
 

 

 
 

A C T A No. 173 – MARZO 17 DE 2022 

 
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 (17) de marzo del año dos mil 

veintidós (2022) se reunió en la sede de la Corporación Banco de Bogotá para 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. 

 

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.  

 

…/… 

 

 

2. CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN 

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 

 

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 Bogotá para 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 Ánimo 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 Cámara de Comercio de Bogotá mediante inscripción Nº S0003497, la cual se encuentra 

vigente. 

 

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

social y ambiental de la población colombiana, 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: 

a) 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. 

b) 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. 

c) Apoyar la gestión, promoción, divulgación, protección y defensa del patrimonio artístico, 

cultural, histórico y ambiental de Colombia, con fines educativos y/o de inclusión, que 

garanticen el acceso y la cobertura a todas las capas sociales de la población. 

d) 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. 

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

f) Apoyar las labores de ayuda a sectores, personas o regiones afectadas por desastres de cualquier 

naturaleza 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 invertidos 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 10 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 31 de diciembre de 2021, el detalle del efectivo disponible y equivalentes de efectivo es el siguiente (cifras 

en miles): 

 

  

 
 

 

Como se dijo anteriormente, a través del Contrato de 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 año 2021. 

 

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 Bogotá para el Fomento 

de la Educación.   

 

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 año 2021 por $1,180,950.000., con 

base en los ingresos exentos en virtud del parágrafo 2 del artículo 1.2.1.5.1.27 del Decreto 1625 de 2016: 

 



 

 

FUNDACIÓN VALOR

FUNDACIÓN AMIGUITOS ROYAL 5.000.000                  

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE PADRES CON HIJOS ESPECIALES 4.500.000                  

INSTITUTO NACIÓN DE CANCEROLOGÍA 8.000.000                  

ASOCIACIÓN SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAUL DE BOGOTÁ 2.000.000                  

FUNDACIÓN CASA RONALD MCDONALD DE COLOMBIA 10.000.000                

FUNDACIÓN DE PREVENCIÓN INFANTIL 3.000.000                  

FUNDACIÓN EUDES 8.000.000                  

FUNDACIÓN JUAN PABLO GUTIERREZ CÁCERES 20.000.000                

INSTITUTO ROOSEVELT 20.000.000                

FUNDACIÓN EDUARDO SEFAIR NAME 5.000.000                  

UNIVERSIDAD DEL VALLE 12.000.000                

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 12.000.000                

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 12.000.000                

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 12.000.000                

UNIVERSIDAD DE NARIÑO 12.000.000                

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 12.000.000                

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA 12.000.000                

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 12.000.000                

UNIVERSIDAD DE CALDAS 12.000.000                

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 12.000.000                

FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA 10.000.000                

FUNDACIÓN NATURA 38.162.500                

FUNDACIÓN NATURA 41.837.500                

SAVING THE AMAZON 200.000.000              

FUNDACIÓN PARA EL NIÑO SORDO ICAL 6.500.000                  

FUNDACIÓN AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI COLOMBIA BOGOTÁ 5.000.000                  

FUNDACIÓN HOGAR SAN MAURICIO 5.000.000                  

FUNDACIÓN PLANETA AMOR 6.000.000                  

CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA NIÑOS CON LABIO Y PALADAR FISURADO FISULAB 5.000.000                  

FUNDACIÓN SAN GABRIEL 7.000.000                  

FUNDACIÓN NUEVA VIDA PARA TODOS 10.000.000                

FUNDACIÓN GRANITOS DE PAZ 10.000.000                

FUNDACIÓN CABECITAS 5.500.000                  

FUNDACIÓN DEL QUEMADO 5.000.000                  

ASOCIACIÓN DE PENSIONADOS DEL BANCO DE BOGOTÁ Y FILIALES 15.000.000                

ASOCIACIÓN OBRAS SOCIALES EN BENEFICIO DE LA POLICIA NACIONAL 20.000.000                

INSTITUTO CRISTIANO DE SAN PABLO 5.000.000                  

CORPORACIÓN SINDROME DE DOWN 10.000.000                

FUNDACIÓN ALUNA 10.000.000                

FUNDACIÓN GRUPO ALEGRIA 15.000.000                

FUNDACIÓN LUCERITO 15.000.000                

FUNDACIÓN EDUCACIONAL ANA RESTREPO DEL CORAL 15.000.000                

FUNDACIÓN NOTAS DE PAZ 15.000.000                

FUNDACIÓN SOCIAL SEMILLA Y FRUTO 4.000.000                  

DONACIÓN BANCO ARQUIDIOSESANO DE ALIMENTOS 20.000.000                

FUNDACIÓN NIÑO JESUS 6.000.000                  

FUNDACIÓN ELLEN RIEGNER DE CASAS 10.000.000                

FUNDACIÓN CASA RONALD MCDONALD DE COLOMBIA 12.000.000                

MISIONERAS DE CRISTO MAESTRO 10.000.000                

ASOCIACIÓN PAN DE VIDA CER 11.000.000                

UNIVERSIDAD DE LA SALLE 285.450.000              

ASOCIACION BENEFICO CRISTIANA PROMOTORA DE DESARROLLO 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                  

FUNDACIÓN BANCO ARQUIDIOSESANO DE ALIMENTOS 50.000.000                

FUNDACIÓN BANCO ARQUIDIOSESANO DE ALIMENTOS 50.000.000                

TOTAL 1.180.950.000    
 

 



 

 

Por otro lado, el Representante Legal destaca la importancia que para la Corporación ha tenido el Programa 

de Becas Juan Maria Robledo, 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 las 

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 $1,000,000 por estudiante para matricula y/o manutención semestral, en 13 

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 práctica 

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, con este 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 la Corporación del año 2.021. 

 

…/… 


