REGISTRO WEB EN EL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL
-FUNDACIÓN CLÁSICO DE EJECUTUVOS EL COLOMBIANODenominación
identificación y
el domicilio de la
entidad.

FUNDACIÓN CLÁSICO DE EJECUTIVOS EL COLOMBIANO
NIT 890.984.284-6.
Domicilio, Envigado.
Carrera 48 No. 30 Sur-119. Envigado- Antioquia.

Descripción de la
actividad
meritoria.

LA FUNDACIÓN CLÁSICO DE EJECUTUVOS EL COLOMBIANO, es una entidad sin ánimo de lucro
de carácter permanente, que tiene por objeto ayudar al mejoramiento de las condiciones sociales,
educativas, cívicas, culturales, recreativas y deportivas y, en general, del bienestar de la
comunidad, para efectos de lo cual buscará los medios más apropiados, obrando por si misma o en
colaboración o conexión con otras entidades o personas del país o del exterior dedicadas al servicio
a la comunidad. Así mismo, la Fundación apoya iniciativas de instituciones sin ánimo de lucro que
trabajen en beneficio de la comunidad. Sus actividades se encuentran alineadas con las nuevas
disposiciones en materia tributaria con la promoción y apoyo a entidades sin ánimo de lucro que
ejecutan acciones directas en actividades meritorias descritas en la ley, entregando donaciones a
dichas entidades previa presentación y justificación de sus proyectos sociales, entidades designadas
por la Junta Directiva de la Fundación, de acuerdo con las normas establecidas y proporcionalmente
a las necesidades o peticiones hechas, cuyo fin social esté dirigido a actividades de interés general.
Durante su existencia la Fundación ha hecho aportes a instituciones que trabajan por niños y adultos
en situación de vulnerabilidad y proyectos deportivos como escuelas de ciclismo, entre otros.

Monto y destino
de la reinversión
del beneficio o
excedente neto,
cuando
corresponda.

DESTINACIÓN DEL BENEFICIO NETO DEL AÑO 2017 El excedente contable correspondiente al
período 2017 por valor de $92.707.775 se propone destinarlos en su totalidad para donaciones a las
diferentes entidades beneficiarias designadas por la Junta Directiva, con ocasión del 45 Clásico EL
COLOMBIANO, que se realizará en el año 2018.

Monto y destino
de
las
asignaciones
permanentes
que se hayan
realizado en el
año y los plazos
adicionales que
estén
autorizados por
el
máximo
órgano
social,
cuando
corresponda.
Nombres
e
identificación de
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ocupan
cargos
gerenciales,
directivos o de
control.

Se informa además que el beneficio neto o excedente fiscal definido como exento por la fundación
determinado conforme
a los numerales 1.2.5.1.24 y 1.2.5.1.27 del Decreto 1625 de 2016
actualizado por el Decreto 2150 de diciembre de 2017, ascendió a la suma de $67.758.000. Este
monto y su destinación se entienden cubierto por la destinación del excedente contable descrito
anteriormente.
No Aplica

Cargos Directivos y Gerenciales
Representantes Legales:
Directora Ejecutiva: Maria José Jaramillo Berrio, C.C. 43005511
Presidente: Adolfo Arango Montoya, C.C.8215542
Vicepresidente: Luis Miguel De Bedout Hernández C.C. 70.553.143.
Órganos de Gobierno
Miembros de la Junta Directiva Luis Miguel De Bedout Hernández C.C. 70.553.143 (Miembro
Principal Junta Directiva); Gonzalo Alberto Pérez Rojas C.C. 70.117.373. (Miembro Principal Junta
Directiva); Lina de San Nicolas de Gutiérrez Llano C.C. 42.876.454 (Miembro Principal Junta

Directiva); Alvaro Vasquez Muñoz C.C. 8.266.025 (Miembro Principal Junta Directiva); Rafael del
Corral Ortiz C.C. 8.300.011 (Miembro Principal Junta Directiva); Mercedes Hernández de De Bedout
C.C. 21.250.717 (Miembro Suplente Junta Directiva); Martha Ortiz Gómez C.C. 39.782.327
(Miembro Suplente Junta Directiva) Eduardo Enrique Rojo Salazar C.C. 70.560.779 (Miembro
Suplente de Junta Directiva); Arturo Vayda Shulman C.C. 8.318.965 (Miembro Suplente Junta
Directiva); Nora Elena Rivera de Ruiz C.C. 21.357.895 (Miembro Suplente Junta Directiva).

Monto total de
pagos salariales
a los miembros
de los cuerpos
directivos,
sin
obligación
de
discriminar
los
pagos
individuales.
Nombres e
identificación de
los fundadores.
Monto
del
patrimonio a 31
de diciembre del
año
inmediatamente
anterior.
9. En caso de
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donaciones,
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donante
y
el
monto
de
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Para
tales efectos, se
entiende que la
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Tributario
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contiene
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Informe
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proyectos
en
curso
y
los

Órganos de Control
Revisor Fiscal Principal: Julio Hernando Correa Lopez C.C.
Suplente: Liliana Patricia Botero Suaza C.C. 43.861.534.
$0.

70.516.812; Revisor Fiscal

Jorge Alberto Hernández Restrepo C.C. 3.340.930; Juan Gómez Martínez C.C. 530.262; Jorge Molina
Moreno C.C. 530.441; Ramiro Vélez Gil C.C. 8.247.651; Carlos Idrobo Castro C.C. 4.663.145;
Octavio Restrepo Posada C.C. 8.245.328.
$1.651.225.637

Donaciones:
Se recibió una donación de HA BICICLETAS: $20.750.540, la destinación para hacer donaciones a
entidades sin ánimo de lucro. El plazo proyectado del gasto será de un año.
En el evento el Clásico EL COLOMBIANO del año 2017 se recogió la suma por las inscripciones a las
competencias por la suma total de $81.871.000, la destinación es la donación a entidades sin ánimo
de lucro beneficiarias. El plazo proyectado del gasto será de un año.

Ingresos: La Fundación Clásico de Ejecutivos EL COLOMBIANO obtuvo ingresos por un total de
$368.436.780, de los cuales $152.670.902 corresponden a rendimientos financieros generados
por títulos de renta fija, fondos de inversión y rendimiento de Patrimonios Autónomos, $20.750.540
por donaciones recibidas de HA BICICLETAS, $81.871.000 por inscripciones del Clásico EL
COLOMBIANO, y $113.000.000 por ingresos de publicidad y patrocinios.

finalizados,
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ingresos,
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contratos
realizados,
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y
aportes
recibidos
así
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logradas
en
beneficio de la
comunidad.

Proyectos en curso: Desde el año 2017, las personas encargadas de la programación y realización
del evento deportivo CLASICO EL COLOMBIANO para el año 2018 empiezan a trabajar en la
programación, las etapas, las competencias, las fechas de realización, la contratación de los
escenarios deportivos, los patrocinadores, etc. Así mismo se empiezan a visitar las instituciones y/o
entidades sin ánimo de lucro con la finalidad de supervisar el cumplimiento de los fines sociales y
promover que presenten sus proyectos oportunamente a consideración de la Fundación Clásico EL
COLOMBIANO para eventuales donaciones.
Proyectos terminados y metas logradas en beneficio de la comunidad:
Se finalizó el Clásico EL COLOMBIANO 2017, en el año 2017, en el que se realizaron las siguientes
competencias en su versión 44: Push bike, Flatland, Short track, Trial, Downhill, BMX, Cross
Country, Reto El Escobero, Ruta y Ciclopaseo, con un total de 2.932 participantes.
Donaciones 2017: La Fundación hizo entrega de donaciones en el año 2017 por un total de
$185.000.000 que corresponden a la versión 44 del Clásico. Se beneficiaron 16 instituciones para
la expansión y fortalecimiento de nuevos proyectos. Las Fundaciones beneficiadas fueron:
Fundación
Acarpin
Casa de Nuestra señora de
Chiquinquirá
Corporación Correcaminos
Corporación las cometas
Corporación Mahavir Kamina
Fundación Dame la mano
Fundación Divina Infancia
Fundación Evolución
pensamiento
Fundación Fomento a la
Educación JCH
Fundación Mariana Pro fibrosis
Quística
Fundación Saciar
Fundación Ximena Rico
Jardín Salas Cunas Gota de
leche
La casita de Nicolas
Presencia Colombo Suiza
Sanar

Valor
donación
$10.000.000
$20.000.000

Destinación
Pavimentación de cancha deportiva
Aula Múltiple

$18.000.000
$10.000.000
$10.000.000
$10.000.000
$5.000.000
$5.000.000

Dotación de uniformes y computadores
Dotación de aulas
Fabricación de Prótesis
Dotación de mobiliario
Construcción de Aula Múltiple
Remodelación servicio sanitario

$20.000.000

Mejoras locativas

$10.000.000

Programa de nutrición

$15.000.000
$10.000.000
$12.000.000

Sistema de lavado automático de canastas
Aporte para programa de regreso a
laboratorio
Licuadora industrial

$10.000.000
$10.000.000
$10.000.000

Reforma de cocina y comedor
Escuela de ciclismo Betania
Apoyo a familias en tratamiento activo

Subsidios, donaciones y aportes recibidos
Se recibieron las siguientes donaciones y aportes: HA BICICLETAS $20.750.540 (30 de junio y
7 de julio de 2017), $81.871.000 por inscripciones-donaciones de múltiples participantes en las
diferentes pruebas del Clásico EL COLOMBIANO (eventos colectivos – recaudos de dineros meses de
junio y octubre de 2017, principalmente), $113.000.000 por ingresos de publicidad y patrocinios, de
esos $100.000.000 por parte del INDER y los restantes $13.000.000 aportados por COMFAMA, parte
de esos recursos fueron destinados para la organización del evento clásico EL COLOMBIANO en el
año 2017 y los restantes dineros hacen parte del excedente neto el cual es destinado el año
siguiente principalmente a la realización de donaciones a diferentes entidades sin ánimo de lucro
debidamente calificadas.
Contratos realizados
Los principales contratos realizados en el año 2017 relacionados con la ejecución de gestos, fueron

los siguientes:

NIT

PROVEEDOR

VALOR

SERVICIO

811035161 C.I. INDUSTRIAS SUAREZ SAS

51.340.553

COMPRA DE CAMISETAS

890941754 INVERSIONES RAVIL LTDA

36.785.280

HONORARIOS COORDINACION CLASICO

900202732 BEMARQUETING SAS

30.041.313

LOGISTICA, MONTAJE Y DESMONTAJE DE PRUEBAS

901052765 TIMING READY SAS

22.134.000

JUZGAMIENTO ELECTRONICO DE PRUEBAS

811045136 RETRODISEÑO E.U.

9.744.100

COMPRA PASACALLES PROMOCIONALES

Por otro lado se realizó un convenio con el INDER por Apoyo al evento Clásico EL COLOMBIANO
2017 por la suma total de $100.000.000.
Estados
financieros de la
entidad.
Certificado
del
representante
legal o revisor
fiscal, junto con
la declaración de
renta donde se
evidencie
que
han
cumplido
con todos los
requisitos
durante
el
respectivo año,
cuando
corresponda.

Se adjunta
Se adjunta

