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Bogotá D.C., 15 de febrero de 2022

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 2021.
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.

Entorno económico

2.1. Economía Mundial
El crecimiento de la economía mundial habría alcanzado el 5,5% en 2021 según el
informe más reciente de Perspectivas económicas mundiales que publica el Banco
Mundial. Esta recuperación se produce tras la histórica recesión en 2020 (caída del 3,1 %
del PIB mundial), Como impulsores de la recuperación de la economía mundial se
identifican las rápidas y contundentes políticas económicas iniciadas en 2020 y que
siguieron durante 2021, junto a la gradual retirada de buena parte de las restricciones
apoyaron la recuperación en el año. Se indica adicionalmente que la recuperación se vio
debilitada en los últimos meses de 2021 por las nuevas variantes del Covid-19 y las
interrupciones de la cadena de suministro global, que generaron tensiones inflacionarias.
Sin embargo, señala el Banco Mundial que si bien la economía mundial mejoró en 2021 la
recuperación económica ha sido desigual resaltando que existe una brecha en la
recuperación económica entre las economías de ingreso alto y las economías de ingreso
bajo y mediano. De hecho, se proyecta que las economías de ingresos bajo crecerán solo
un 2,9 % en 2021 como consecuencia fundamentalmente por el desigual acceso a las
vacunas contra el Covid 19 por lo que el ritmo de vacunación ha sido más lento.
En cuanto a las pérdidas de ingresos, el Banco Mundial destaca que, si bien las personas
de todos los grupos de ingreso sufrieron pérdidas durante la pandemia, el 20 % más
pobre experimentó la caída más pronunciada, así como que el 40% más pobre no ha
comenzado a recuperar sus pérdidas de ingresos.
2.2. América Latina y el Caribe
Según el Banco Mundial, América Latina y el Caribe habría registrado un crecimiento de
hasta el 6,7 % en 2021, impulsado por condiciones externas favorables y diversos
acontecimientos relacionados con la pandemia. De acuerdo con este organismo
multilateral, el crecimiento de América Latina y el Caribe tuvo como explicaciones, entre
otras, la fuerte demanda en destinos clave de las exportaciones (Estados Unidos y
China), los altos precios de los productos básicos y el volumen elevado y constante de las
remesas enviadas a los países de América Central y el Caribe.
No obstante lo anterior, el Banco Mundial destaca que durante el 2021 la inflación se
incrementó en toda la región latinoamericana habiendo superado incluso las metas
establecidas por los bancos centrales. Se atribuye este aumento a la consolidación de la
demanda asociada con la reapertura económica, al incremento de los precios de los
alimentos y la energía, a las interrupciones en la producción de electricidad relacionadas
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con el clima y, en algunos países, a la depreciación de la moneda y los fuertes
incrementos en la masa monetaria.
2.3. Situación económica de Colombia
2.3.1. Crecimiento Económico
En 2021, la economía colombiana, de manera preliminar, se expandió el 10,6% de
acuerdo con la información revelada por el DANE, la más alta desde que existen registros
históricos oficiales.
Según el DANE, la actividad económica que más contribuye al crecimiento anual de 2021
es el comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y
motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida, que crece
21,2% y contribuye 3,9 puntos porcentuales a la variación anual del valor agregado, en su
serie original.
Ahora bien, las principales entidades de investigación económica señalan al consumo
privado como el principal determinante de la expansión de la economía en 2021. Según
estos analistas, el acceso a crédito a bajas tasas de interés que habrían favorecido el
crecimiento de la cartera de consumo, la reducción en la incidencia del Covid-19, la
recuperación de los términos de intercambio, el estímulo desde la política económica y los
eventos que estimularon el consumo fueron las claves detrás de este resultado.
2.3.2. Mercado monetario y tasas de interés
En la sesión del 17 de diciembre de 2021 la Junta Directiva del Banco de la República
(JDBR) decidió, por mayoría 4 a 3, incrementar la tasa de interés de intervención1 en 50
puntos básicos situándola en 3,0%.
La DTF2 inicio el 2021 en 1,89% EA y cerró el año en 3,21% EA. Durante el 2021 el valor
más alto de la DTF es 3,21% lo cual tuvo lugar en la última semana de diciembre de 2021
y el más bajo es 1,70% en la semana del 12 al 18 de abril de 2021.
El Indicador Bancario de Referencia3 (IBR) overnight inició el 2021 en 1,740% EA y cerró
el año en 2,989% EA. Durante 2021, el valor más alto del IBR es 2.540% el cual tuvo
lugar el 06 de diciembre y el más bajo es 1,650% correspondiente al 15 de marzo.

1 La tasa de intervención de política monetaria es la tasa de interés mínima que el Banco de la República cobra a las
entidades financieras por los préstamos que les hace mediante las operaciones de mercado abierto (OMA) que se otorgan
en las subastas de expansión monetaria a un día. Esta tasa es el principal mecanismo de intervención de política monetaria
usado por el Banco de la República para afectar la cantidad de dinero que circula en la economía
2
Tasas de captación semanales DTF, CDT 180 días, CDT 360 días y TCC. Disponible en www.banrep.gov.co
3

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.
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2.3.3. Precios
En términos anuales la inflación finalizó 2021 en 5,62%, es decir, 4,01 puntos
porcentuales mayor que la reportada en el mismo periodo de 2020 cuando se situó en
1,61% situándose de esta manera por fuera del rango de referencia del Banco de la
República.
2.3.4. Mercado Cambiario
A diciembre 31 de 2021, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) se ubicó en
$3.981,16, lo que representa un aumento de $548,66 comparada con la tasa de cierre de
diciembre de 2020 cuando se ubicaba en $3.432,50 lo cual traduce en una devaluación
año completo de 15,98%.
2.3.5. El Mercado de Valores
El índice MSCI COLCAP de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) cerró el 2020 en
1.437,89 unidades, al paso que a cierre de 2021 se situó en 1.410,97 unidades, lo que
representa una caída de 26,92 unidades y por consiguiente una desvalorización interanual
de -1,87%
No obstante, desde su mínimo de 880,7 unidades en marzo 18 de 2020 por razón de la
crisis del Covid-19, el MSCI COLCAP, a cierre de 2021, se ha recuperado el 60,21%.
2.3.6. Petróleo
Las cotizaciones WTI y Brent cerraron el 31 de diciembre de 2021 en USD$75,33 y USD
$77,24, respectivamente4, mientras que a cierre de 2020 lo hicieron en USD$48,35 y USD
$51,22, respectivamente5.
Esto significa que en 2021 la referencia WTI se valorizó un 55,80%y la Brent alcanzó una
valorización de 50,80%.
2.3.7. Índice de Confianza del Consumidor (ICC)
De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Opinión del Consumidor (EOC) de
diciembre 2021, el Índice de Confianza del Consumidor6 (ICC) en este mes registró un
balance de -7,0 lo cual representa un aumento de 3,4 puntos porcentuales en relación con
diciembre de 2020 cuando se situó en -10,4%.

4

Disponible en datosmacro.expansión.com/materiasprimas
Disponible en datosmacro.expansión.com/materiasprimas
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.
5
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2.4. Expectativas 2022
2.4.1. Crecimiento mundial
El FMI prevé que el crecimiento mundial se modere de 5,9% en 2021 a 4,4% en 2022.
2.4.2. América Latina y el Caribe
El Banco Mundial que el crecimiento regional disminuirá hasta ubicarse en el 2,6 % en
2022 y el 2,7 % en 2023, a medida que se endurezca la política fiscal y monetaria, la
demora en las mejoras en las condiciones del mercado laboral continúen y las
condiciones externas se vuelvan menos favorables.
2.4.3. Colombia
En cuanto a las expectativas de la economía colombiana a continuación, se presentan los
pronósticos de varias instituciones locales y multilaterales en relación con el
comportamiento de la economía colombiana en el 2022:

Institución
Fondo Monetario Internacional7
Banco Mundial8
Banco de la República9
Gobierno Nacional10
Bancolombia11
BBVA Research12

2022
3,8%
4,1%
4,3%
5,0%
5,5%
4,0%

Entre tanto, los participantes en la Encuesta de Opinión Financiera (EOF) de enero de
2022 pronostican el crecimiento del PIB para todo el 2022 en un rango comprendido entre
el 4,0% y el 4,50% con el 4,5% como respuesta mediana.

7

8
9

FMI. Perspectivas de la Economia Mundial: La Recuperación en tiempos de Pandemia
Banco Mundial. Perspectivas económicas mundiales: América Latina y el Caribe. Enero de 2022
Banco de la República. Comunicado de prensa Junta Directiva del Banco de la República. Enero 28 de 2022

10

Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Actualización Plan Financiero 2022. Febrero 4 de 2022

11

Grupo Bancolombia. Dirección de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado. Análisis: PIB cuarto trimestre
de 2021 y año completo. Febrero 15 de 2022
12

BBVA Research. Crecimiento económico de Colombia. Al cierre de 2021, el crecimiento económico arrojó una dinámica
sobresaliente. Febrero 15 de 2021
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En cuanto a la inflación13, el pronóstico del equipo técnico del Banco de la República es
que la inflación total y la inflación básica lleguen al 4,3% y 4,5% en 2022, y se ubiquen en
3,4% y 3,6% en 2023.
3.

Balance Financiero y Resultados

3.1. Activos
A diciembre 31 del año 2021 la Fundación Actúa y Progressa cuenta con unos activos de
$424 millones, presentando una disminución absoluta de $7,1 millones respecto al año
anterior. Variación que obedeció principalmente a los gastos generales en los cuales se
incurrió en la vigencia.
Los principales componentes del activo son los activos financieros de inversión y el
efectivo y equivalentes al efectivo.
31 de
Diciembre
2021

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
2020

VAR ABS

VAR %

10.951.052

4.855.544

6.095.508

125,54%

413.647.080
413.647.080

426.860.891
426.860.891

(13.213.811)
(13.213.811)

-3,10%
-3,10%

25.070.000
(25.070.000)
-

25.070.000
(25.070.000)
-

-

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

424.598.132

431.716.435

(7.118.303)

-1,65%

3.2. Pasivo y Patrimonio
Los pasivos de Funprogressa a 31 de diciembre de 2021 ascienden a $2,06 millones y
corresponden a pasivos por impuestos y honorarios de revisoría fiscal pendientes por
pagar.
A 31 de diciembre de 2021 la Fundación cerró con un patrimonio de $422,5 millones que
se encuentran representados en $300 millones de capital social y $122,5 millones de
resultados de las operaciones.

13

Banco de la República. Comunicado de prensa Junta Directiva del Banco de la República. Enero 28 de 2022
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31 de
Diciembre
2021

PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVOS
Pasivos por impuestos
Otros pasivos
TOTAL PASIVOS

31 de
Diciembre
2020

VAR ABS

VAR %

112.476
1.949.880
2.062.356

275.786
941.972
1.217.758

(163.310)
1.007.908
844.598

-59,22%
107,00%
69,36%

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

300.000.000
130.498.677
(7.962.901)
422.535.776

300.000.000
129.279.353
1.219.324
430.498.677

1.219.324
(9.182.225)
(7.962.901)

0,00%
0,94%
-753,06%
-1,85%

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

424.598.132

431.716.435

(7.118.303)

-1,65%

3.3. Estado de Resultados
Para el año 2021 se presentan ingresos totales por valor de $6,8 millones, que
corresponden principalmente a rendimientos financieros.
Los gastos a 31 de diciembre de 2021 ascienden a $14,7 millones.
Se presenta un resultado negativo para el año 2021 por valor de $7,9 millones.

Estado de Resultados

31 de
Diciembre 2021

31 de
Diciembre 2020

Otros ingresos
Financieros
Diversos
Total otros ingresos
Otros egresos
Gastos generales de administración
Gastos financieros
Otros gastos
Total otros egresos

6.800.449
6.800.449

15.485.218
977
15.486.195

12.249.374
72.937
2.441.039
14.763.350

12.072.848
78.003
2.116.020
14.266.871

EXCEDENTE O (DÉFICIT) NETO DEL EJERCICIO

(7.962.901)

1.219.324

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
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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.
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
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