
 
 
 
 
 

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 2021 

 
 
En cumplimiento de lo señalado en el Artículo 356- 3 del estatuto tributario, se 
presenta la memoria económica sobre la gestión: 
 
Año gravable que se informa:    
2021 
 
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 2021 la entidad no efectuó donaciones a terceros. 
 
Información de las subvenciones recibidas: 
Para el año gravable 2021 la entidad recibió donaciones de terceros por 
$37.390.000. 
 
Identificación de la fuente de los ingresos: 
Los ingresos recibidos durante el año 2021 corresponden al desarrollo de la 
actividad meritoria de la entidad, así: 
 
Total ingresos:   $ 6.196.786.821  
Devoluciones en ventas: -16.646.183 
 
Los ingresos están representados así: 
 
Actividades meritorias: $ 6.158.544.269 
 

Ingresos por actividades meritorias:  $ 2.099.425.378 
Ingresos por actividades meritorias 
en participaciones de consorcios:  $ 4.059.118.891 
Total ingresos por actividades meritorias: $ 6.158.544.269 



 
 
 
 
 
Otros ingresos: $ 38.242.552 
 

Rendimientos financieros   $ 26.328  
Diferencia en declaraciones   $ 15.191  
Diferencia en provisiones    $ 496.153  
Ajuste al peso    $ 825  
Recuperación de costos y gastos  $ 261.800  
Descuentos concedidos    $ 52.255  
Donaciones      $ 37.390.000  
Total otros ingresos   $ 38.242.552 

 
 
Valor y detalle de la destinación del beneficio neto o excedente del año 
gravable anterior: 
Los excedentes generados para el año 2021, durante el año gravable 2022, 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, 2020 y 2021 que a la fecha se 
encuentran en pendientes de destinación son: 
 

 

Destinación 
excedentes 

2021 

Destinación 
excedentes 

2020 

Destinación 
excedentes 

2019 

Destinación 
excedentes 

2018 

Destinación 
excedentes 

2017 

 
(2022- 2025) (2021-2024) (2020-2023) (2019 - 2021) (2018 - 2020) 

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

$ 7.000.000 $ 6.000.000 $ 2.500.000  $  5.000.000    

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

$ 4.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000  $ 5.000.000   $ 31.410.742  

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) 

$ 4.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000  $  5.000.000  
 

Apoyo estratégico a proyectos y programas $ 1.875.825 $ 716.249 $ 529.684  $ 4.519.485   $  2.432.800  

 
 $ 17.375.825   $ 12.216.249   $ 8.529.684   $ 19.519.485   $ 33.843.542  

 
 
 



 
 
 
 
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 2022. 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
 
GUILLERMO JOSE ARCILA SOTO  PAOLA GARCIA ALZATE 
Representante Legal     Revisor Fiscal 
FESANCO      TP: 204379 - T 


