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REUNION DE LA JUNTA DE MIEMBROS DE LA CORPORACION BANCO DE BOGOTA PARA EL

FOMENTO DE LA EDUCACION

En la ciudad de Bogotá, a las nueve de la mañana (9:00 a.m.) del día diecisiete ( l7) de marzo del año dos mil
veintidós (2022) se reunió en la sede de la Corporación Banco de Bogotápara el Fomento de la Educación,
previa convocatoria realizada conforme los estatutos, el Presidente de la Junta de Miembros, Dr. Alejandro
Figueroa Jaramillo, en representación del Banco de Bogotá, como entidad fundadora en su calidad de

Presidente y Representante Legal del mismo, quien actuó como presidente de la reunión, el Dr. José Joaquín
Díaz Perilla, miembro suplente y quien actuó como Secretario de la reunión y Camilo Cortes Duarte, en su

calidad de Representante Legal de Almacenes Generales de Depósito Santa Fe S.A. Almaviva, hoy
Almacenes Generales de Depósito Almaviva S.A, como entidad fundadora de la Corporación Banco de

Bogotá para el Fomento de la Educacion.

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

Miembros como máximo órgano de dirección de la Corporación.

I. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL »Í¿.

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

Consideración y aprobación del informe de gestión correspondiente al año 2021
Convenios generados durante el año 2021.
Temas relacionados con el Decreto 2150 del 20 de diciembre de 2018.

Estado de Situación Financiera a diciembre 3 I de 2021.
Aprobación de los estados financieros a diciembre 3l de 2021.
Certificación de los Estados Financieros a diciembre 3l de 2021.
lnforme del Revisor Fiscal.
Anexos. Notas a los estados financieros 2021.
Aprobación del acta de la presente reunión.

2. CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2O2I

DEL INFORME DE GESTIÓN

A continuación, se procedió a presentar el informe anual de resultados con respecto a la gestión social de la
Corporación Banco de Bogotá para el Fomento de la Educación en el año 2021, así:

Información general

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

domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C., que se constituyó mediante Resolución número 02909 del

12 de septiembre de 1966 del Ministerio de Justicia y Desarrollo, con inscripción en la Alcaldía Mayor de

Bogotá y en la Cámara de 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 l5 de la ciudad de Bogotá,

está inscrito ante Cámara de Comercio de Bogotá mediante inscripción No 50003497, la cual se encuentra

vigente.

La Corporación tendrá como objeto principal apoyar los procesos de desarrollo cultural, económico,

social y ambiental de la población colombi ana, realizando gestiones y actividades para buscar el

mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades. En cumplimiento de este objeto, la

Corporación podrá adelantar programas tales como:
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Ayudar y fomentar, directa o indirectamente la educación en todas sus ramas y niveles. En
consecuencia, la Corporación podrá realizar todos los actos que tiendan a fomentar la educación
dentro del territorio nacional, a estimular a los educadores y educandos, a facilitar las labores de
unos y otros, a cooperar con los institutos docentes de cualquier clase, a organizar o a financiar
estudios dirigidos a las mismas finalidades, a suministrar los medios convenientes para el
desarrollo de las actividades de profesores y alumnos y de todos aquellos actos similares a los
anteriores, conexos o complementarios de los mismos.

Contribuir, mediante el apoyo directo o indirecto, a instituciones que trabajen con personas o
familias en estado de vulnerabilidad a través de programas de nutrición, salud, bienestar,
recreación, deporte y rehabilitación, con el fin de mejorar su calidad de vida.

Apoyar la gestión, promoción, divulgación, protección y defensa del patrimonio artístico,
cultural, histórico y ambiental de Colombia, con fines educativos ylo de inclusión, que
garanticen el acceso y la cobertura a todas las capas sociales de la población.

Fortalecer la gestión de las organizaciones dedicadas a los mismos objetivos descritos y que son
beneficiarias de la Corporación, a través de apoyo técnico y actividades de voluntariado.

Asociarse o cooperar con personas o entidades que procuren los mismos objetos.

Apoyar las labores de ayuda a sectores, personas o regiones afectadas por desastres de cualquier
nafuraleza y efectuar colectas por los medios autorizados por la ley para estos mismos
propósitos.

La Corporación fue constituida con aporte en dinero efectuado por el Banco de Bogotá S.A. y su filial
Almacenes Generales de Depósito Santa Fe S.A. Almaviva, hoy Almacenes Generales de Depósito
Almaviva S.A. Sus aportes fueron inicialmente inveftidos en activos productivos y es así como a través del
tiempo ha adquirido acciones en la Corporación Financiera Colombiana S.A., Corficolombiana S.A.,
Almaviva S.A., Fiduciaria Bogotá S.A. y Megalínea S.A.

Contrato de Encargo Fiduciario de Administración.

La Corporación Banco de Bogotá para el Fomento de la Educación tiene constituido un contrato de Encargo
Fiduciario de Administración con la Fiduciaria Bogotá S.A. (Contrato de 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 y
realizar inversiones para optimizar la rentabilidad de los recursos disponibles.

A 3l de diciembre de 2021, el detalle del efectivo disponible y equivalentes de efectivo es el siguiente (cifras
en miles):

clic-2021 dic-2020
Moneda Lega!:

Depósitos de Ahono
Encargo Fiduciario

3 676 782

Como se d,jo anteriotmente, a través del Contrato de Encargo Fiduciario se rcaliza 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 año 202l.

Durante en el año 2021, cincuenta y nueve organizaciones sin ánimo de lucro e instituciones educativas
fueron beneficiadas a través de los aportes económicos de la Corporación Banco de Bogot á parael Fomento
de la Educación.

6

13U,317
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En total durante el año 2021, se aprobaron donaciones por §1.264.648.000., de los cuales $289.883.000
corresponden al beneficio neto del año 2020 y $974.765.000. al beneficio neto de 2021.

En el siguiente cuadro se describen las donaciones efectuadas durante el año2021 por $1,180,950.000., con
baseenlosingresosexentosenvirtuddel parágrafo2delartículo 1.2.1.5.1.27 del Decrefo1625 de20l6:

\/

FUNDACION AMIGUITOS ROYAL 5.000.000
ASOCIACION COLOMBIANA DE PADRES CON HIJOS ESPECIAT,ES 4.500.000
INSTITUTO NACION DE CANCEROLOGIA 8.000,000
ASOCIACION SOCIEDAD SAN VICENTE DE PATJL DE BOGOTA 2.000.000
FIINDACION CASA RONALD MCDONALD DE COLOMBIA r 0.000.000
FUNDACION DE PREVENCION INFANTIL 3.000.000
FUNDACION EUDES 8.000.000
FUNDACION JUAN PABLO GUTIERREZ CACERES 20.000.000
INSTITUTO ROOSEVELT 20.000.000
FLINDACION EDUARDO SEFAIR NAME 5.000.000
LINIVERSIDAD DEL VALLE r 2.000.000
UNIVERSIDAD DISI'RITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS t2.000.000
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA r 2.000.000
UN IVERSIDAD DE CARTAGENA r 2.000.000
UNIVERSIDAD DE NARÑO 12.000.000
TINIVERSIDAD DEL CAUCA r 2,000.000

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y'|ECNOLOGICA DE COI-OMBIA r2.000.000
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA 12.000.000
LINIVERSIDAD DE CALDAS r 2.000.000
UN IVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 12.000.000
FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA r0.000.000
FTJNDACION NATURA 38. 162.500
FUNDACION NATURA 4 r.837.500
SAVING THE AMAZON 200.000.000

FUNDACION PARA EL N IÑO SORDO ICAL 6.500.000
FUNDACION AYUDA A I,A INFANCIA HOGARES BAMBI COLOMBIA BOGOTA 5.000.000
FUNDACION HOGAR SAN MAURICIO s.000.000
FUNDACION PLANETA AMOR 6.000.000
CENI'RO Dt] REHABILITACION PARA NINOS CON LABIO Y PALADAR FISURADO FISIJLAB 5.000.000
FUNDACION SAN GABRIEL 7.000.000
FUNDACION NUEVA VIDA PARA TODOS r 0.000.000
FUNDACION GRANITOS DE PAZ r0.000.000
FUNDACION CABECITAS 5.500.000
FUNDACION DEL QUEMADO 5.000.000
ASOCIACION DE PENSIONADOS DEL BANCO DE BOGOTA Y FILIALES r5.000.000
ASOCIACION OBRAS SOCIALES EN BENEFICIO DE LA POLICIA NACIONAL 20.000.000

5.000.000

CORPORACION STNDROME DE DOWN r 0.000.000

FUNDACION ALUNA r0.000.000
FUNDACION GRUPO ALEGRIA 15.000.000

FUNDACION t,UCERITO r 5.000.000

FI.JNDACION EDUCACIONAL ANA RESTREPO DEL CORAL r5.000.000

FUNDACIÓN NOTAS DE PAZ r 5.000.000

FUNDACION SOCIAL SEMILLA Y FRUTO 4.000.000

DONACION BANCO ARQI.JIDIOSESANO DE ALIMENTOS
FUNDACIÓN NÑO JESUS 6.000.000

FUNDACIÓN PIIEN RIEGNER DE CASAS r 0.000.000

FUNDACIÓN CASA RONALD MCDONALD DE COLOMBIA r2.000.000
10.000.000MISIONERAS DE CRISTO MAESTRO
I r.000.000ASOCIACIÓN PAN DE VIDA CER

285.450.000LINIVERSIDAD DE LA SAI,I,E
5.000.000ASOCIACION BENEFICO CRISTIANA PROMOTORA DE DESARROLLO INTEGRAL A.B.C. PRODETN

3s.000.000ASOCIACION NUEVO FTJTURO DE COLOMBIA
2.000,000ASOCIACION SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE PAUL DE BOGOTA

50.000.000FUNDACIÓN SANCO ARQUIDIOSESANO DE ALIMENT'OS
50.000.000FUNDACION BANCO ARQUIDIOSESANO DE ALIMENTOS

1.180.950.000TOTAL

FUNDACION VATOR

INSTITUTO CRISTIANO DE SAN PABLO

20.000.000
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Por otro lado, el Representante Legal destaca la importancia que para la Corporación ha tenido el Programa
de Becas Juan Maria Rob edo, cuyo enfoque está orientado al apoyo de estudiantes en condición de
vulnerabilidad económica y social y excelente desempeño académico, especialmente mujeres, para que
realicen una carrera tecnológica o profesional en el sector de tecnologías de la información y iut
telecomunicaciones (TICs). El programa de becas Juan Maria Robledo apoyará a estudiantes de
universidades públicas del país, a partir de 2021.

Se distribuirán becas por valor de $ I ,000,000 por estudiante para matricula y/o manutención semestral, en l3
programas profesionales y 7 Tecnologías en las áreas de sistemas, informática, tecnología y
telecomunicaciones. Una vez termine sus estudios, el estudiante puede optar por realizar su plactiia
profesional en el Banco de Bogotá, con la posibilidad de continuar como su primer empleo conforme a su
rendimiento. Durante el año 2021, se beneficiaron 134 estudiantes a nivel nacional, .o, .rt. programa.

La finalidad del programa es contribuir a la reducción de la brecha digital que existe en los sectores más
vulnerables, especialmente para las mujeres. Se prevé para el año 2022, continuar apoyando el mencionado
plan de becas, así como otras causas alineadas con los estatutos de la Corporación.

Finalmente, la Junta de Miembros de la Corporación Banco de Bogotá para el Fomento de la
Educación le imparten su aprobación al Informe de Gestión de Ia Corporación del año 2.021.

3. CONVENIOS GENERADOS DURANTE EL AÑO 2O2I

Para el otorgamiento de becas para los estudiantes beneficiarios de las universidades públicas del programa
Juan Maria Robledo, se formalizaron convenios con cada una de las universidadei cuyo objetivo es el
siguiente: "celebror un convenio que tiene por objeto aunar esfuerzos entre LA COR7ORAC1óN y LA
UNIVERSIDAD para adelantar occiones que propicien el bienestar de los esfudiantes vinculodos a lo
instifución educativa y.confribuir o slt permanencia en LA UNIVERSIDAD a través de la entrega por parte
de LA CoRPoRACtÓw de uN MILL)I{ DE PES( (5t.000.000) por cada semestre académico del
estudiante, que deberán ser destinados a financiar su matrícula y sostenimiento (en adelante el"Convenio")..."

Institución
Cantidad

estudiantes
beneficiados

Fecha inicio
convenio

Fecha fin
convenio

Universidad de Anti ula t2 08104t2021 07104t2022
Universidad de Caldas t2 17106t2021 16106t2022
Universidad de na 12 22t02t202t 2t t02t2022
Universidad del Cauca t2 tsl04t202t 15t04t2022
Universidad Distrital t2 30103t2021 29103t2022
Universidad Nacional l5 28107 t2021 27107 t2022
Universidad Nariño t2 02t06t202t 0t t06t2022
Universidad UIS t2 t 5 t07 t2021 14t07 t2022
Universidad UPTC t2 23t04t202t 22t04t2022
Universidad UTP t2 04t03t2021 03 t03t2022
Universidad del Valle t2 17 t02t2021 16t02t2022
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4. TEMAS RELACIONADOS CON EL DECRETO 2150 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2017.

El representante legal, Dr. José Joaquín Diaz Perilla, informó a la Junta de Miembros que el Gobierno
Nacional expidió con fecha 20 de diciembre de 20ll el Decreto 2150 mediante el cual, entre otros aspectos,

se reglamenta la perrnanencia y acttalización de las entidades sin ánimo de lucro en el Régimen Tributario
Especial, en relación con el impuesto de renta.

De acuerdo con esta norma, se deben llenar algunos requisitos en los primeros tres (3) meses del año 2022.

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. 11173 para que solicite que la Corporación Banco de Bogotá para el Fomento de la
Educación con NIT 860.024.437-9 realice el proceso de perrnanencia y actualización de la entidad en el

Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta.

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

- Todos los excedentes producidos por la Corporación Banco de Bogotápara el Fomento de la Educación
no serán distribuidos 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.

La Corporación Banco de Bogotá 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 1 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 aporles 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 el Art. 12 de los estatutos, la dirección de las actividades de la
Corporación está a cargo de una Junta de Miembros formada así: dos representantes del Banco de Bogotá

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

Generales de Depósito Santa Fe S.A.-ALMAVIVA, hoy Almacenes Generales de Depósito Almaviva
S.A., 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
aftículo 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 18, la

representación legal de la Corporación y la dirección administrativa de sus actividades corresponderán 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.

5. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2O2I

La Junta es informada del Estado de Situación Financiera con corte a diciembre 3l de 2021 y del Estado de

Resultados 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, el contador y el Revisor Fiscal.

\-/

\./
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Destacó el Representante Legal que el ingreso derivado de las inversiones de la Corporación durante el año
2021 fue de $3,365,609.000. De éstos $927,288.000. fueron destinados mediante donaciones a entidades
pertenecientes al Régimen Tributario Especial del impuesto sobre la renta y complementario y a entidades no
contribuyentes de que tratan los artículos 22 y 23 del Estatuto Tributario cónforme al siguiente detalle
expresado en pesos COP:
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FUNDAclÓN VALOR

FIJNDACION NATURA 4 r .837.500
SAVTNG THE AMAZON 200.000.000
FUNDACION PARA EL NTNO SORDO ICAL 6.500.000
FUNDACIoN AyUDA A LA INFANCIA HoGARES BAMBI coLoMBIn eocorÁ 5.000.000
FUNDACION HOGAR SAN MAURICIO 5.000.000
FTJNDACION PLANETA AMOR 6.000.000
CENTRO DE REHABILITACION PARA NINOS CON LABIO Y PALADAR FISURADO FISULAB 5.000.000
FUNDACION SAN GABRIEL 7.000.000
FUNDACION NUEVA VIDA PARA TODOS 10.000.000
FUNDACION GRANITOS DE PAZ r 0.000.000
FUNDACION CABECITAS s.500.000
FUNDACION DEL QUEMADO 5.000.000
ASOCIACION DE PENSIONADOS DEI, BANCO DE BOGOTA Y FILIALES 15.000.000
ASOCIACION OBRAS SOCIALES EN BENEFICIO DE LA POLICIA NACIONAL 20.000.000
INSTITUTO CRISTIANO DE SAN PABLO 5.000.000
CORPORACION SINDROME DE DOWN 10.000,000
FUNDACION ALUNA 10.000.000
FUNDACION GRUPO ALEGRIA r 5.000,000
FUNDACION LUCERITO r 5.000.000
FUNDACION EDUCACIONAL ANA RESTREPO DEL CORAL 15.000.000
FUNDACION NOTAS DE PAZ r 5,000.000
FUNDACION SOCIAL SEMILLA Y FRUTO 4.000.000
DONACION BANCO ARQUIDIOSESANO DE ALIMENTOS 20.000.000
FUNDACIÓN NÑo JESUS 6.000.000
FUNDACION ELLEN RIEGNER DE CASAS 10.000.000
FUNDACION CASA RONALD MCDONALD DE COLOMBIA 12.000,000
MISIONERAS DE CRISTO MAESTRO 10.000.000
ASOCIACION PAN DE VIDA CER I 1.000.000
UNIVERSIDAD DE LA SALLE 285.450.000
ASOCIACION BENEFICO CRISTIANA PROMOTORA DE DESARROT,LO INTEGRAL A.B.C. PRODEIN 5.000.000
ASOCIACION NUEVO FUTURO DE COLOMBIA 35.000.000
ASOCIACION SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE PAUL DE BOGOTA 2.000.000
FUNDACION BANCO ARQUIDIOSESANO DE ALIMENTOS 50.000.000
FTJNDACION BANCO ARQUIDIOSESANO DE ALIMENTOS 50.000.000

927.287.500
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Con base en lo anterior, la Corporación al 31 de diciembre de 2021 tiene $9,288,896.000., reconocidos como
asignación perrnanente, de los cuales se han reinvertido y respaldan adquisiciones realizadas en inversiones
del patrimonio por valor $7,224,34.000., cuyos dividendos permiten la ejecución del objeto social de la
Corporación. De lo anterior se encuentra pendiente por reinveftir en activos productivos la suma de
$2,064,555.000.

Durante el año 2021, se incrementaron las asignaciones perrnanentes de la Corporación, en $124,236.000.

6. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2O2I

Distribución de excedenÍes

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

Se manifestó nuevamente que $927.288.000., fueron destinados mediante donaciones a entidades
pertenecientes al Régimen Tributario Especial del impuesto sobre la renta y complementario y a entidades no

\-/
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COEPOF,AGJÓN SAXGO I}E EOEOT A PAPA EL FAy'EH¡O DE LA EOUCACION
Pf,OYECIO É, A'3TRNUC,oN OE EXCEDCNIES

lrr*l]E ¡mrraao. xr d pütcao

¡EEr.to rL R.ñ¡, Coñrhur¡ñr

lEl c¡C.alúr¡rr 
^.rrn 

tatc

R.Ür¡r ocarlsrab o Dst cloma no Rct¿rlr¡
P DafiilaürcilryüvtlrE

contribuyentes de que tratan los artículos 22 y 23 del Estatuto Tributario, dichas donaciones fueron tratadas
como beneficio neto exento en virtud del parágrafo2 del artículo 1.2.1.5.1.27 del Decreto 1625 de2016.

Acto seguido se informó que durante el periodo gravable202l el excedente contable fue de$2,342,857.000

En consecuencia, se propuso constituir una asignación perrnanente conforrne a lo señalado en el artículo 9
del Decreto 4400 de 2004.

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 2022 y decidió reinvertir el beneficio contable y fiscal en los programas de ayuda que adelanta la
Corporación, así:

1J.¿t5a.3r!.00

¡,141,r66,t7t.00

EXCEOEÍ{TES A DISTRIBUIR 2.¡¡U.!34.1r3,00

OISTRIBUCEN PROPUESfA

¡ñcrvtraúto da .lile'rü¡arFa Palitanañtaa

A.Br.cacm. prn Donrloor
A corukl.r¡crón ¡b b ¡¡¡ 9.,. d úr?0rd,..¡ún FroFl¡.trt

!o.01t 70t,t6r.000^m

t.6lg,s€ú.578 00

\-,

La reinversión del excedente neto del año gravable 2021 y las donaciones efectuadas a entidades
pertenecientes al Régimen Tributario Especial del impuesto sobre la renta y complementario y a entidades no
contribuyentes de que tratan los artículos 22 y 23 del Estatuto Tributario durante el año ZOZ1 constituyen
beneficio neto exento o renta exenta.

Se precisó que la asignación referida se destinará a la realización de los fines propios de la Entidad y por tal
tazón se invertirá y/o estará representada en títulos de renta fija ylo variable que contribuyan 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 fomalecimiento 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 ambiental o programas de desarrollo social, que sean de inierés general y a las que
tenga acceso la comunidad.

t.439,0¡c,57t.00

EUÍIAS EUALET 2.¡.1e,C$.67t,@ ¡,ra¡.a3a.r?!.0o
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Así mismo, el Representante Legal indicó que los programas anteriormente mencionados están encaminados
a generar condiciones que perrnitan 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 31 de diciembre de 2021como la distribución
de excedentes referida, le imparten su aprobación por unanimidad.

7. CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

cERTrFrcAcróx oe EsrADos FrtrANcrERos

Lc ¡rncritoa RápfGánt ilte l-cgral y cont¡dor fu la coRFoR^cloll B^¡lco IIE
BOGOTA PARA EL FOIEI.TO DE lJ ED{TCACIOII certifican¡os que los e¡tados
linencÉrce de E Corporecún al 3 1 dc diccmbr¿ & 2Q21 y 2D2O han sido fiálmrñlc
tomádo¡ de h LbrG y gue ante3 de s€r puedo a su oispos¡c.ón y de lércefos
hernoc veriñcádo las ei¡uieolcs añrmac¡on$ cofit nidas cn Clos:

Lo¡ a(tvo3 y pe¡ir¡s induidos én bt é3tÉdG financieroc al 31 da di:iernbre de
2021 y 2020, ari¡En y hB r.nsseümc inchitaa m dicha at¡dc cr tmn
re¡lizedo durentE el sño Errnindo en esa fecha,

Los hachoc cffÉrn¡cG oannidoe duf.ntl cÉ efb lOrmin¡do sn 31 ds dijsnbrc dc
20121 y 2020, l¡on ¡ido rcaonoc¡róo cn loc aatadot flnanci+rc.

Lc edivc prl3onEn probab{€s baneficrcs economÍ;oe fifu¡oo ((hrecho3) }, E
O*ivoe Ggrü.ntBn proba0lca scriftios ccoflórni:os fuñ¡rc (oblit¡¡cúnc¡)
oütm¡doc o a crfgo de le GorporaciSn al 31 de di:ienÉre d€ 2021 y 2O2O.

Loq Gü¡do6 ñnancbros han sido prepardor dc ¡q¡cIdo a la Horme¡ de
Contabilidad y rte lnformación Fir¡nciera acapt*tm en Colomti¡. emitkles por el
ConcÉp dc NormaE lnEm¡¡clon¡b¡ th Contlbr¡ded (IASB Porsus slgLs ür ir¡láa),
¡st mÉrno cdno h inlarprütciorÉs ¡nilidas por lnbrnetional ñnancial Repoiling
I nbrymtatimr Corrnittca (l FRIC)-

Todoc loa hróos ¡conámlcot quÉ sñcürn h Corpomción han ddo corrsclsmtntÉ
cts¡iñcrdo¡, d¡¡critu y rcrrcl¡dos en be e¡t¡do¡ financbrcq.

Dentlo cr¡nrplirüanto ¡ b L'cy 96¡l úB 2fi)5 en e¡ arüculo ¡16 certificsrm, que lG
edadc trtanc¡cr@ y 0ü06 ¡nlbmtÉ rclüvanbt Para cl Pub¡co no motbncr¡ viti¡q.
impruoioncc ocrronle gue impÉm conoocr la wróadcra alutoón Paüinonial o bs
op.recinca da l. edided

Sc arpile b pt¡xnlc, e lc diedodto (18) dfac óc fabrero de da r¡il vinüd&
e0a2)

\-/
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IXFORHE DEL REVISOR FISCAL

Señores A<ciorust¡¡
CORPIORACIO}I BAI{CO DE BOGOTA PARA EL FOIEXTO DE LA EDUACIOI{

lorolEr rbc IoJ c'l¡üc ñ!¿¡cl€mi

He ¿,udit¡do lo¡ est¡dos 6¡¡¡rciero¡ de h CORPORAC¡ON BANCO DE EOGOTA Pá¡A EL
FOHENTO DE I.l EDUCAAON (C,orporeriónJ, los cu¡le¡ orrpre¡dcn el est¡do d¿
sltu¡*ióa ñn¿ncier¡ ¡l 3 1 de üAembre & 2031 y 2020 y lor est¡dos de esult¡dos, de
ooo rcsult:do iategal de cembios en eI pecimnio y de fluins de efc<tirc por lr a.ñor
que tprmi¡¡mn :u asa f:che y ruJ Espc<t¡v¡s nc¡s. qu. incluyen u¡ re¡u¡¡cn de l¡s
poütiru cbutabler sigúficetivsy o'tn inforuróa -*Pliutis'r

Br+os¡Diüüd ¿c h ¡d¡bi¡tr-ó¡ c¡ Él¡aióa cú ¡o5 cit¡¿o5 ú¡¡lci.rc,

L¿ ¡dm¡núEeción es rerponreble por h adecrJr pmpreción y pmrntrón de es¡o¡
est¿do3 ñn¿nderoc de ¡o¡erdo con Nomr¡s de coñt¿bilid¡d y de tnforurción
Fin:mia¡ rcpt¿ds en Colombi¿ Erte mporcebüded iuh¡,e: disc6¡r, implcmem*
y Er¿¡tctre¡ el ¿.ontrol irteEo rclév¡nt€ !E¡ h pFeprrióa y peent¿c!ón de e¡t¿dot
fin¡oci€ror libre¡ d¿ cmores dc ¡Eport¡Dct¡ m¡teri¡L biea ¡e¡ por Éeude o cmor;
relcccion¡¡ y aphc:r bs políticu com¡bhs ¡p¡opi¡d¡s, :sí como e¡t¡blecer lo¡
ertimdor ont¿bles rrcn¿blcr a l¡: cimstuis

n go¡i¡l¡lia.d a.l.t{iErfr.d

Mi rsponrebilidrd co[iú¡G ea eryñs:r uor qialóo sobre loo ert¡dos 6¡¡ocie¡o¡ co
b¿s¿ ea mi ¡uütorí¿ Obtrr¡G hs irloru¡caones u€ceserir p:re cumplú aú á¡¡ria¿r
y €flrt¡i ai a¡¡m dc úuádo on l¡s Nros dr AsEu¡Eiento de l¿ bfo¡u¡rió¡
:c ea Coloobi¡. Tdes aotra¡s l:qu¡.Étr que oupb m ¡rqúsitos óti¡or

e¡t¿do¡ fia¿ncie¡os cstÁn bbres de cr¡orc: & iapqt¡¡c¡ E:té!í¡¡"

Uu¿¡¡ditoar i¡duyr rrelirer procediaimspenobtcoerevidcacÉ ¡obrelos mootoj
ynmd¿cion 5 eú tos e¡t¿Jos 6¡¡¡ci¿¡or Lo¡ ¡ato se¡ffi¡oE¡dor dcpcoda
del luicio del ruvisor ñscrl inclrq,cndo h ee¡]r¡¿cióa dcl nsgo de elro¡re¡ de
irrport&cú E si¿¡ en los e¡t¿do¡ 6¡¡¡ciaror En üó¿ er'¡lw¡ón &l riÉgo, Gl

rcryisc ñ¡c¡l ti¿u¿ en cr¡.nt¡ d coarol ¡nurno releq¡mc pan h pr.eprtcÉu y
pr"seu¡¡c¡ón de los e¡t¿do¡ É¡¿¡rcierol co! G¡ ñn de dúcü¡ pnocedimieatos de
¡uditorñ qu. 3€¡r Tropa¡dds €ú h3 cirs¡¡st¡üi¿L Un¡ ¡udircü teabiáa iadrryr
ev¡lu¿¡ cl us de polftices com¡bles epopird:s y lr rzooúilided de los stiudor
cont¿bl,e¡ re¡Ii:¡dos pc l,e rdminitrrcfór esí corao evdr¡¿r h prcsentxión de lor
crt¿do¡ 6¡¡¡cie¡or co, g:ocrel

cúrm Él*a óc Bocao m !r F6ái c I Eár6n La cota&t E 6 á!aÍ ff ,tñ! ó!gñ, q úúkrlh Eilrdl¡ á l¡ r¡fi th E fE¡ O C, G * cilEL¡rt d¡i ffi ncm 0:5t

úc¡.m

E, EFho G ¡@c$ 4 § CoEffifr B.@ e Bo¡D! g hó!í.r$

B! *6tA vtÚÉ ¡ü ..lE¡¡db urrq & g.ta 3c oilk s Frrpg.t ts @r.ñ E cf E !; { I {7
Pe i5 ('c ,. ctJi!.{ ü B{ñ- e¡!¡ rñEib m: C¡'tm (* Coffio rt aotE hcdlDE EúEi'h x.

9u Qrai*tr| e aar@ yú-abdH o irl!@ 4 a EoEEü ú ú ra ú,ú, ¡t&2q,
coffila Ei ErE úr E -tG lua lmr. Máü tr !üXOñ *h @ Ht6O ñ-il' ¡
!4Ed ¡ B ffi , cóu<ffi a, a Si¡. t¡¡Gt É E6 t a!aa, a affi aú E háE k*r
¡ra c4le¡E il*, a úgEú. o tffiü .*.dH tssrkE t bo&r a ic ñáü ññdiidÉ ! ?5htstü Ez
nlllGcffiHE mat (E{@b4 a6t6É7 4r*rcr¡6rGl@¡§EiqÉ
tF rlG a G @, cñ* ! Éñ'FEEG d e ñw. Pñ É# o!'6ffi6aEt

u caiD*e no rqa É¡úrtia t¡ r|a, , ¡aoa il 6É y EH6t6. cx 4 !¡affitic
rG EnF* t*riq É tsrEr Efr.. crtsüt HgÉlbr. trt@ tb oiÉw r! rcLú C6¡do Eta

¡EñLñ ñ tña lhclo rEE<¡ a a Etuáa Hoüo

La Cffieff 1* oñt t]aa nErrfrt !r: o 6ñ * t re áa eo!üt 3.a y a .tts .tñüm o.f,

c4düoñ rGtr,: lrr 13 ¡a! r! ruñnDI FMEEog€,I,GoEÉ

OXO caDIñlaE a lt t!t¡

Cocirlro qu l¡ s¡rtcrci¡ dc ruüuíe qe ohuw fo,por¡u u bu reo.b¡G
p:r:ñudrotrle qrEqilso¡(@io¡rió¡.

Eu mi opiairio, lo¡ e¡t¿dos ññ-n.iq!6 cacüro¡doa I dc x¡erdo m
irfrrn.cifu mo¿d¡ ñdoate & loc üüÉ: y ediums ¡ lsc i¡6orn., pnr.Dr¡¡
rrublmt¡. ceodclc spcttr d: iapo:umle ntriet l¡sitrx¡io ñn¡oc¡m
d:l¿ a¡I3l&üciatnilez0zly20z0,lrsmr¡lt¡do:desuo¡mciom:
¡r ru f,ulo: d¡ efart¡w pot lot r6os qu. taE¡m m e¡¡ hrt¡ & ¡ocrdo m
l¡m¡¡ d: C¡m¡tilid¡dyd: U6ocuxÍóo Fimia ¡ca m Coloti¡ 4lceds
d¿mcr¡uifr¡tr¿

ú¡c xht.Ec ltl¡ari¡kür ¡.grs f ñttrúriat

Con bu a cl nruh¡do dc mis pru:bs l¡ COfiPORACK)X BAIlcO DE BOGOTA
PARA EL FflErfO D€ LA EDUACIOi, er ai cocepto du¡¡te el ¡ño 2021 y 2O2O:

{ h omrbilid:d de l¡ Cocpor-É¡ h¡ :ilo ller¿d¡ confrmc ¡ l¡s noo¡s lcgrles y a
htécuic¡mt¡ble,

b) ls opaxiocr r¡ los üb¡os y lor eao: & los ¡dainistrdm p
¡ist¡¡ ¡ los ert¡t¡tos y e hs deirims dc l¡ Admi¡ist¡*iin

c) [¡ mi:. los mprob¡¡t¡s d: hs mt¡¡ y los übM & rtes y &
registro dc eaioner se llnru y * oura dcbid¡¡rcm¿

U CAql$fji"r : at t:{ *-.'

v

9. ANEXOS. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2O2I
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10. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA PRESENTE REUNIÓN

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.
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El presidente levantó la sesión siendo las diez de la mañana ( l0:00 a.m.)

JARAMILLO
de Miembros

Representante de la Entidad Fundadora
Bogotá

Junta de Miem
la Junta de Miembros

Corporación Banco de Bogotá Para El Fomento De La Educación

NOTA: El suscrito secretario hace constar que la reunión de la cual da cuenta el acta No. 173
precedente, fue convocada en debida forma el 10 de marzo de 2022, mediante correo enviado a los
miembros de la Junta de la Corporación Banco de Bogotápara el Fomento de la Educación para el
día 17 demarzo de2022 a las 9:00 a.m. en la Calle 36 No. 7-47,piso 15.
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