FUNDACIÓN CLÁSICO DE EJECUTIVOS EL COLOMBIANO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020 (Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

Notas

2021

2020

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES:
Efectivo y Equivalentes a Efectivo
Inversiones
Deudores y Otras Cuentas por Cobrar
Total Activo Corriente

5
6
7

$

TOTAL ACTIVOS

56,396,519 $
945,733,917
6,370,016
1,008,500,452

95,547,669
1,083,907,653
76,881,831
1,256,337,153

1,008,500,452

1,256,337,153

PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVOS CORRIENTES:
Acreedores y Otras Cuentas por Pagar
Impuestos Corrientes por Pagar
Total pasivo Corriente

8
9

$

TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO NETO:
Sin restricciones
Aporte Inicial
Excedentes Retenidos
Excedente (o Pérdida) del Ejercicio
Total Patrimonio Neto

$
10

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

2,852,892 $
73,000
2,925,892

3,252,401
990,000
4,242,401

2,925,892

4,242,401

4,572,001 $
1,015,591,908
(14,589,349)
1,005,574,560

4,572,001
1,222,459,338
25,063,413
1,252,094,752

1,008,500,452

1,256,337,153

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

_________________________
ANDREA GAVIRIA ARANGO
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

____________________________
DIANA CRISTINA RAMÍREZ P.
Contadora
T.P. 127154 -T
(Ver certificación adjunta)

____________________________
JULIO CORREA LÓPEZ
Revisor Fiscal
T.P. 36340 -T
( Ver dictamen Adjunto)

FUNDACIÓN CLÁSICO DE EJECUTIVOS EL COLOMBIANO
ESTADO DE ACTIVIDADES Y EXCEDENTES ACUMULADOS
Por los años terminados en 31 de Diciembre de 2021 y 2020 (Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

Notas
INGRESOS, GANANCIAS Y OTRAS AYUDAS
Ingresos de Actividades Ordinarias
Inscripciones Clásico de Ejecutivos
Patrocinios y Publicidad
Donaciones y Otros
Ingresos Financieros
Directos
Indirectos (Patrimonios Autónomos) - Neto

11

2021

$

12

Otros Ingresos
Diversos
Total Ingresos, Ganancias y Otras Ayudas
GASTOS
Gastos de Operación y Administrativos
Eventos Deportivos

13

Donaciones

2020

-

$

21,411,882
11,170,923
10,240,959

24,431,674
3,234,604
21,197,070

2,142,261
2,142,261

481,702
481,702

23,554,143

254,815,540

14,003,337
-

222,427,348
86,101,624

-

De Administración
Gastos Financieros
Directos

14

Total Gastos
Excedente (o Pérdida) Antes de Impuestos
Provisión Para Impuestos
Excedente (o Pérdida) del Año

9

Excedentes Acumulados
Asignaciones y Reservas

10

$

Excedentes Acumulados al Final del Año

229,902,164
25,020,000
75,000,000
129,882,164

131,498,145

14,003,337

4,827,579

24,067,155
24,067,155

7,324,779
7,324,779

38,070,492

229,752,127

(14,516,349)

25,063,413

73,000
(14,589,349)

$

25,063,413

$

1,015,591,908
1,015,591,908

$

1,222,459,338
1,222,459,338

$

1,001,002,559

$

1,247,522,751

Las notas que se acompañan forman parte integral de los estados financieros.

_________________________
ANDREA GAVIRIA ARANGO
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

__________________________
DIANA CRISTINA RAMÍREZ P.
Contadora
T.P. 127154 -T
(Ver certificación adjunta)

____________________________
JULIO CORREA LOÓPEZ
Revisor Fiscal
T.P. 36340 -T
( Ver dictamen Adjunto)

FUNDACIÓN CLÁSICO DE EJECUTIVOS EL COLOMBIANO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados en 31 de Diciembre de 2021 y 2020 (Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

Notas

2021

2020

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:
Excedente (o Pérdida) del Año

$

Disminuciones (Aumentos) de Activos que Afectan el Flujo de Efectivo:
Clientes
Anticipo Impuestos
Deudores Varios
Disminuciones (Aumentos) de Pasivos que Afectan el Flujo de Efectivo:
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar
Pago de Impuestos Corrientes

(14,589,349) $
70,450,000
61,815
-

25,063,413
(75,600,000)
76,280
305,925

(399,509)
(917,000)

1,270,142
(273,000)

(231,930,843)

(83,555,217)

FLUJO NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

(177,324,886)

(132,712,457)

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:
Movimiento de Instrumentos Financieros al Valor Razonable (Neto)
Movimiento de Otras Inversiones (Neto)
FLUJO NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

143,493,457
(5,319,721)
138,173,736

33,435,121
5,186,949
38,622,070

FLUJO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

(39,151,150)

(94,090,387)

95,547,669
56,396,519

189,638,056
95,547,669

Donaciones Realizadas con Cargo al Patrimonio

10

Efectivo y Equivalentes a Efectivo al Inicio del Período
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

___________________________
ANDREA GAVIRIA ARANGO
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

__________________________
DIANA CRISTINA RAMÍREZ P.
Contadora
T.P. 127154 -T
(Ver certificación adjunta)

____________________________
JULIO CORREA LÓPEZ
Revisor Fiscal
T.P. 36340 -T
( Ver dictamen Adjunto)

FUNDACIÓN CLÁSICO DE EJECUTIVOS EL COLOMBIANO
Notas a los Estados Financieros
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020
(Cifras expresadas en pesos colombianos)
1) Información General
La FUNDACIÓN CLÁSICO DE EJECUTIVOS EL COLOMBIANO es una entidad sin ánimo de lucro, con
personería jurídica No. 27599 del día 17 de noviembre de 1980, otorgada por la Gobernación de
Antioquia, e inscrita en la Cámara de Comercio de Aburrá Sur el día 28 de junio de 2002.
Tiene como objeto social principal, la ayuda al mejoramiento de las condiciones sociales, educativas,
cívicas, culturales, recreativas, deportivas, y en general de bienestar de la ciudadanía en forma directa, o
a través de la promoción y apoyo a entidades sin ánimo de lucro.
El domicilio social principal de la Fundación se encuentra en la carrera 48 No. 30 Sur 119 de la ciudad de
Envigado - Antioquia.
El término de duración es indefinido.
La supervisión es ejercida por la Gobernación de Antioquia.
El NIT de la Fundación es 890.984.284-6.

2) Efectos en los Estados Financieros Generados por la Pandemia
Como es de conocimiento general, a finales del año 2019 fue detectado un brote de una especie de
neumonía en China, hasta entonces desconocida, pero posteriormente estudiada y clasificada como una
especie de coronavirus, recibiendo el nombre de Covid-19. Por la velocidad de propagación del virus, fue
declarada como pandemia, afectando de manera importante a todos los países.
La pandemia persistió durante todo el 2020 y el 2021, con algunas variantes, atenuada en éste último
año debido a que gran parte de la población fue vacunada.
Respecto a los resultados, consideramos que sí hubo afectación relevante, debido a que por efectos del
confinamiento, no fue posible realizar el evento Clásico El Colombiano, con una disminución importante
en los ingresos por inscripciones y patrocinios.

3) Bases de Preparación de los Estados Financieros
Base de Presentación - Los estados financieros con corte a diciembre 31 de 2021 y 2020, han sido
preparados de conformidad con los principios y normas de contabilidad e información financiera
aplicables en Colombia de acuerdo con la Ley 1314 de 2009, reglamentada por el Decreto Único 2420 de
2015, el cual incorpora la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas
Entidades (NIIF para las PYMES) versión año 2015, vigente a partir del 1º de enero de 2017.
La Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las
PYMES) es emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting
Standards Board–IASB®).
Base de Contabilización - La Fundación prepara sus estados financieros usando la base de contabilidad
de causación o devengo, excepto para la información de los flujos de efectivo.

FUNDACIÓN CLÁSICO DE EJECUTIVOS EL COLOMBIANO
Notas a los Estados Financieros
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020
(Cifras expresadas en pesos colombianos)
Negocio en Marcha - Luego de preparar y analizar los estados financieros comparativos al corte del
ejercicio 31 de diciembre de 2021, la Administración ha llegado a la conclusión de que no existe
incertidumbre en sus operaciones, no existe intención de liquidar la Fundación y además tiene capacidad
para seguir funcionando a largo plazo.
Frecuencia de Información e Información Comparativa - La Fundación Clásico de Ejecutivos El
Colombiano prepara sus estados financieros al cierre de cada ejercicio anual terminado el 31 de
diciembre de cada año, comparativos con el mismo corte de período anterior. Los presentes estados
financieros se presentan con corte 31 de diciembre de 2021 de forma comparativa con el ejercicio
anterior a 31 de diciembre de 2020, incluyendo la información descriptiva y narrativa en las notas.
Conjunto Completo de los Estados Financieros Individuales y Período Contable - Los estados
financieros individuales de La Fundación Clásico de Ejecutivos El Colombiano son los siguientes:
a)

Estado de Situación Financiera (Estado del activo neto) comparativo, por los períodos terminados
al 31 de diciembre de 2021 y 2020.

b)

Estado de Resultados (Estado de Actividades y Excedentes Acumulados), por los períodos
terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020.

c)

Estado de Flujos de Efectivo por los períodos terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020.

d)

Notas a los Estados Financieros.

La presentación y clasificación de las partidas de los estados financieros con corte al 31 de diciembre de
2021 es uniforme con la del período anterior comparativo.
Teniendo en cuenta que los únicos movimientos del activo neto (Patrimonio) de la Fundación,
corresponden a los excedentes de los períodos comparados y/o a su disposición, no se presenta el
estado de cambios en el activo neto (patrimonio).
Materialidad (Importancia Relativa) y Agrupación de Datos - La información es material o tendrá
importancia relativa si puede, individualmente o en su conjunto, influir en las decisiones económicas
tomadas por los usuarios con base en los estados financieros. La materialidad dependerá de la magnitud
y la naturaleza del error o inexactitud, enjuiciados en función de las circunstancias particulares en que se
hayan producido. La magnitud o la naturaleza de la partida o una combinación de ambas podría ser el
factor determinante.
Moneda Funcional y de Presentación - Las partidas incluidas en los estados financieros de La
Fundación Clásico de Ejecutivos El Colombiano se expresan en la moneda del entorno económico
principal donde opera la entidad (Grupo 2) en pesos colombianos.
Las transacciones en moneda distinta a la funcional se convierten a la moneda funcional utilizando los
tipos de cambio de la fecha de transacción o la promedio del período vigentes en las fechas de
transacción.
La moneda funcional de la Fundación se encuentra en una economía que no es hiperinflacionaria, razón
por la cual estos estados financieros no incluyen ajustes por inflación.

FUNDACIÓN CLÁSICO DE EJECUTIVOS EL COLOMBIANO
Notas a los Estados Financieros
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020
(Cifras expresadas en pesos colombianos)
Bases de Medición o Preparación - Los estados financieros han sido preparados sobre la base del
costo histórico, menos, cuando aplique: depreciaciones, amortizaciones y deterioros. A continuación las
excepciones al costo antes indicado de partidas importantes incluidas en el Estado de la Situación
Financiera:
a)

Instrumentos de patrimonio que son instrumentos financieros medidos al valor razonable contra
resultados.

b)

Instrumentos financieros de deuda mantenidos hasta su vencimiento, medidos al costo
amortizado.

c)

Instrumentos financieros derivados, fondos de inversión y patrimonios autónomos de inversión,
medidos a valor razonable contra resultados.

d)

Cuentas por cobrar y por pagar que se clasifican como no corrientes o cuando constituyen en
efecto una transacción de financiación, se miden inicialmente por su valor descontado y
posteriormente se miden a costo amortizado.

e)

Pasivos estimados y provisiones que son medidos basados en estimaciones, juicios profesionales
y modelos.

Información Sobre Juicios, Estimaciones y Supuestos Clave - La Fundación Clásico de Ejecutivos El
Colombiano, para la preparación de los estados financieros, requiere que la Administración realice juicios,
estimaciones y supuestos clave que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de
activos, pasivos y contingencias en la fecha de emisión de los mismos, así como los ingresos y gastos del
período y de períodos siguientes. Los juicios, las estimaciones y supuestos clave relevantes son
revisados regularmente, los cambios son reconocidos en el período en que el juicio, la estimación o el
supuesto son revisados y en cualquier período futuro afectado.
La Administración considera que los supuestos hechos al preparar los estados financieros son correctos,
y que los estados financieros, por lo tanto, presentan razonablemente la situación financiera y el
rendimiento de la entidad en todos los aspectos importantes. Sin embargo, el hecho de aplicar supuestos
y estimaciones implica que, si se eligen supuestos diferentes, nuestros resultados informados también
serán diferentes.
Los juicios, estimaciones y supuestos clave realizados por la Administración en la preparación de los
estados financieros individuales al 31 de diciembre de 2021 no difieren significativamente de los
realizados al cierre del período anual anterior, es decir, a 31 de diciembre de 2020.
Clasificación de Partidas en Corrientes y no Corrientes - La Fundación Clásico de Ejecutivos El
Colombiano presenta los activos y pasivos en el Estado de Situación Financiera clasificados como
corrientes y no corrientes. Una partida se clasifica como corriente cuando la Entidad:
a)

Espera realizar el activo o liquidar el pasivo o tiene la intención de venderlo o consumirlo en su
ciclo normal de operación, doce meses contados a partir de la fecha de su liquidación.

b)

Mantiene el activo o pasivo, principalmente, con fines de negociación.

c)

El activo es efectivo o equivalente al efectivo a menos que este se encuentre restringido por un
período mínimo de doce meses después del cierre del período sobre el que se informa.

d)

Todos los demás activos se clasifican como no corrientes.

FUNDACIÓN CLÁSICO DE EJECUTIVOS EL COLOMBIANO
Notas a los Estados Financieros
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020
(Cifras expresadas en pesos colombianos)
e)

Un pasivo se clasifica como corriente cuando la fundación espera liquidar el pasivo en su ciclo
normal de operación o lo mantiene principalmente con fines de negociación.

f)

Se clasificarán todas las demás partidas como activos y pasivos no corrientes. El activo o pasivo
por impuesto diferido se clasifica como no corriente.

Excepto cuando la presentación basada en el grado de liquidez proporcione una información que sea
fiable y más relevante. Cuando se aplique esta excepción, todos los activos y pasivos se presentarán
atendiendo al grado de liquidez aproximada.

4) Políticas Contables Significativas
Activos Financieros – Los activos financieros incluyen: el efectivo, cuentas y pagarés de origen
comercial por cobrar, títulos de deuda e inversiones en acciones preferentes no convertibles, acciones
ordinarias o preferentes sin opción de venta que cotizan en bolsa y acciones ordinarias no cotizadas
distintas de las calificadas como asociadas y subordinadas, bien sea directamente o a través de
vehículos de inversión como tales como fondos y patrimonios autónomos. Son registrados utilizando el
modelo de costo amortizado, a excepción de las inversiones en acciones preferentes no convertibles,
acciones ordinarias o preferentes sin opción de venta que cotizan en bolsa, fondos de inversión y
patrimonios autónomos de inversión, que son registradas a valor razonable, y las acciones ordinarias no
cotizadas calificadas como activos financieros las cuales son registradas al costo.
El costo amortizado corresponde al valor neto del importe del reconocimiento inicial, más o menos la
amortización acumulada, utilizando el método de interés efectivo de cualquier diferencia entre el valor del
reconocimiento inicial y al vencimiento, menos cualquier reducción por deterioro o incobrabilidad. Las
estimaciones bajo el método de interés efectivo incluyen todas las condiciones contractuales del
instrumento financiero y pérdidas crediticias en las que se haya incurrido. La tasa de interés efectiva se
determinó sobre la base del importe en libros del activo financiero en el momento del reconocimiento
inicial, el costo amortizado de un activo financiero es el valor presente de los flujos de efectivo por cobrar
descontados a la tasa de interés efectiva y el ingreso por intereses en un período, es igual al importe en
libros del activo financiero al principio de un período multiplicado por la tasa de interés efectiva para el
período.
Los activos financieros a tasa de interés variable son registrados inicialmente por el importe por cobrar al
vencimiento con una reestimación periódica de los flujos de efectivo para reflejar los cambios en las tasas
de interés de mercado.
La Fundación revisa periódicamente sus estimaciones de cobros para reflejar los flujos de efectivo reales
y estimados ya revisados, calculando el importe en libros con el valor presente de los flujos de efectivo
futuros esperados, utilizando la tasa de interés efectiva original del instrumento financiero. La entidad
reconoce el ajuste en ingreso o gasto en el resultado en la fecha de revisión.
Las transacciones que no implican una transacción de financiación son reconocidas al valor nominal.
Deterioro de Activos Financieros – Al final del período en que se informa, la Fundación ha evaluado si
existe evidencia objetiva de deterioro del valor de los activos financieros que se miden al costo o al costo
amortizado. En los casos donde exista evidencia objetiva de deterioro del valor, la Fundación reconoce
una pérdida por deterioro del valor en resultados. Para todos los otros activos financieros, la evidencia
objetiva de deterioro incluye:
 Dificultad financiera significativa del emisor o de la contraparte;

FUNDACIÓN CLÁSICO DE EJECUTIVOS EL COLOMBIANO
Notas a los Estados Financieros
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020
(Cifras expresadas en pesos colombianos)
 Incumplimiento de contrato, tal como atrasos u omisión de pagos de intereses o capital;
 El acreedor, por razones económicas o legales relacionadas con dificultades financieras del deudor,
le otorga concesiones que no le habría otorgado en otras circunstancias;
 Es probable que el prestatario entre en quiebra o en una reorganización financiera; o
 La desaparición de un mercado activo para ese activo financiero debido a dificultades financieras.
Gastos Pagados por Anticipado – Otros Activos no Financieros – Corresponde a gastos prepagados por la Fundación de los cuales se espera recibir beneficios económicos futuros (seguros,
afiliaciones, mantenimientos, etc.). Son amortizados en el término del contrato por el método lineal.
Pasivos Financieros - Los pasivos financieros incluyen: instrumentos de deuda (como un pagaré o
préstamo por pagar) y cuentas por pagar en moneda legal y extranjera.
El costo amortizado corresponde al valor neto del importe del reconocimiento inicial menos los
reembolsos del principal más o menos la amortización acumulada, utilizando el método de interés
efectivo de cualquier diferencia entre el valor del reconocimiento inicial y al vencimiento.
Las estimaciones bajo el método de interés efectivo incluyen todas las condiciones contractuales del
instrumento financiero y pérdidas crediticias en las que se haya incurrido. La tasa de interés efectiva se
determinó sobre la base del importe en libros del pasivo financiero en el momento del reconocimiento
inicial, el costo amortizado de un pasivo financiero es el valor presente de los flujos de efectivo por pagar
futuros descontados a la tasa de interés efectiva y el gasto por intereses en un período, es igual al
importe en libros del pasivo financiero al principio de un período multiplicado por la tasa de interés
efectiva para el período.
Los pasivos financieros a tasa de interés variable son registrados inicialmente por el importe por pagar al
vencimiento con una reestimación periódica de los flujos de efectivo para reflejar los cambios en las tasas
de interés de mercado.
La Fundación revisa periódicamente sus estimaciones de pagos para reflejar los flujos de efectivo reales
y estimados ya revisados, calculando el importe en libros con el valor presente de los flujos de efectivo
futuros esperados, utilizando la tasa de interés efectiva original del instrumento financiero. La entidad
reconoce el ajuste en ingreso o gasto en el resultado en la fecha de revisión.
Impuestos - Comprende el valor de los gravámenes de carácter general obligatorio a favor del Estado y
a cargo de la Fundación, por concepto de la liquidación privada que se determinan sobre las bases
impositivas del período fiscal, de acuerdo con las normas tributarias del orden nacional y territorial que se
rigen en el país donde opera la entidad. Incluye también los impuestos extranjeros que estén basados en
ganancias fiscales.
Los impuestos incluyen, entre otros: impuesto sobre la renta y complementarios, impuesto sobre las
ventas (IVA), impuesto nacional al consumo e impuesto de industria y comercio.
Respecto al impuesto de renta, La Fundación pertenece al denominado Régimen Tributario Especial, el
cual contempla inicialmente una tarifa de impuesto a la renta del 31% (20%) calculado sobre el beneficio
neto excedente. Dicho régimen brinda la posibilidad de considerar exento el beneficio neto o excedente,
cuando los mismos sean destinados directa o indirectamente, en el año siguiente a aquel en el cual se
obtuvo, a programas que desarrollen dicho objeto social, a la constitución de asignaciones permanentes
y/o inversiones, en procura del crecimiento y desarrollo de la misma.
Considerando que la Fundación da estricto cumplimiento a las disposiciones antes mencionadas, la
entidad se encuentra exenta del pago del impuesto a la renta, excepto por eventos excepcionales que
puedan derivar eventualmente en gastos que no se reconozcan como deducibles.
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Por los años terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020
(Cifras expresadas en pesos colombianos)
La Fundación Clásico de Ejecutivos El Colombiano es responsable del impuesto de industria y comercio
en el Municipio de Envigado.
La entidad es responsable del impuesto a las ventas (IVA).
No registra impuesto diferido alguno, por no proceder.
Ingresos – Los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir. Los
ingresos se reducen por los descuentos o rebajas y otras asignaciones similares estimadas para los
clientes.
Venta de Bienes – Los ingresos ordinarios procedentes de la venta de bienes son reconocidos cuando se
cumplen todas y cada una de las siguientes condiciones:
 La entidad ha transferido al comprador los riesgos y ventajas, de tipo significativo, derivados de la
propiedad de los bienes;
 La entidad no conserva para sí ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes vendidos,
en el grado usualmente asociado con la propiedad, ni retiene el control efectivo sobre los mismos;
 El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad;
 Sea probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados con la transacción; y
 Los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción pueden ser medidos con
fiabilidad.
Prestación de Servicios – Los ingresos provenientes de contratos de servicios se reconocen en el mismo
período en que es ejecutada la labor. Teniendo en cuenta los cortos ciclos que demanda la prestación de
los servicios, no es usual tener que determinar ingresos por porcentajes de terminación.
Intereses y Dividendos – Son registrados cuando es probable que la entidad obtenga beneficios
económicos asociados con la transacción y el importe de los ingresos pueda ser medido de forma fiable.
Los intereses son reconocidos utilizando el método de interés efectivo para el caso de aquellas
inversiones mantenidas hasta el vencimiento, por su parte los relacionados con los inversiones en fondos
de inversión, patrimonios autónomos y depósitos en cuentas de ahorro, son los liquidados por las
entidades financieras, informados periódicamente en los respectivos extractos. Las inversiones
registradas a través de vehículos de inversión tales como patrimonios autónomos, son registradas al valor
razonable con cambios en resultados teniendo en cuenta que los mismos son de carácter negociable. Los
dividendos recibidos por inversiones en títulos de participación reconocidos como en instrumentos
financieros, son reconocidos cuando se establece el derecho a recibirlos por parte del accionista (pago o
abono en cuenta en calidad de exigibles).
Donaciones, son registradas directamente contra los resultados, excepto cuando son condicionadas por
los donantes a una destinación específica. Cuando esto ocurre, las mismas son registradas inicialmente
en el pasivo de la Fundación como ingresos recibidos por anticipado, y amortizadas con posterioridad
contra los resultados (ingreso), en la medida en que son ejecutados los recursos (gasto). Al corte de los
presentes estados financieros no existen donaciones condicionadas por ejecutar.

Notas Específicas
5) Efectivo y Equivalentes a Efectivo
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Son los valores disponibles que tiene la Fundación para atender la liquidez de sus operaciones,
incluyendo efectivo, cuentas bancarias corrientes y de ahorro, además de fondos de inversión de
disponibilidad inmediata. Los saldos de las cuentas bancarias están conciliados, partiendo del saldo de
los extractos hasta llegar al saldo en libros:
2021
896,230
2,488,079
7,285,773
14,275,867
23,875,083
7,575,487
56,396,519

Bancolombia Cuenta Corriente
Bancolombia Cuenta de Ahorros
Fondo Inversión Colectiva Interés - Corred. Davivienda
Fonval
BTG Pactual Fondo Liquidez Clase A
Renta Liquidez Valores Bancolombia
Total Efectivo y Equivalentes a Efectivo

2020
896,230
75,053,093
2,631,161
8,620,396
822,970
7,523,819
95,547,669

Al 31 de diciembre de 2021, la Fundación no contaba con restricciones en cuanto a su manejo y
disponibilidad.

6) Inversiones
Al 31 de diciembre, La Fundación Clásico de Ejecutivos El Colombiano presenta los siguientes
instrumentos financieros:
Instrumentos Financieros
Incluye inversiones a través de patrimonios autónomos, además de carteras colectivas los cuales son
registrados al valor de mercado (reportado en los extractos):

Derechos Fiduciarios
Fondos o Carteras Colectivas

(6.1)
(6.2)

Total Instrumentos Financieros

2021
823,309,381
122,424,536

2020
966,802,838
117,104,815

945,733,917

1,083,907,653

(6.1) Derechos Fiduciarios
Detalle de la Inversión
Patrimonios Autónomos Estrategias Inmobiliarias

No. Unidades
9.00

Vr. Libros 2021
68,678,809

Vr. Libros 2020
97,413,224

2,439.72

754,630,573

869,389,614

823,309,381

966,802,838

Patrimonio Autónomo BTG Pactual
Total Derechos Fiduciarios
(6.2) Fondos o Carteras Colectivas
Detalle del Fondo
Inmoval

Administrador

Vr. Libros 2021

Credicorp

Total Fondos o Carteras Colectivas

Vr. Libros 2020

122,424,536

117,104,815

122,424,536

17,104,815

PATRIMONIO AUTONOMO PA 206120015 - BTG PACTUAL

Composición del portafolio:

TOTAL

% Participación
95.62%

Inversiones a valor razonable con cambios en resultados instrumentos de patrimonio

$

789,620,463

$

755,034,484
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(-) Pasivos

(422,413)

TOTAL PATRIMONIO AUTÓNOMO

$

789,198,050

(403,911)
$

754,630,573

Del resultado total del patrimonio autónomo del año 2021, por $10,645,856, corresponden a la Fundación
la suma de $10,240,959. La rentabilidad obtenida por el patrimonio en 2021 fue del 1.22%.

7) Deudores y Otras Cuentas por Cobrar
Los saldos de deudores a 31 de diciembre de cada año fueron:

Clientes
Anticipo Impuestos
Total Deudores y Otras Cuentas por Cobrar

(7.1)
(7.2)

2021
6,100,000
270,016
6,370,016

2020
76,550,000
331,831
76,881,831

(7.1)

Corresponde a facturas por cobrar, por concepto de patrocinios e inscripciones, con motivo de las
competiciones propias del Clásico El Colombiano.

(7.2)

Corresponde a saldo a favor generado en la declaración de renta del Año Gravable 2020, por las
retenciones en la fuente practicadas por Bancolombia, y a otros saldos a favor con el Municipio de
Envigado.

8) Acreedores y Otras Cuentas por Pagar
Los saldos de cuentas por pagar de los respectivos años son:

Costos y Gastos por Pagar
Retención en la Fuente

(8.1)
(8.2)

Total Acreedores y Otras Cuentas por Pagar

2021
2,771,892
81,000

2020
3,169,401
83,000

2,852,892

3,252,401

(8.1)

Corresponden a gastos relacionados con los eventos propios del Clásico El Colombiano, que han
sido causados pero que aún no se han pagado.

(8.2)

Son las retenciones practicadas a título de renta, que serán pagadas a la administración tributaria
en enero del año siguiente.

9) Impuestos Corrientes por Pagar
Los saldos de impuestos por pagar de los respectivos años son:
2021
Impuesto de Renta y Complementarios
Iva por Pagar
Total Impuestos Corrientes por Pagar

2020
73,000
73,000

990,000
990,000
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Debido al cumplimiento de las condiciones establecidas en la normatividad tributaria vigente, la
Fundación está exenta del pago de impuesto a la renta y complementarios por pertenecer al Régimen
Tributario Especial. Sin embargo, en el año 2021, la Fundación debió pagar una sanción por corrección
de la información exógena ($363,000), que no es deducible, constituyendo base para impuesto a una
tasa del 20%.

10) Excedentes Retenidos
Los excedentes retenidos al 31 de diciembre de cada año estaban conformados así:

Asignaciones y Reservas

2021
1,015,591,908

2020
1,222,459,338

Total Excedentes Retenidos

1,015,591,908

1,222,459,338

El saldo en asignaciones permanentes corresponde a apropiaciones de excedentes de los años 2005 a
2016, las cuales están destinadas a futuras donaciones a otras entidades de beneficencia, y a fortalecer
el patrimonio de la entidad, para con sus rendimientos continuar cumpliendo la misión social.
Durante el año 2020, con motivo de la campaña “Adopta un Voceador”, se entregaron ayudas por la
suma de $83,555,217. A esta partida se sumaron donaciones recibidas de terceros, con lo cual se
entregaron en total $213,437,381 en desarrollo de dicha campaña.
MOVIMIENTO DE ASIGNACIONES Y RESERVAS
Saldo Inicial Asignaciones y Reservas
Menos:
Pérdidas Enjugadas
Menos:
Donaciones Realizadas con Cargo a Reservas
SALDO ASIGNACIONES Y RESERVAS

AÑO 2021
$

1,222,459,338
(206,867,430)
1,015,591,908

AÑO 2020
$

1,341,653,636
(35,639,080)
(83,555,218)
1,222,459,338

Durante el año 2021, se hicieron entregas de donaciones a diversas entidades, pertenecientes al régimen
tributario especial. La primera entrega se hizo en el mes de marzo de 2021, y ésta correspondió a las
donaciones destinadas para entregar en 2020, pero por las dificultades ocasionadas en la pandemia, se
decidió entregar en 2021, como se detalla a continuación:
ENTIDADES BENEFICIARIAS DONACIONES - MARZO 2021

DONACIÓN

Casa Nuestra Señora de Chiquinquirá

18,476,943

Corporación Mahavir K-Mina

15,000,000

Fundación Saciar

16,875,900

Fundación Sanar Niños con Cáncer

15,000,000

Hogar del Desvalido

21,198,000

La Casita de Nicolás
TOTAL DONACIONES ENTREGADAS MARZO 2021

25,350,000
111,900,843

La segunda entrega de donaciones se hizo en diciembre de 2021, correspondiendo a las que se
destinaron en la reunión ordinaria de marzo de 2021, según se detalla:
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ENTIDADES BENEFICIARIAS DONACIONES - DICIEMBRE 2021
Acarpín Hogar de Niñez y Juventud

DONACIÓN
10,000,000

Casa Nuestra Señora de Chiquinquirá

9,000,000

Corporación Casa de María y el Niño

10,000,000

Corporación Mahavir K-Mina

19,000,000

Fundación Carla Cristina

20,000,000

Fundación Dame la Mano

8,530,000

Fundación Infantil Santiago Corazón

11,500,000

Fundación Sanar Niños con Cáncer

9,000,000

Jardín Salas Cunas Medellín Gota de Leche

14,000,000

La Casita de Nicolás

9,000,000

TOTAL DONACIONES ENTREGADAS DICIEMBRE 2021

120,030,000

Las donaciones mencionadas provienen, una parte de excedentes retenidos y otra del excedente o
beneficio neto del año 2020:

Procedencia de las donaciones entregadas en 2021:
Excedente o beneficio neto del año 2020
Excedentes retenidos años anteriores
Total donaciones entregadas año 2021

25,063,413
206,867,430
231,930,843

11) Ingresos de Actividades Ordinarias
Son los ingresos originados en las operaciones celebradas en cumplimiento del objeto social principal de
la Fundación.
2021
Inscripciones Clásico de Ejecutivos
Patrocinios y Publicidad
Donaciones y Otros
Total Ingresos de Actividades Ordinarias

(11.1)
(11.2)
(11.3)

-

2020
25,020,000
75,000,000
129,882,164

-

229,902,164

(11.1)

En 2020, corresponde a los ingresos provenientes de las competencias propias del Clásico El
Colombiano.

(11.2)

En 2020, se trata de patrocinios y publicidad para la celebración de los eventos de ciclismo,
otorgados por Comfama ($60 millones), Club CM Ciclismo ($5 millones), Cooperativa Confiar ($5
millones) y Clínica de Implantes Dentales ($5 millones).

(11.3)

En 2020, corresponde a las donaciones recibidas de terceros, con destino a la campaña “Adopta
un Voceador”, cuyo monto fue entregado a voceadores de El Colombiano, con motivo del cese de
actividades ocasionado por la pandemia de Covid-19.

12) Ingresos Financieros
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Financieros Directos
Indirectos - Patrimonio Autónomo (Neto)
Total Ingresos Financieros

(12.1)
(12.2)

2021
11,170,923
10,240,959
21,411,882

2020
3,234,604
21,197,070
24,431,674

(12.1)

Se compone principalmente de rendimientos financieros provenientes de fondos de inversión.
Además registra algunos descuentos comerciales.

(12.2)

Corresponde a los rendimientos financieros generados por inversiones efectuadas a través de
patrimonios autónomos. El P.A. administrado por BTG Pactual el cual generó rendimientos netos
por $10,240,959, mientras que el P.A. Estrategias Inmobiliarias, administrado por la Fiduciaria
Corficolombiana, dio como resultado una pérdida.

13) Gastos Administrativos y de Operación
El concepto de eventos deportivos corresponde a los gastos en que incurre la Fundación para la
organización de las diferentes competencias. En 2021 no se realizaron competencias, por causa de la
pandemia, por lo cual tampoco hubo gastos inherentes a las mismas.
2021
Honorarios
Impuestos
Servicios
Gastos Legales
Diversos
Total Gastos Eventos Deportivos

-

2020
30,761,879
889
51,763,972
2,785,552
789,332
86,101,624

En 2020, las donaciones corresponden principalmente a la entrega de los recaudos producidos por la
campaña “Adopta un Voceador”, por la suma de $129,882,164 y de un reconocimiento a la gloria del
ciclismo nacional, Señor Martín Emilio “Cochise” Rodríguez, con motivo de una competencia en su
homenaje, por la suma de $1,615,981.
2021
Donaciones
Total Donaciones

-

2020
131,498,145
131,498,145

Los gastos de administración incluyen principalmente el pago del hosting por utilización de la plataforma
de pagos virtuales; el impuesto de industria y comercio; publicidad y propaganda; renovación anual de la
matrícula en Cámara de Comercio; el gravamen movimientos financieros y otros gastos menores.

Honorarios
Impuestos
Servicios
Gastos Legales
Diversos
Total Gastos Administrativos

2021
6,449,838
919,700
2,196,238
1,551,300
2,886,261
14,003,337

2020
1,685,600
1,661,800
1,480,179
4,827,579
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14) Gastos Financieros
Corresponde principalmente a gastos bancarios, comisiones y pérdidas en fondos de inversión.

Comisiones Bancarias
Intereses Moratorios
Pérd. Fondo Interés-Corred. Davivienda
Pérdida Fondo Inmoval
Pérdida P.A. Estrategias Inmobiliarias

2021
47,839
3,200
1,813
24,014,303

2020
3,849,892
800
3,474,088
-

Total Gastos Financieros

24,067,155

7,324,779

15) Contingencias
Al cierre de operaciones por el ejercicio comprendido entre enero 1º y diciembre 31 de 2021, la
Fundación no tiene ningún otro evento que deba ser revelado en las notas a los estados financieros y que
originen el registro de contingencias.

16) Hechos ocurridos después del período en que se informa
No se presentaron hechos relevantes después del cierre de los Estados Financieros y hasta la fecha de
su aprobación que puedan afectar de manera significativa la situación financiera de La Fundación Clásico
de Ejecutivos El Colombiano reflejada en los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2021.

17) Aprobación de Estados Financieros
Los Estados Financieros han sido autorizados para su divulgación por el Representante Legal el 21 de
febrero de 2022. Estos estados financieros van a ser puestos a consideración del máximo órgano de
dirección, quien puede aprobar o improbar estos Estados Financieros.

