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Bogotá D.C., 21 de Febrero de 2020 

 

Señores Fundadores. 

 

En cumplimiento a los estatutos de la Fundación y de conformidad con las normas legales 

vigentes, me permito dar a conocer al Consejo Directivo de Fundación Actúa y Progressa, 

el presente informe de gestión, en el que se consignan las actividades más relevantes 

ejecutadas por la Fundación durante el año 2019. 

  

1. Aspectos generales  

La Fundación Actúa y Progressa sigla “Funprogressa” es una persona jurídica, de derecho 

privado sin ánimo de lucro, creada por acta del 20 de septiembre de 2013 e inscrita en 

Cámara de Comercio de Bogotá el 12 de diciembre de 2013 bajo el registro No. 

S0045667 con Nit 830.511.763-5.  

 

El objeto principal de Funprogressa es contribuir en la satisfacción de las necesidades 

humanas fundamentales, generando niveles de independencia que despierten 

creatividades de emprendimiento y mejor desempeño laboral y de participación 

ciudadana, social y solidaria, para lo cual realizará actividades de formación, capacitación, 

organización, promoción y desarrollo de programas y proyectos que propendan por el 

mejoramiento de la calidad de vida, el progreso y el beneficio de los asociados a 

Progressa, entidad cooperativa de ahorro y crédito, su familia, el sector cooperativo y la 

comunidad en general dentro del marco de la constitución y la legislación Colombiana.  

 

El domicilio actual principal de Funprogressa se encuentra en la ciudad de Bogotá D.C, en 

la Transversal 21 No 98-71 Piso 5. Sin embargo, el ámbito de su actividad es el territorio 

nacional colombiano, pudiendo establecer sucursales, agencias u oficinas cuando así lo 

determine el Consejo Directivo 

. 

Los estados financieros se han elaborado bajo Normas Internacionales de Información 

Financiera de conformidad por las disposiciones vigentes emitidas por la Ley 1314 de 

2009, reglamentada por los Decretos 2420 y 2496 de 2015. 

 

2. Contexto nacional 

 

2.1. Entorno Económico y  Macroeconómico Colombiano  2019 
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2.1.1. Crecimiento Económico 

 

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) la economía 
colombiana se expandió de manera preliminar el 3,3% durante el 2019 (2.5% en el 2018), 
con un avance del PIB de 3,4% en el último trimestre del año respecto al mismo periodo 
de 2018.  De esta forma continúa el proceso de consolidación de la recuperación de la 
economía hacia niveles acordes con el potencial y que permitirán el cierre de la brecha 
negativa hacia finales de 2020 conforme a los analistas económicos. De esta forma y a 
pesar de una importante desaceleración de la economía global, la economía colombiana 
en el 2019 creció́ por encima de las seis economías más grandes de Latinoamérica. 
 
De acuerdo con el DANE, las actividades económicas que más contribuyeron al 
crecimiento del 2019 fueron las financieras y de seguros al 5,7%; comercio, transporte y 
almacenamiento, alojamiento y servicios de comida al 4,9%; la administración pública al 
4,9% y las actividades profesionales al 3,7%. 

 

Conforme a los análisis de la Dirección de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de 
Mercados del Grupo Bancolombia el comportamiento de la economía en el 2019, 
configura una ratificación de que el país ha consolidado una fase de crecimiento cercano 
a su tasa potencial, gracias a la fortaleza de la demanda interna, en particular el consumo 
y la inversión privados.  

 

Según este equipo de  investigación económica, la mayor parte de los factores que han 
impulsado estas fuentes de gasto seguirán vigentes durante 2020: ciclo del crédito al alza 
y tasas de interés estables, incentivos tributarios a la inversión, consumo estimulado por el 
alza real de los salarios, el dinamismo de las remesas y el impacto positivo de la 
población venezolana, y mayor espacio de gasto familiar dados los menores precios 
relativos de la renta de vivienda. 

 

2.1.2. Precios 

 

En términos anuales la inflación finalizó 2019 en 3,8%, es decir, 0,62 puntos porcentuales 
mayor que la reportada en el mismo periodo de 2018 cuando se situó en 3,18% pero 
dentro del rango de referencia del Emisor.  
 
De acuerdo con el DANE, el comportamiento anual del IPC total en diciembre de 2019 
(3,80%) se explicó principalmente por la variación anual de las divisiones de Alojamiento, 
agua, electricidad, gas y otros combustibles y Alimentos y bebidas no alcohólicas y 
Transporte. Las mayores variaciones se presentaron en las divisiones Alimentos y 
bebidas no alcohólicas (5,80%) y Educación (5,75%). 
 
Esto quiere decir que, por segundo año consecutivo, la evolución de los precios se 
mantuvo gravitando dentro del rango de tolerancia del Banco de la República (2%-4%). 
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2.1.3. Mercado Monetario y Tasas de Interés 

 

La Tasa de Política Monetaria cerró  el 2019 en 4,25%.  La Junta Directiva del Banco de 
la República (JDBR) mantiene estable la tasa de intervención desde abril de 2018 por lo 
que el panorama de estabilidad, en este frente, fue la constante durante todo el año. 
 
La DTF1 inició el 2019 en 4,54% EA y cerró el año en 4,48% EA.  Durante el 2019 el nivel 
más alto de la DTF se ubicó en el 4,64% EA lo cual tuvo lugar en la semana del 9 al 15 de 
diciembre  de 2019.  Por su parte, el nivel más bajo de la DTF durante el 2019 fue 4,32% 
y se produjo en la semana comprendida entre el 11 y el 17 de noviembre de 2019. Esto 
significa que durante el 2019 la DTF osciló en un rango entre el 4,32% y el 4,64%  
 
Por su parte, el Indicador Bancario de Referencia2 (IBR) overnight  se situó en el 4,255% 
el 30 de diciembre  de 2019. Durante el 2019 el nivel más alto del IBR overnight fue de 
4,271% EA y tuvo lugar en agosto 29  de 2019 y el más bajo de 4,244% EA ocurrido el 3 
de enero de 2019. 
 
De esta forma, entre el 1 de enero y el 30 de diciembre de 2019, el IBR registró una caída 
de 44,6 puntos básicos. 
 

2.1.4. Mercado Cambiario 

 

A diciembre 31 de 2019, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) se ubicó en 
$3.277,14, lo que representa un aumento de $27,39 comparada con la tasa de cierre de 
diciembre de 2018, cuando se ubicaba en $3.249,75; acumulando, de esta manera, un 
incremento anual de 0,84%.  Durante el 2019 la TRM alcanzó su máximo pico histórico al 
establecerse en $ 3.502,92 el día 28 de noviembre de 2019. 

 

 

2.1.5. El Mercado de Valores 

 

El Índice de Capitalización COLCAP de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), cerró el 
30 de diciembre de 2019 (último día hábil bursátil de 2019) en 1,662.42 unidades3, al paso 
que a diciembre 28 de 2018 se situó en 1.325,934 unidades, lo que representa un 
aumento de 336,49 unidades durante el año completo y por consiguiente una valorización 
interanual del 25,38%   

 

                                                           
1Tasas de captación semanales  DTF, CDT 180 días, CDT 360 días y TCC. Disponible en www.banrep.gov.co 
2
El IBR es una tasa de interés de referencia de corto plazo denominada en pesos colombianos, que refleja el precio al que 

los bancos están dispuestos a ofrecer o a captar recursos en el mercado monetario. El IBR se calcula a partir de las 
cotizaciones de los participantes del esquema. . 
3
Los mercados hoy, BVC Diciembre 30 de 2019  

4
Los mercados hoy, BVC Diciembre 28 de 2018 
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2.1.6. Petróleo 

 

Las  cotizaciones WTI y Brent cerraron el 2019 en USD$61,14 y USD$67,77  
respectivamente5.   

 

En el 2019 la referencia WTI se valorizó un 34% y la Brent alcanzó una valorización del 
23%, las mayores ganancias para estas dos referencias desde 2016 apoyados por el 
reciente avance en las negociaciones entre Washington y Pekín y por recortes más 
profundos a la producción prometidos por la Organización de Países Exportadores 
de Petróleo (OPEP) y sus aliados. 

 

2.1.7. Índice de Confianza del Consumidor (ICC) 

 

El Índice de Confianza del Consumidor6 (ICC) en el mes de diciembre de 2019 registró un 
balance de -9,5% lo cual representa un aumento de 4,9 puntos porcentuales frente al mes 
anterior (-14,4%) y de 1,25 pps en relación con diciembre de 2018 cuando se situó en -
8,3%.  Según la EOC de diciembre de 2019, el anterior resultado obedeció principalmente 
al aumento en el Índice de Expectativas del Consumidor y en menor medida al aumento 
en el Índice Condiciones Económicas. 

 

El ICC registró en promedio un balance de -7,4% en 2019, lo que representa una 
reducción de 7,0 pps con respecto al balance promedio de 2018, el cual registró -0,5%. 
Se observa que el ICC moderó su senda de recuperación en 2019, pero su resultado es 
más alto comparado con el promedio de 2016, cuando se ubicó en -11,8% y de 2017, 
cuando alcanzó su mínimo histórico, -14,9%. 

 

3. Balance Financiero y Resultados 

 

3.1. Activos 

A diciembre 31 del año 2019 la Fundación Actúa y Progressa cuenta con unos activos de 

$429 millones, presentando un incremento absoluto de $2,38 millones respecto al año 

anterior. Variación que obedeció principalmente a los rendimientos generados por las 

inversiones efectuadas  en certificados de depósito a término.  

 

Los principales componentes del activo son los activos financieros de inversión y el 

efectivo y equivalentes al efectivo.  

 

                                                           
5 

PrecioPetroleo.Net. Disponible en www.preciopetroleo.net 

6
El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) es un indicador que mide las expectativas de los hogares a un año vista y la 

percepción que estos tienen frente a la situación económica actual.  

https://www.worldenergytrade.com/index.php/component/seoglossary/1-energia/petroleo
https://www.worldenergytrade.com/index.php/component/seoglossary/1-energia/opec
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 31 de 

Diciembre 

2019 

 31 de 

Diciembre 

2018 

 VAR ABS  VAR % 

Efectivo y equivalente de efectivo        7.726.281   121.893.697  (114.167.416) -93,66%

Activos financieros de inversión

A valor razonable con cambios en resultados 

En títulos de deuda   421.867.593   305.321.012   116.546.581 38,17%

Total a valor razonable con cambios en resultados   421.867.593   305.321.012   116.546.581 38,17%

Cuentas por cobrar

Por servicios prestados      25.070.000      25.070.000                      -   0,00%

Deterioro cuentas por cobrar por servicios prestados    (25.070.000)    (25.070.000)                      -   0,00%

Total cuentas por cobrar, neto                      -                        -                        -   0,00%

TOTAL ACTIVOS   429.593.874   427.214.709        2.379.165 0,56%

ACTIVOS

 

 

3.2. Pasivo y Patrimonio 

Los pasivos de Funprogressa a 31 de diciembre de 2019 ascienden a $315 mil pesos y 

corresponden a pasivos por impuestos. 

 

A 31 de diciembre de 2019 la Fundación cerró con un patrimonio de $429 millones que se 

encuentran representados en $300 millones de capital social y $129 millones de 

resultados de las operaciones.  

 

 31 de 

Diciembre 

2019 

 31 de 

Diciembre 

2018 

 VAR ABS  VAR % 

PASIVOS 

Pasivos por impuestos           314.521           193.718           120.803 62,36%

Otros pasivos                      -             791.644          (791.644) -100,00%

TOTAL PASIVOS           314.521           985.362          (670.841) -68,08%

PATRIMONIO

Capital social   300.000.000   300.000.000                      -   0,00%

Resultados de ejercicios anteriores   126.229.347   131.674.491      (5.445.144) -4,14%

Resultados del periodo        3.050.006      (5.445.144)        8.495.150 -156,01%

TOTAL PATRIMONIO   429.279.353   426.229.347        3.050.006 0,72%

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO   429.593.874   427.214.709        2.379.165 0,56%

PASIVOS Y PATRIMONIO

 

 

3.3. Estado de Resultados 

Para el año 2019 se presentan ingresos totales por valor de $16,73 millones, que 

corresponden principalmente a rendimientos financieros.  

 

Los gastos a 31 de diciembre de 2019 ascienden a $13,68 millones, de los cuales $11,48 

millones corresponden a gastos generales de administración, $2,14 a gastos por 

impuestos y $69 mil pesos a gastos financieros.   
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Se presenta un resultado positivo para el año 2019 por valor de $3,05 millones.  

 31 de 

Diciembre 2019 

 31 de 

Diciembre 2018 

Otros ingresos 

Financieros           16.728.881           10.047.662 

Diversos                     8.221                            -   

Total otros ingresos           16.737.102           10.047.662 

Otros egresos 

Gastos generales de administración           11.481.004           11.855.404 

Gastos financieros                   69.845             1.290.326 

Otros gastos             2.136.247             2.347.076 

Total otros egresos           13.687.096           15.492.806 

EXCEDENTE O (DÉFICIT) NETO DEL EJERCICIO             3.050.006            (5.445.144)  
 

4. Cumplimiento De Normatividad 

Dando cumplimiento al art 47 de la ley 222 de 1995, modificada por la ley 603 de 2000, se 

informa que:  

 

No existen ni existieron hechos materiales e importantes que puedan afectar 

significativamente la situación financiera de la Fundación, así mismo aseveramos que a la 

misma fecha de corte no se han presentado hechos o situaciones que pueden afectar la 

continuidad de la Fundación Actúa y Progressa. 

 

La Fundación ha acatado y vigilado permanentemente el cumplimiento de las normas, 

recomendaciones, leyes y mejores prácticas que deben guiar las relaciones entre la 

entidad y los proveedores de software, de modo que sean respetados los derechos de 

autor y de propiedad intelectual de aplicaciones, sistemas de información, herramientas 

de software y utilidades informáticas requeridas para el desarrollo de su objeto social. 

 

De la misma manera, no se obstaculizaron las operaciones de Factoring, como lo indica el 

parágrafo segundo del artículo 7 de la ley 1231 de 2008. 

 

5. Procesos Jurídicos en Curso 

 

A la fecha la Fundación Actúa y Progressa, no presenta procesos jurídicos en curso.  

 

Cordialmente, 

 

 

Ana Margarita Palacio 

Representante Legal 


