
 
 
 
 
 

FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION LA SALUD LA 
ALIMENTACION Y NUTRICION DE COLOMBIA – FESANCO 

NIT: 801.001.664 – 0 
 

MEMORIA ECONÓMICA 
AÑO GRAVABLE 2020 

 
 
En cumplimiento de lo señalada en el Artículo 356- 3 del estatuto tributario, se 
presenta la memoria económica sobre la gestión: 
 
Año gravable que se informa:    
2020 
 
Razón social y NIT de la entidad informante:  
Fundación para el fomento de la educación, la salud, la alimentación y nutrición de 
Colombia – FESANCO 
NIT: 801.001.664 – 0 
 
Donaciones efectuadas a terceros: 
Para el año gravable 2020 la entidad no efectuó donaciones a terceros. 
 
Información de las subvenciones recibidas: 
Para el año gravable 2020 la entidad recibió donaciones de terceros por 
$7.000.000. 
 
Identificación de la fuente de los ingresos: 
Los ingresos recibidos durante el año 2020 corresponden al desarrollo de la 
actividad meritoria de la entidad, así: 
 
Total ingresos:   $ 6.151.467.444 representados así: 
 
Actividades meritorias: $ 6.121.640.750 
 

Ingresos por actividades meritorias:  $ 1.878.288.810 
Ingresos por actividades meritorias 
en participaciones de consorcios:  $ 4.243.351.940 
Total ingresos por actividades meritorias: $ 6.121.640.750 

 
 
 



 
 
 
 
Otros ingresos: $ 29.826.694 
 

Rendimientos financieros   $ 12.563    
Diferencia en declaraciones  $ 15.160    
Diferencia en provisiones   $ 325.785    
Ajuste al peso    $ 7.919    
Recuperación de costos y gastos   $ 560.000    
Subvenciones - Subsidios    $ 21.904.367    
Donaciones      $ 7.000.000    
Otros       $ 900    

 Total otros ingresos    $ 29.826.694    
 
 
 
Valor y detalle de la destinación del beneficio neto o excedente del año 
gravable anterior: 
Los excedentes generados para el año 2020, durante el año gravable 2021, a la 
fecha se encuentran pendientes de destinación. 
 
 
Valor y detalle de las asignaciones permanentes en curso: 
Los excedentes generados para el año 2018, 2019 y 2020 que a la fecha se 
encuentran en pendientes de destinación son: 
 

 

Destinación 
excedentes 

2020 

Destinación 
excedentes 

2019 

Destinación 
excedentes 

2018 

 
para invertir 

entre 
para invertir 

entre 
para invertir 

entre 

 
(2021-2024) (2020-2023) (2019 - 2021) 

Fondo o recursos para fortalecimiento y proyección 
equipos, vehículos, gastos de representación 

$6.000.000 $2.500.000 $   4.376.339 

Nuevos proyectos, Anteproyectos, viabilidades, estudios 
de factibilidad, plantes o procesos semillas, etc. 

$  2.500.000 $  2.500.000 $   5.000.000 

Capacitaciones y desarrollo de perfiles según hallazgos de 
la gerencia de Desarrollo humano y organizacional 
directamente con Fesanco o que participe de otros 
proyectos consorciados (solo temas con estrecha relación 
con el objeto social de  la fundación) 

$3.000.000 $3.000.000 
 

Apoyo estratégico a proyectos y programas $      716.249 $    529.684 
 

TOTAL $    12.216.249 $  8.529.684 $    9.376.339 



 
 
 
 
 
 
Valor, plazo y detalle de las inversiones vigentes y que se liquiden en el año 
No aplica. 
 
 
Manifestación que se ha actualizado la información de la plataforma de 
transparencia, cuando hubiere lugar:  
No aplica. 
 
 
 
 
Se firma en Armenia a los 31 días del mes de Marzo de 2021. 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
 
GUILLERMO JOSE ARCILA SOTO  JELICETH OROZCO MILLAN 
Representante Legal     Revisor Fiscal 
FESANCO      TP: 233904 - T 


