Ftdsir.i. Sogoti

A¡agnrciom¡ Pem¡E.nlaa
Ob¡g€torüls
Ocas¡$t¡e¡

3 f 32¡79 155.473
2,533 7.ú"r3€

:336,521 817,7{e
3 azl-533 l-o¿73§O

Al ciere d.l Frri.*tr .ircic¡o 3. hm ü.nidq;ngre pq d¡v*J.ñdq3 F* w¡o. de Sl,g7o,gla y §?,4§¡1.¡440,
prs el rJlo 2ot7 y 2016. arg.Glivtffinr.

O. P.trañoG¡o

Loc aportcÉ o ospit¡l wsito y pagado 8dañdr a la smr de S451, aika iovEtteb¡c o 3¡n modifaciof,e3-

LÉ asbn#iqs P.mlHtai vianen ii.ñdo ¡rccmcñteds ¡.uslmañta da .acrdo cs lo ctllttleqdo pd l.
Juñt d. Sei6. ai 3t d. d¡eamba de 2Ol? . S7r89,O38, dct.¡l.do d. lr 3gús!a ñané:

dt§-2o17

t 7.49c.o3ü
o

3 ¿.49.034

db-20r6

7"¡+ae.O3e
GgO..r76

a-t79-51¡l

No.
 Gáma

\,a¡or
lr#taae6

l,alor
C6at6

Vrtor
il-¿aá6 V.lorE.c¡ón

159 4¿6 s1 742 17 !:ltñr:f:tr a 230 oae 7 sAE 3!¡7
IÉñ E% ,q ,nñ f,¡ t á7a aaa 4.465.421 3-393.7f)9

1-O2g-79C 1(l.l]24.22 a_o27-97fl 10-327 021 t 29e 06r
LI:/II:¡ ¿o lt 7t ,ril.U|1, r53-411

TTFTTFT: 2l-A7O.l¡a¡ {7-216,Ú7!

I{o"
lÉcaolra

V.lor
liltrtracco

V.lár
Coclo

V.tor
tarüado v.lorlrrcaón

!L-l:TIII sfl G.5t ¿. f:l:T.l 3 ll7G t7ñ t"r96-444
EI?EGEUI t? ña6 66 I aft ra2 6 Ite ¿1fr ¿ ?ó6 7üC

,t.o29_?!¡G 9.3!}O.a¿ a_o2r-97D 9.t70 234 FI?IED¡:!:
lljff-I:fÉl 35.Or k¿rI.I] rgrr3ffi ff:F[]fiT;

.ilL*Í-?¿! 9t i9rt-*tt tlI.lilI't



8. Don¡ciones

La¡ donaciorps ¡ealizad¡¡ en €l periodo asciend,en a §t,800.301 presentándce un¡ redt¡cdm del 0.840Á

respecto atr *io anErifr que fue de S1,032,565

g. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA PRESENTE REI]NIÓN

Luego de un receso, el cual fue utilizado para la elaboración del Acta en la presente reunión, la misma fue
leída por el Secretario y aprobada por unanimidad de los asistentes a la reunión.

El Presidente levantó la sesión siendo las diez y media de la mañana (10:30 a.m.)

7. Divid¡ndo ¡obre inv¿¡sión

El detafle de los dividendos soke irr'¿erbn es elsiguienle:

Ilividendas ¡obrc krrer¡io¡rs
Corpor¡ció¡ Finaneie¡a de Colombia Coñcolombiana

Akn¡censr Gene*ales de §¡eposito Á,lmaviva 5A

FidrrciarÉ Bogotá

(Original firmado)
ALEJANDRO FIGUEROA JARAMILLO

Miembro Ppal. Junta de Miembros
Representante Legal de la Entidad Fundadora

Banco de Bogotá

(Original firmado)
JOSE JOAQUIN DIAZ PERILLA

Miembro Suplente Junta de Miembros
Administrador - Secretario

Corp. Banco de Bogotá para el Fomento de la Educación

die20l7 dic-201i

I 65.SSA !78,7G3

4§8,82ü 2?¿{H
1.9{6.092 2.459,2ü3

tJ!M!- 3ggS$g-

(Original firmado)
ruAN MARIA ROBLEDO URIBE
Miembro Ppal. Junta de Miembros

(Original firmado)
CAMILO CORTES DUARTE

Rep. Legal de la Entidad Fundadora
Almaviva S.A.

Es fiel copia tomada del original que reposa en el libro de Actas de la Corporación Banco de Bogotrá para el
Fomento de la Educación.

Secretario


