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CORPORAC¡ÓN BANCO DE BOGOTA PARA EL FOTENTO DE LA EDUCACTÓN
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CORPORACIÓN BANCO DE BOGOTA PARA EL FOI'E]iITO DE LA EDUCACIÓN
E3tados de Otros Resultados lntegrales

Por los psrlodos tem¡nados el 3l de dic¡embro 2021 y 2020
(Expresados.en m¡les de pe3os colomb¡anos)
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CORPORACIÓ¡| BANCO DE BOGOTA PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

AI3I OE DICIEIIBRE DE 2O2I

( Clrss expre3adas Ólt m¡les de pesos colombianG)

-/''ffi",ffi|
Jááé Joaquin ú¡' Perllla I

Ropúsentante Legal - 
|

**nffin.n",
Rovisor Fkcal
T.P.6207r.f

tn do
Rola llarl Ochoa

o

Contadol
T.P.l¡t0669-T

Más I Menca) -cargóÉ §édr¡s)á Ésrádos
que no afeclaron el c€pild de lrabajo dd periodo
D€preci€c¡on / Añlortizecion
Provi§ón lmpu€sto d€ Reñta
El€clo n§lo dé los ajustes por iñflacióñ

Cápltal de trábaio provl3to por las operac¡onos dol por{odo

Lo6 recuÉo3 ffnanclerce fueron usados {provl3]oa} paE:
AdquÉ¡ción de áclivo3 inlangiHes
Adqu¡sición d€ propioded, planla y €quipo
Redas¡ficación a padvcs diféridos
Adquisición d6 cárgos clifsridG

Told recur3os fináncierG úilizados
Aumcnto en cl capltal d.lrab¡jo

recuflos fi¡renclercs fuercn prcüsto3 pon
2_342_457 414.119

573

2.360.173 414692

2.36{¡.173 41¡1,692

2.3E0.173 11LC92

1.692-/§0

C¡mblo3 .n lo3 compononte! dol crpit l do trab4o

(435.31

573
16.713

70.855
(439.E66)

(8.798)
2a9.Aa3

Cspitalizacion
Absorcion de perdidas

Total a€cuBo3 fln¡ncloaos utlllzado3

(oisminuoón) Aumedo Cuorfes por Cobrár
Disminución en lnv€lsiones én Tltul$ Parlic¡pd¡vos
R€duc¿ión €n Cuenlas por pagar
Pago ds Donacion€s

Ar¡mento o Dlsmlnr¡clon en al capltal d6 tr¡b¡jo

6.793
160 506



CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Los suscritos Representante Legal y Contador de la CORPORACION BANCO DE
BOGOTA PARA EL FOMENTO OE LA EDUcAcloN certificamos que los estados
financieros de la Corporación al 31 de diciembre de2021 y 2O2O, han sido fielmente
tomados de los libros y que antes de ser puesto a su disposición y de terceros
hemos verificado las siguientes afirmaciones conten¡das en ellos:

Los activos y pasivos incluidos en los estados financieros al 31 de diciembre de
2021 y 2020, existen y las transacciones incluidas en dichos estados se han
¡ealizado durante el año terminado en esa fecha.

Los hechos económicos ocurridos durante el año terminado en 31 de diciembre de
2021 y 2020, han sido reconocidos en los estados financieros.

Los activos presentan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los
pasivos representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones)
obtenidos o a cargo de Ia Corporación al 31 de diciembre de 2021 y 2020.

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo a las Normas de
Contabilidad y de lnformación Financiera aceptadas en Colombia, emitidas por el
Concejo de Normas lnternacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés),
así mismo como la interpretaciones emitidas por lnternational Financial Reporting
lnterpretations Committee (lFRlC).

Todos los hechos económicos que afectan la Corporación han sido correctamente
clasificados, descritos y revelados en los estados financieros.

Dando cumplimiento a la Ley 964 de 2005 en su artículo 46 certificamos, que los
estados financieros y otros informes relevantes para el público no c¡ntienen vicios,
impresiones o errores que impidan conocer la Verdadera situación patrimonial o las
operaciones de la entidad.

Se expide la presente, a los dieciocho (18) días de febrero de dos mil veintidós
(2022)

Perilla anon
nte Legal. Contado TP 140669-T


