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Bogotá D.C., 26 de Febrero de 2021

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 2020.
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.
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2.
2.1.

Contexto nacional
Entorno económico

La economía mundial se vio fuertemente afectada por la pandemia de COVID-19.
Factores de oferta, de demanda y financieros causaron una caída del PIB sin precedentes
en la primera mitad de 2020.
Apoyado por medidas decididas de política fiscal y monetaria, así como por un mayor
control de la expansión del virus, el crecimiento global rebotó más de lo esperado en el
tercer trimestre, antes de moderarse en el cuarto, cuando el número de contagios volvió a
aumentar en muchas regiones, principalmente en Estados Unidos y Europa.
En cuanto al 2021, se espera que la evolución desfavorable de la pandemia afecte
negativamente la actividad en el corto plazo y que nuevos estímulos fiscales y monetarios,
así como la inoculación de las vacunas contra el coronavirus, respalden la recuperación a
partir de mediados del año.
2.2.

Economía colombiana

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en 2020 el
Producto Interno Bruto (PIB) se contrajo 6,8% con respecto a 2019 (creció 3,3% en 2019).
De acuerdo con el DANE la actividad económica que más contribuye al decrecimiento
anual de 2020 es Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos
automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de
comida, que decrece 15,1% y contribuye con -3,0 puntos porcentuales a la variación anual
del valor agregado.
De esta manera, la contracción del PIB en todo el 2020 el PIB sería la mayor caída en un
año calendario desde la gran depresión de los treinta del siglo XX.
2.3.

Precios

Según el DANE, en 2020 la inflación anual del Índice de Precios al Consumidor fue de
1,61%. De esta manera, la inflación anual se ubicó en 2,19 puntos porcentuales por
debajo de la reportada para el 2019, cuando se situó en 3,80%.
En cuanto a la inflación, los precios habrían alcanzado su variación más baja desde los
años 50, derivado de la baja demanda y el bajo nivel de traspaso de tipo de cambio a
precios.
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2.4.

Mercado monetario y tasas de interés

En términos de política monetaria la tasa repo se redujo durante el 2020 desde 4,25%
hasta 1,75%, situándose de esta manera en su mínimo histórico (en la sesión del 18 de
diciembre de 2020 la Junta Directiva del Banco de la República decidió mantener la tasa
de interés de intervención en 1,75%).
La DTF inició el 2020 en 4,48% EA y cerró el año en 1,89% EA. Esto significa que durante
el 2020 la DTF se redujo en 259 pbs.
El Indicador Bancario de Referencia (IBR) overnight inició el 2020 en el 4,259% y cerró en
1,740% el 30 de diciembre de 2020 lo cual traduce en una caída en este indicador de
251,9 pbs. .
2.5.

Índice de Confianza del Consumidor (ICC)

De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Opinión del Consumidor (EOC) de
diciembre de 2020, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) en este mes registró un
balance de -10,4% lo cual representa un incremento de 3,2 puntos porcentuales frente al
mes anterior (-13,6%) y un aumento de 0,9 puntos porcentuales en relación con diciembre
de 2019 cuando se situó en -9,5%.
Según la EOC de diciembre de 2020, el anterior resultado obedeció principalmente a un
incremento de 4,5pps en el Índice de Expectativas Económicas y un aumento de 1,3 pps
en el Índice de Condiciones Económicas.
2.6.

Expectativas 2021

El Banco Mundial en las Perspectivas económicas de enero de 2021, estima que la
economía mundial se expandirá 4,0% en 2021 y 4,2% en 2022 así como que la
distribución de vacunas y las inversiones son clave para sostener la recuperación. Este
multilateral revisó en esta ocasión el pronóstico al alza en 0,3 puntos porcentuales con
respecto al pronóstico anterior, en vista de las expectativas de un fortalecimiento de la
actividad más avanzado el año gracias a las vacunas y al respaldo adicional de las
políticas y al respaldo adicional de las políticas en algunas grandes economías.
Se espera que la evolución desfavorable de la pandemia afecte negativamente la
actividad en el corto plazo y que nuevos estímulos fiscales y monetarios, así como la
inoculación de las vacunas contra el coronavirus, respalden la recuperación a partir de
mediados del año.
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Así mismo, existe concenso en cuanto a que la evolución de la pandemia y los avances
en la vacunación contra Covid-19 seguirán siendo el gran determinante del escenario en
los próximos trimestres. También, existe acuerdo en que la incertidumbre y las
restricciones a la movilidad que se vayan tomando localmente frente a los rebrotes
limitarán la capacidad de recuperación de la actividad económica en los próximos meses.
2. Balance Financiero y Resultados
2.1. Activos
A diciembre 31 del año 2020 la Fundación Actúa y Progressa cuenta con unos activos de
$431 millones, presentando un incremento absoluto de $2,1 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.
31 de
Diciembre
2020

ACTIVOS
Efectivo y equivalente de efectivo
Activos financieros de inversión
A valor razonable con cambios en resultados
En títulos de deuda
Total a valor razonable con cambios en resultados
Cuentas por cobrar
Por servicios prestados
Deterioro cuentas por cobrar por servicios prestados
Total cuentas por cobrar, neto
TOTAL ACTIVOS

31 de
Diciembre
2019

VAR ABS

VAR %

4.855.544

7.726.281

(2.870.737)

-37,16%

426.860.891
426.860.891

421.867.593
421.867.593

4.993.298
4.993.298

1,18%
1,18%

25.070.000
(25.070.000)
-

25.070.000
(25.070.000)
-

-

0,00%
0,00%
0,00%

431.716.435

429.593.874

2.122.561

0,49%

2.2. Pasivo y Patrimonio
Los pasivos de Funprogressa a 31 de diciembre de 2020 ascienden a $1,2 millones y
corresponden a pasivos por impuestos y honorarios de revisoría fiscal pendientes por
pagar.
A 31 de diciembre de 2020 la Fundación cerró con un patrimonio de $430,4 millones que
se encuentran representados en $300 millones de capital social y $130,4 millones de
resultados de las operaciones.
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31 de
Diciembre
2020

PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVOS
Pasivos por impuestos
Otros pasivos
TOTAL PASIVOS

31 de
Diciembre
2019

VAR ABS

VAR %

275.786
941.972
1.217.758

314.521
314.521

(38.735)
941.972
903.237

-12,32%
#¡DIV/0!
287,18%

PATRIMONIO
Capital social
Resultados de ejercicios anteriores
Resultados del periodo
TOTAL PATRIMONIO

300.000.000
129.279.353
1.219.324
430.498.677

300.000.000
126.229.347
3.050.006
429.279.353

3.050.006
(1.830.682)
1.219.324

0,00%
2,42%
-60,02%
0,28%

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

431.716.435

429.593.874

2.122.561

0,49%

2.3. Estado de Resultados
Para el año 2020 se presentan ingresos totales por valor de $15,4 millones, que
corresponden principalmente a rendimientos financieros.
Los gastos a 31 de diciembre de 2020 ascienden a $14,2 millones.
Se presenta un resultado positivo para el año 2020 por valor de $1,2 millones.

Estado de Resultados
Otros ingresos
Financieros
Diversos
Total otros ingresos
Otros egresos
Gastos generales de administración
Gastos financieros
Otros gastos
Total otros egresos
EXCEDENTE O (DÉFICIT) NETO DEL EJERCICIO

31 de
Diciembre 2020

31 de
Diciembre 2019

15.485.218
977
15.486.195

16.728.881
8.221
16.737.102

12.072.848
78.003
2.116.020
14.266.871

11.481.004
69.845
2.136.247
13.687.096

1.219.324

3.050.006

3. 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
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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.
4.

Procesos Jurídicos en Curso

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

Cordialmente,

Ana Margarita Palacio
Representante Legal
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