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Bogotá, 15 de marzo de 2021 

MEMORIA ECONÓMICA  
 AÑO GRAVABLE 2020 

1. Año gravable que se informa.  

Esta memoria incluye la información del año gravable 2020. 
 

2. Razón social y NIT de la entidad informante. 
 
FUNDACIÓN PARA EL FUTURO DE COLOMBIA COLFUTURO  
NIT 800145400-8 
 

3. Donaciones efectuadas a terceros, cuando hubiere lugar a ello, indicando la fecha de 
la donación, nombre y apellidos o razón social y el NIT, del donatario, identificación 
detallada del bien donado indicado la clase de activo, valor, la manera, 
entendiéndose esta como en dinero o en especie en que se efectuó la donación e 
indicando la condición cuando sea el caso. 
 
COLFUTURO en el año gravable 2020 no efectuó ninguna donación a terceros. 
 

4. Información de las subvenciones recibidas, indicando: Origen (público o privado), 
nacional o internacional, identificación del otorgante (nombres y apellidos o razón 
social tipo de documento de identificación y número), valor, destinación.   
                                                                                  
COLFUTURO en el año gravable 2020 no recibió ninguna donación de terceros. 
 

5. Identificación de la fuente de los ingresos, indicando: ingresos por donaciones, 
ingresos por el desarrollo de la actividad meritoria, otros ingresos. 
Valor total ingresos     $ 29.357  
Ingresos por desarrollo actividad meritoria  $ 16.094 
Otros ingresos              $ 13.263 
 

6. Valor y detalle de la destinación del beneficio neto o excedente del año gravable 
anterior. 
 
Beneficio neto año gravable 2019              $5.755 millones. 
El beneficio neto del año 2019 se destinó para los giros a los estudiantes en el año 
2020 por valor de $67.327 millones de pesos. 
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7. Valor y detalle de las asignaciones permanentes en curso, indicando, año del 
beneficio o excedente neto que originó la asignación, plazo de ejecución. 

Asignación permanente año 2019       $5.755 millones, se ejecutó en 2020 
Asignación permanente año 2018     $25.344 millones, se ejecutó en 2019 

En el caso de COLFUTURO el valor total de las asignaciones permanentes fue 
utilizado. 
 

8. Valor, plazo y detalle de las inversiones vigentes y que se liquiden en el año: 

Valor nominal 

en millones 

COP 

Plazo en 

dias

20,595              416            

13,940              181            

6,865                390            

6,865                294            

5,158                181            

1,705                66             

221                   92             

128                   365            

94                    365            

56                    365            

38                    0               

55,665              

13,730              416            

13,044              266            

10,541              172            

10,298              0               

47,612              

20,595              298            

17,163              172            

8,276                185            

4,119                0               

50,153              

153,429            

Entidad

Banco Bogotá - Miami  

Bancolombia Panamá  

Davivienda Panamá  

Total Inversiones  
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9. Manifestación que se ha actualizado la información de la plataforma de transparencia, 
cuando hubiere lugar. 

 
  

 
 Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jerónimo Castro Jaramillo 
 Director Ejecutivo 
 Representante Legal 
 jeronimo.castro@colfuturo.org  
 
 
 
  
 Anexo: Excel de giros.  
 Archivo:  ESAL permanencia 
 Entrega: virtual.  

mailto:jeronimo.castro@colfuturo.org
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