
ACTA N° 27 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE MIEMBROS 

DE LA FUNDACIÓN BAVARIA 
 
 

En Bogotá, D.C., a las nueve de la mañana (09:00 AM) del día veintiséis (26) de marzo de dos mil 

veinte (2020), en  la Carrera 53 A # 127 - 35, domicilio principal de la entidad, se dio inicio a la reunión 

ordinaria de la Asamblea General de Miembros de Fundación Selección Colombia, sin necesidad de 

convocatoria por encontrarse presentes todos los miembros de la Fundación. 

 
ASISTENTES: 
 
Miembros. Estaban presentes los siguientes miembros de la Fundación: 
 

Miembro Representantes  

Bavaria & CIA. S.C.A. MANUEL HUMBERTO LOMBANA GONZÁLEZ 

Cervecería Unión S.A. HAMILTON FERNÁNDEZ 

 
Otros asistentes: 
 
Bernardo Saiz Martínez    Gerente Administrativo y Financiero de la Fundación 
 

 
DESARROLLO 

 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 
Se informó, previa verificación en el libro de registro de miembros de la Fundación Selección Colombia 

que se encontraban debidamente representadas la totalidad de los miembros, existiendo, en 

consecuencia, quórum suficiente para deliberar y decidir válidamente. 

 
2. ELECCIÓN DE DIGNATARIOS 
 
La Asamblea de Miembros de la Fundación eligió en forma unánime a MANUEL HUMBERTO 
LOMBANA GONZÁLEZ como Presidente de esta reunión y a HAMILTON FERNÁNDEZ como 
Secretario de la misma. 

 
3. LECTURA Y CONSIDERACION DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Seguidamente el Presidente de la Asamblea instruyo al Secretario dar lectura al orden del día propuesto 

para la reunión, el cual, una vez considerado, fue aprobado sin modificaciones y unánimemente, esto es, 

por el cien por ciento (100%) de los miembros presentes. El orden del día aprobado fue el siguiente: 

 

1. Verificación del quórum 

2. Elección de Dignatarios 

3. Lectura y consideración del Orden del día 

4. Lectura del informe de gestión  

5. Lectura de los Informes del Revisor Fiscal 

6. Lectura y consideración de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019 y de sus anexos 

7. Presupuesto 2020 



8.         Nombramientos y Revocatorias 
9. Proposiciones y Varios 

10. Aprobación del acta de esta reunión 

 
Evacuados los tres primeros puntos del orden del día, el Presidente de la Asamblea dispuso continuar con 
el siguiente: 

 
4. LECTURA DEL INFORME DE GESTIÓN  

 
Se dio lectura al informe de gestión de la Junta Directiva, el Presidente y demás Administradores de la 
Fundación, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020. La Asamblea de 
Miembros en forma unánime aprobó el referido informe. 

El texto leído y aprobado fue el siguiente: 
 

INFORME DE GESTIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA, EL PRESIDENTE Y DEMÁS ADMINISTRADORES 
DE LA FUNDACIÓN, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 
2019 

 
Entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2019, fecha de corte de este informe, la gestión realizada en la 
Fundación Bavaria fue la siguiente: 

 
SITUACIÓN ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA 

 
La Fundación Bavaria es una entidad privada sin ánimo de lucro, creada en julio de 2005 con el fin de ejecutar 
y promover programas de desarrollo social de todo tipo, en beneficio del interés general, en Colombia. 

 
La Fundación Bavaria adelanta programas de inversión social, gracias a su patrimonio y a las donaciones de 
empleados de Bavaria S.C.A. y Cia., Cervecería Unión S.A., Maltería Tropical S.A., Impresora del Sur S.A., 
Kopps Comercial S.A.S. y Cervecería del Valle S.A. empresas subsidiarias de ABInBev, la que a su vez, 
aporta un peso por cada peso donado por cada empleado. Adicionalmente, Bavaria ha efectuado donaciones 
a la Fundación Bavaria las cuales facilitan el cumplimiento de su objeto social. 

 
Como parte de la estrategia de sostenibilidad de la Fundación, a finales del 2016 Bavaria S.A. presentó una 
oferta de compra del edificio, la cual fue estudiada por la Junta Directiva, y esta la aprobó. Por ende, los 
principales recursos de la Fundación Bavaria ahora están bajo la figura de un préstamo a 10 años con 
intereses del DTF, tasa fija con pagos anuales, del cual quedan 7 pagos. 

 
Los recursos canalizados a través de la Fundación están orientados básicamente a la generación de empleo 
y de ingresos, la disminución de la pobreza y el mejoramiento de la calidad de vida de la cadena de valor de 
Bavaria y el apoyo a las necesidades de las poblaciones y comunidades vecinas a las plantas donde operan 
las empresas antes mencionadas. 

 
Durante el 2019 la Fundación continuó con el proceso de priorización de los programas a ejecutar buscando 
maximizar el impacto de los mismos en los grupos de interés prioritarios y la cadena de valor de Bavaria. En 
este sentido la Fundación basó su modelo de operación en la estrategia "Por Un Mundo Mejor", el nuevo 
enfoque de Desarrollo Sostenible de ABInBev que busca Un País Mejor, alineando los esfuerzos de 
responsabilidad ambiental, social y de consumo responsable de alcohol para hacer de Colombia un lugar 
mejor para su gente y sus futuras generaciones. 

 
Los Objetivos de Sostenibilidad inspiran a muchas personas y empresas a colaborar con la Fundacion, para 
que brinden soluciones y se unan a Bavaria en este camino. Porque los próximos 100+ años se disfrutan 
mejor unidos. 

 
La Fundación Bavaria debe abordar cuestiones que no son sólo relevantes para ella, sino también para las 
comunidades locales en las que puede tener un impacto positivo, trabajando con; ONGs, proveedores, 
gobiernos, clientes, consumidores, entre otros, para crear valor para todos. Las problemáticas que la 



Fundación Bavaria busca resolver son principalmente la pobreza y el desempleo, por esta razón trabaja en 
proyectos sostenibles que contribuyan a la generación de empleo e ingresos para las comunidades y la 
cadena de valor de Bavaria, lo que se traduce en un mejoramiento integral de la calidad de vida de los 
beneficiarios y, por ende, en la reducción de la pobreza.  

Como parte de su compromiso con la preservación del medioambiente y el desarrollo sostenible de las 
comunidades, la Fundación Bavaria está implementando programas que incluyen a la población ubicada 
alrededor de las plantas de producción de Bavaria, y están alineados con la lucha contra la pobreza. 
Adicionalmente, la Fundación gestiona y apoya programas para proteger cuencas y promover el consumo 
responsable de alcohol. 

 
La evolución e inversión de cada programa durante el año 2019 fue la siguiente: 

 
Emprendedoras Bavaria 

 

En el primer semestre de 2019 el programa CRECIENDO POR UN SUEÑO modificó su nombre por 
EMPRENDEDORAS BAVARIA con el propósito de conectar a la comunidad beneficiaria con la Compañía y 
fortalecer su rol como dueñas o administradoras de sus establecimientos comerciales. 

 
Sumada a la gestión y aprendizajes del proyecto entre 2017 y 2018, en el 2019 un total de 11.354 nuevas 
mujeres fueron beneficiadas por el programa bajo el modelo de intervención tienda a tienda. Esta metodología 
busca garantizar la aplicabilidad de conceptos sobre la gestión comercial de su tienda, así como la venta a 
precio sugerido, servicio al cliente y consumo responsable de alcohol. Este impacto se tuvo en cerca de 50 
municipios del país y 20 departamentos, en alianza con Fundacomercio / Fenaltiendas, el brazo social de 
Fenalco. 

 
Un robusto grupo de aliados compuesto por Bancamía, el Banco Caja Social y Colpensiones se sumaron a la 
iniciativa con programas de inclusión financiera para promover el empoderamiento económico de las mujeres 
y buscar la sostenibilidad de nuestra inversión. Cerca de 500 mujeres decidieron bancarizarse a través de la 
apertura de cuentas de ahorros y se les desembolsaron microcréditos por $2.373.000.000. Fueron abiertas 
43 nuevas cuentas de ahorro en el 2019 para los Fondos de Ahorros con contrapartida para educación 
superior de la Fundación Bavaria, para un total de 118 cuentas a lo largo del programa. 

 
Asimismo, nuevos hijos de Tenderas se pre-seleccionaron para convertirse en beneficiarios de las becas para 
educación superior en universidades acreditadas en Colombia. Además, se sentaron las bases parar asegurar 
la medición de impacto social del programa en 2020. 

 
En nuestro Pilar de Inclusión, Nuevas Tiendas, impactamos a 160 mujeres en seis ciudades de Colombia. El 
programa se caracterizó por disminuir la deserción de las mujeres al mejorar la selección en cada uno de los 
territorios. Aseguramos mejoras en la implementación de las adecuaciones de las nuevas tiendas al tener un 
proceso mucho más detallado y claro tanto con constructores como con los interventores. Nuestras mujeres 
recibieron una dotación de víveres y productos de Bavaria como capital semilla de sus tiendas. 
Adicionalmente, entregamos estanterías y vitrinas para que puedan exhibir sus productos. 

 
En cada ciudad contamos con aliados claves que nos apoyaron en el proceso de selección y seguimiento de 
las mujeres. Tuvimos el apoyo de la Fundación Julio Mario Santo Domingo y su centro de formación para 
todo el proceso de capacitación de las Emprendedoras Bavaria. 

 
La inversión total del año para este proyecto fue cercana a los $7.300 millones COP.  

Siembra Bavaria 
 

El 2019 fue un año hito para la cebada Colombiana y nuestro programa social. Primero se hizo un re-branding 
del programa y nuestro proyecto ahora se llama SIEMBRA BAVARIA. En el 2019 se hizo realidad la 
oportunidad de tener a una marca aliada a nuestro programa y así aportar a la sostenibilidad del mismo. Club 
Colombia, uniéndose a causas sociales, realizó el lanzamiento de CLUB COLOMBIA SIEMBRA, la primera 
cerveza hecha con 100% cebada colombiana. El lanzamiento de Club Colombia Siembra se hizo en el centro 
de investigación y desarrollo La Iraca en Tibasosa, Boyacá, y contó con la presencia del Presidente de la 
Republica, el Ministro de Agricultura y el Gobernador de Boyacá. Adicional al impacto que genera el tener una 



marca aliada al proyecto, nuestro programa logro aumentar sus resultados y en el 2019, se sembraron 4.100 
hectáreas de cebada cervecera, impactando así a 310 agricultores y sus familias. 

 
Nuestros agricultores lograron aumentar a 2.8 toneladas por hectárea su productividad. En el 2019, hicimos 
una inversión de más de 400 millones de pesos para aumentar nuestro banco de maquinaria y apoyar a los 
pequeños y medianos agricultores en la tecnificación de sus siembras. Nuestros agrónomos siguen siendo 
parte esencial del éxito de este programa gracias a las capacitaciones técnicas en buenas prácticas agrícolas 
realizadas a estos agricultores, ya que han aumentado la productividad de cada hectárea que hace parte de 
Siembra Bavaria. Todos nuestros agricultores están bajo agricultura por contrato ya sea directa o a través de 
las asociaciones a las que pertenecen, asegurando así su cosecha con una compra fija. 

 
La inversión total del año para este proyecto fue por más de $800 millones COP. 

 
Agua: 

Se implementó la segunda fase del proyecto MiPáramo para restaurar y conservar el páramo de Santurbán 
cuyo ecosistema provee agua para 2 millones de colombianos y la Cervecería de Bucaramanga. El año 
terminó con 2.929 hectáreas impactadas: 2.138 hectáreas conservadas, 302 restauradas y 303 hectáreas 
con agricultura sostenible en Santander y Norte de Santander, beneficiando a 489 familias. Se obtuvo un 
aporte de 
$100.000 dólares de parte de la Cancillería de Colombia que entran a Fundación Bavaria, con el compromiso 
de otro aporte de $50.000 dólares en el 2020. También se gestionaron aportes de aliados para la Alianza 
Biocuenca y le entraron los siguientes recursos; $120.000 dólares de COSUDE, $150.000 dólares de la 
Agencia de Cooperación Alemana (GIZ), $40.000 dólares del Acueducto de Bucaramanga y $80.000 dólares 
de la Universidad de Pamplona. Algunos de los aportes fueron en dinero y otros en especie. Este 
financiamiento adicional permitió escalar el proyecto con respecto al 2018 y alcanzar los resultados 
presentados. Adicionalmente, Bavaria lanzó su marca Agua Pura Zalva, la cual tiene el compromiso de por 
cada botella vendida, proteger un metro cuadrado de bosque alto andino a través del proyecto MiPáramo. 

 
La FB participa en los Fondos de Agua de Bogotá, Cartagena, Cúcuta y Bucaramanga, y se realizaron varios 
“Encuentros Regionales por el Agua” en Cúcuta, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Manizales y Medellín y uno 
nacional en Bogotá. 

 
La inversión total del año para este programa fue por aproximadamente $4.000 millones COP. 

 
Consumo Responsable: 

El área Consumo Responsable que se gestiona dentro de la Fundación, está a cargo de promover iniciativas 
para reducir el consumo nocivo de alcohol. Para esto, en 2019, se dio continuidad al proyecto Ciudad Piloto 
Bogotá; alianza público-privada con la Alcaldía de Bogotá, que buscó prevenir el consumo de alcohol en 
menores de edad. El proyecto definió dos frentes de acción; uno liderado desde la Secretaría de Educación 
y otro, desde la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justica. 

 
Con Secretaría de Educación, se llevó a cabo la implementación de programas de prevención de consumo 
de alcohol en menores de edad: “Goles por una vida mejor” con Fundación Colombianitos y Corporación 
Nuevos Rumbos, y “Sanamente” con el Colectivo Aquí y Ahora. Ambos programas se implementaron en 60 
Instituciones Educativas de 9 localidades de la ciudad, impactando finalmente a 10.060 estudiantes de grados 
sexto y séptimo y a 347 docentes, en variables que inciden en retrasar la edad de inicio de consumo de 
alcohol. 

 
Por su parte, desde la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justica, se implementó una campaña para 
disminuir la venta de alcohol a menores de edad en establecimientos de comercio de las localidades de 
Kennedy, Suba y Usaquén. Se realizaron talleres de co-creación con la fuerza de ventas de Bavaria, tenderos 
de las localidades y expertos, para entender qué motivaciones están en juego a la hora de decidir vender o 
no alcohol a menores de edad. Finalmente, a través del equipo de Fuerza de Ventas de Bavaria se llegó a 
más de 

12.00 tenderos en la ciudad con mensajes que invitan a pedir siempre la cédula y no venderle alcohol a 
menores. 

 



La inversión total del año para la ejecución de los programas fue de aproximadamente $COP 1.000 millones. 

 

Voluntariado: 

#MeUno es el programa de Voluntariado Corporativo de Fundación Bavaria a través del cual se crean 
experiencias que movilizan voluntarios para transformar comunidades y aportar al sueño de transformar a 
Colombia. Tras tres años de crear la plataforma www.meunocolombia.com se han inscrito más de 63.000 
voluntarios dispuestos a donar su tiempo por diferentes causas sociales y/o ambientales. Además, en la 
actualidad cuenta con más de 300 organizaciones inscritas que postulan constantemente actividades de 
voluntariado. En 2019 #MeUno, movilizó un poco más de 20.000 ciudadanos en pro de causas sociales y/o 
ambientales. Las principales apuestas en el 2019 fueron: 

 

 Limpiezas de fuentes hídricas: cerca de 12.000 voluntarios aceptaron la invitación de #MeUno a 
limpiar las fuentes hídricas de nuestro país, a través de la extracción de 300 toneladas de residuos 
sólidos en 15 ciudades del país. A través del apoyo de más de 150 aliados, los ciudadanos conocieron 
aspectos relevantes sobre la educación ambiental, el impacto de los residuos en la salud y bienestar 
de las comunidades y la importancia de asegurar la sostenibilidad de nuestra intervención. 

 Día del Consumo Responsable: Más de 3.500 empleados de Bavaria, tanto directos e indirectos, 
atendieron el llamado de la Fundación Bavaria para salir a las calles y sentar nuestra posición frente 
al consumo de alcohol en menores de edad: ¡La Cerveza es para adultos, adultos! Grandes 
superficies, establecimientos de comercio y miles de ciudadanos a través de las redes sociales y 
medios de comunicación, apropiaron el mensaje y recibieron 50.000 destapadores que les permiten 
recordarlo. La campaña se extendió a lo largo del año durante las ferias y fiestas más tradicionales 
del país. 

 La plataforma: www.meunocolombia.com continuó consolidándose como una eficaz herramienta 
para apoyar la labor de voluntariado de ONGs en Colombia, con la movilización de cerca de 6.000 
voluntarios. Como contrapartida, las organizaciones mencionaron el rol de la Compañía en este 
proceso y aseguraron la visibilidad de nuestra marca corporativa en sus cuentas oficiales. 

 
La inversión total del año para voluntariado fue superior a los $900 millones COP.  

 

OTROS PROGRAMAS 
 

Oportunidades Bavaria Apoyo Educativo 
Desde el 2009, la Fundación Bavaria ha apoyado a los tenderos ofreciéndoles mejorar la calidad de vida de 
sus hijos y nietos, a través de una alternativa para acceder más fácilmente a estudios superiores. 

 
Posteriormente, el programa se extendió a otros beneficiarios de la cadena de valor de la Compañía, sin 
embargo debido a la priorización de los programas y los impactos esperados la Fundación Bavaria enfocó 
sus esfuerzos a apoyar programas que apoyen directamente la cadena de valor. 

 
Durante el 2014 la Fundación Bavaria determinó finalizar las convocatorias y dedicarse a manejar y apoyar a 
los más de 1.600 estudiantes que actualmente están en el programa hasta que los mismos finalicen sus 
estudios y cumplan con su obligación de reintegro de recursos a la Fundación. 

 
El 80% de los estudiantes apoyados se encuentran principalmente en Bogotá, Valle del Cauca, Antioquia, 
Bolívar, Cundinamarca, Santander y Caldas, ubicados en 351 instituciones educativas en el territorio nacional. 

 
La inversión total del año en Oportunidades Bavaria fue cercana a los $160 millones COP. 

 
Donaciones Estratégicas 
Durante el 2019 la Fundación Bavaria, a través del Comité de Donaciones Estratégicas, entregó un monto 
total de $403 millones los cuales aportaron al desarrollo de proyectos a cerca de 40 organizaciones que 
trabajan en beneficio de comunidades vulnerables en Colombia. Entre las actividades gestionadas con estos 
recursos, se destacan entrega de regalos en época de Navidad, jornadas deportivas con jóvenes vulnerables, 
así como eventos de recaudación de fondos ligados a causas sociales. Se apoyaron fundaciones como; 
Instituto Roosevelt, La Casa de la Madre y el Niño, Best Buddies Colombia, Fundación Corazón Verde, 
Tiempo de Juego, Futbol Con Corazón, Corporación Matamoros, entre otras, que logran impactar a miles de 

http://www.meunocolombia.com/
http://www.meunocolombia.com/


niños, jóvenes, madres de cabeza de familia, población en condición de desplazamiento y soldados heridos 
en combate, gracias a la contribución de la Fundación Bavaria y otros donantes. 

 
Para el 2019 el Comité de Donaciones Estratégicas de la Fundación Bavaria contó con un presupuesto total 
de 
$454 millones para promover el desarrollo de comunidades en todo el país. A través de un sistema de 
puntuación de solicitudes se priorizaron los requerimientos de aquellas organizaciones que destinarán el 
dinero a programas alineados con los Pilares de Sostenibilidad, que son relevantes para la Fundación Bavaria 
y que operan en territorios priorizados por Bavaria. 

 
Las donaciones del año fue cercana a los $400 millones COP. 

 
ORGANIZACIÓN 

 
La Fundación Bavaria durante el 2019 operó con la siguiente estructura: Directora, Gerente Financiero y 
Administrativo, Contadora y Profesional Contable, Gerente Mundo en Crecimiento, Líder de Inversión Social 
y Líder de Sostenibilidad.  

 

La Junta Directiva entregó los lineamientos para el manejo de la inversión de los recursos de la Fundación 
Bavaria según lo aprobado por la asamblea general realizada en marzo de 2019. 

 
PRINCIPALES PROYECTOS PARA 2020 

 
Los recursos de la Fundación Bavaria, representados en sus activos, generan unos rendimientos financieros 
que soportarán la sostenibilidad de los proyectos de la Fundación en los respectivos mundos mencionados 
anteriormente, entre los cuales se puede resaltar los siguientes: 

 
Emprendedoras Bavaria: 
Para 2020 el programa se enfocará en realizar una medición social de impacto que evidencie la 
transformación de vida de las mujeres y sus familias. Desarrollamos equipo de trabajo multidisciplinario con 
actores del Gobierno, entidades financieras enfocadas en el desarrollo de la mujer en Colombia, así como 
una firma experta en medición. El propósito de 2020 se centrará en crear un modelo robusto y replicable, 
enfocado en generar desarrollo económico a través del empoderamiento femenino. Además, aseguraremos 
la creación de 145 nuevas tiendas en nuevos territorios y otorgaremos 30 nuevas becas destinadas a 
educación superior para los hijos y/o nietos de nuestras tenderas impactadas. 

 
Cebada: 
En el 2020 el programa seguirá enfocándose en mejorar la calidad de vida de nuestros agricultores a través 
del aumento en la productividad del cultivo de cebada y los programas sociales. Soñamos con impactar a más 
de 400 agricultores en Cundinamarca y Boyacá, a través de las mejoras en capacidades financieras y 
asistencias técnicas para sus cultivos. Mediremos el impacto que estamos generando con nuestro programa 
en los agricultores y sus familias y compartiremos los resultados con aliados interesados en impactar el campo 
colombiano. Buscaremos aumentar las alianzas con organizaciones financieras que faciliten el acceso a 
servicios financieros que se ajusten a las necesidades de los agricultores y con organizaciones que permitan 
fortalecer los procesos asociativos en Boyacá y Cundinamarca. 

 
Oportunidades Bavaria Apoyo Educativo: 
Durante el 2020 se continuará con la ejecución del programa hasta finalizar el apoyo a los estudiantes 
actuales. 

 
Agua: 
En 2020, la Fundación Bavaria se enfocará en implementar una estrategia integral de custodia de agua que 
busca intervenir las cuencas prioritarias con proyectos que aseguren su integridad eco sistémica al igual que 
su calidad y disponibilidad hídrica. 

 
MiParamo; se escalará la implementación del proyecto del fondo de agua Alianza Biocuenca MiPáramo que 
busca garantizar la conservación de los páramos y de su área de influencia a través del trabajo con las 
comunidades. El foco será en 9 municipios de 2 departamentos, implementando nuevos métodos de 



relacionamiento con la comunidad como capacitaciones con los alcaldes de los municipios impactados por el 
proyecto y el desarrollo de nuevas alternativas agrícolas como cultivos de arándanos. Debido a que la 
principal fuente de recursos será Agua Pura Zalva, el monto de dinero a invertir se encuentra sujeto a las 
ventas, valor que se determinará mensualmente y en el cual se plantearán metas trimestrales. Finalmente, 
se buscará trabajar con otros actores para fortalecer la gobernanza del agua a nivel local y nacional 
gestionando conversatorios y coaliciones empresariales.  

 

Consumo Responsable: 
En el 2020, CR seguirá enfocándose en realizar acciones para prevenir el consumo de alcohol en menores 
de edad. Esto se realizará desde dos frentes: el trabajo preventivo que se realice con menores escolarizados, 
y el trabajo de sensibilización que se lleva a cabo con los adultos. 

 
En el primer frente, desarrollaremos un programa de prevención a través del fútbol, basado en las 
metodologías que implementamos años anteriores en Ciudad Piloto. Este programa será implementado en 
colegios y comunidades de las ciudades de Medellín, Barranquilla y Cali en 15.000 menores de edad. 

 
Con respecto al frente de sensibilización de la problemática en adultos, nos enfocaremos en capacitar en 
temas de prevención a la fuerza de ventas de las 4 regionales de Bavaria. El objetivo: crear un entorno 
protector con mensajes que los miembros de la fuerza de ventas puedan transmitir a los tenderos. En total, 
se espera llegar a más de 170.000 tenderos a través de la fuerza de ventas de Bavaria, con mensajes de 
texto y a través de plataformas digitales, con mensajes que busquen disminuir la probabilidad de venta de 
alcohol en puntos de venta del país. 

 
En adición a lo anterior la Fundación Bavaria podrá presentar a la Junta Directiva nuevas propuestas en el 
marco del objeto social de la fundación. 

 
 

SITUACIÓN JURÍDICA 
 

Fundación Bavaria cumple a cabalidad con las normas que la regulan, rigiéndose en un todo por la ley 
colombiana. 

 
No tiene procesos a favor ni en contra, y no existen situaciones que evidencien que los tendrá. 

 
Finalmente, ninguno de los Administradores de Fundación Bavaria, esto es miembros de Junta Directiva y 
Representantes Legales, ha recibido directa o indirectamente beneficios de la Fundación. 

 

OPERACIONES REALIZADAS CON LOS MIEMBROS FUNDADORES Y CON LOS ADMINISTRADORES 
 

Las relaciones de Fundación Bavaria con sus miembros fundadores se desarrollan en el marco normal propio 
de las relaciones entre donante y donatario, teniendo presente que por cada peso que done un empleado de 
Bavaria S.A., Cervecería del Valle S.A., Maltería Tropical S.A., Kopps Comercial S.A.S. y Cervecería Unión 
S.A., estas empresas donarán un peso adicional. 

 
De otro lado, Bavaria S.A. soporta administrativamente a Fundación Bavaria, en el sentido de que las oficinas 
de Fundación Bavaria están en la sede administrativa principal de Bavaria y del personal de Bavaria se han 
seleccionado los empleados que tienen como función administrar y apoyar a Fundación Bavaria. Por 
concepto de oficina, Bavaria no cobra suma alguna a la Fundación Bavaria. 

 
POLÍTICAS DE PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

Fundación Bavaria cumple con las normas sobre derechos de propiedad industrial o intelectual o de autor. 
Las políticas de la Fundación sobre la propiedad industrial e intelectual y el uso adecuado de programas de 
computador y sistemas de información prohíben, sin excepción, el uso de estos bienes cuando se carece de 
las licencias que permitan el uso lícito de los mismos. Con el fin de garantizar el cabal acatamiento de estas 
políticas, se recuerda a los funcionarios sus deberes y responsabilidades en relación con este tema y se vigila 
constantemente su efectivo cumplimiento. 

 
 



 
 

LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO 

 
Durante el 2019 Bavaria S.A. consolidó su compromiso para adoptar y fortalecer medidas preventivas para 
proteger el negocio de los riesgos de LA/FT, el cual se hizo extensivo a la Fundación Bavaria, así: 

 
Se implementó la consulta de listas restrictivas para cada una de las contrapartes: accionistas, empleados, 
proveedores y clientes. Se asignaron responsables y autorizaciones para la consulta. 

 
Para revisar la totalidad de operaciones, negocios y contratos que realiza la compañía, se desarrollaron 
talleres en las diferentes plantas con la participación de todas las áreas de la empresa, incluyendo personal 
de la fundación. Se identificaron situaciones que pueden generar riesgos de LA/FT y se evaluaron sus 
fuentes, es decir, contrapartes, productos, canales de distribución y jurisdicción territorial. Se elaboró una 
relación de las mismas y se está documentando su análisis de acuerdo con la metodología (ERMR) para 
gestión de riesgos implementada en ABInBev. Adicionalmente, se identificaron operaciones que pueden 
considerarse inusuales y sospechosas para implementar un sistema de alertas. 

 
Así mismo, está en revisión la vinculación de empleados, clientes y proveedores para establecer 
procedimientos de debida diligencia. 

 
Durante el año se continuó con la presentación y entrega de la Política para la Prevención y Control del 
Riesgo LA/FT a los empleados y se implementó para el proceso de inducción. 

 
INFORME SOBRE FACTURAS 

 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 87 de la ley 1676 del 20 de agosto de 2013, dejamos 
constancia que FUNDACION BAVARIA no entorpeció la libre circulación de las facturas emitidas por los 
vendedores o proveedores. 

 
ACONTECIMIENTOS ACAECIDOS DESPUÉS DEL CIERRE DEL EJERCICIO 

 
Desde enero 1° de 2020 hasta la fecha de este informe, no han acaecido hechos que puedan afectar el 
desarrollo normal de Fundación Bavaria. 

 
Cordialmente, 

 
 
 
 
 

(FIRMADO) 

Fernando Jaramillo Giraldo 

Representante Legal 

Miembro Principal de Junta Directiva 

 

Los siguientes miembros de la Junta Directiva acogen y hacen suyo el anterior informe: 
 

Miembros Principales: 

Fernando Jaramillo Giraldo 

Giraldo Angela Sanchez 

Arango Marcel Regis 

Salomon Vaie Lustgarten Dominique 

Reyes Kling Samira Fadul  

 



Los siguientes representantes legales de la Fundación Bavaria acogen y hacen suyo el anterior informe: 

 
Fernando Jaramillo Giraldo 

Dominique Reyes Kling 

 

5. LECTURA DE LOS INFORMES DEL REVISOR FISCAL  
 
Se dio lectura al Informe del revisor fiscal sobre el cumplimiento por parte de los administradores de las 
disposiciones estatutarias y de las órdenes e instrucciones de la Asamblea de Miembros Fundadores y 
sobre la existencia de adecuadas medidas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de 
la sociedad o de terceros que estén en poder de la Fundación. El informe leído fue el siguiente: 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



6. LECTURA Y CONSIDERACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 
Y DE SUS ANEXOS 

 

El Presidente de la Asamblea solicitó a la Secretaria dar lectura a los Estados Financieros de la 

Fundación con corte al 31 de diciembre de 2019, con sus respectivos anexos, que fueron presentados 

y aprobados por  la Junta Directiva de la Fundación. 

 

Acto seguido el Presidente de la Asamblea sometió a consideración de los señores asambleístas la 

aprobación de los estados financieros con corte a diciembre 31 de 2019, quienes los aprobaron en forma 

unánime. Los Estados Financieros presentados y aprobados en esta asamblea se transcriben a 

continuación: 

 

 
FUNDACION BAVARIA 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
31 DE DICIEMBRE DE 2019 

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, salvo que se indique otra cosa) 

 
   31 de diciembre 
 Notas  2019  2018 

ACTIVO      

Activo corriente      

Efectivo y equivalentes de efectivo 6  8,060,354  11,656,964  
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 7  11,473,222  10,176,573  

Total activo corriente   19,533,576  21,833,537  

 
Activo no corriente 

  
   

Inversiones  8  1,044,073   840,102  
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 7  50,456,481  59,620,374  
Maquinaria y equipos 9  1,430,883  1,097,850  

Total activo no corriente    52,931,437  61,558,326  

Total activo   72,465,013  83,391,863  
      

PASIVO      

Pasivo corriente      

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 10  1,781,279  3,111,651  
Pasivo por impuestos 10  23,910  54,727  
Beneficios a empleados 11  35,105  23,372  
Ingresgos recibidos para terceros 12  125,046   -  

Total pasivo   1,965,340  3,189,750  
      

PATRIMONIO      

Fondo Social   35,000  35,000  
Excedentes acumulados 13  70,464,673  80,167,113  

Total del patrimonio    70,499,673  80,202,113  

Total del pasivo y del patrimonio   72,465,013  83,391,863  

 
Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros. 

 
 
 
 

Fernando Jaramillo Giraldo Leonor Isabel Lineros González Néstor Augusto Segura Abril 
Representante Legal Contador Revisor Fiscal 
(Ver certificación adjunta) Tarjeta Profesional No. 84070-T Tarjeta Profesional No. 112996-T 
 (Ver certificación adjunta) Designado por  

PwC Contadores y Auditores Ltda. 
(Ver informe adjunto) 

 



FUNDACION BAVARIA 
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, salvo que se indique otra cosa) 

 
 
 

 
 

Año terminado el 
31 de diciembre 

 Notas  2019  2018 

Ingresos ordinarios 14  337,005   443,708  
Costo  15  (13,389,474)  (13,253,398)  

Pérdida bruta   (13,052,469)  (12,809,690) 
      
Gastos de administración 16  (994,968)  (820,169) 
Otros ingresos netos 17  3,214,618  2,909,198 

Pérdida operacional   (10,832,819)  (10,720,661) 

 
Ingresos financieros netos 

18 
 

1,130,379  1,155,418 

Pérdida neta   (9,702,440)  (9,565,243) 

 
Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros. 

 
 
 
 

Fernando Jaramillo Giraldo Leonor Isabel Lineros González Néstor Augusto Segura Abril 

Representante Legal Contador Revisor Fiscal 

(Ver certificación adjunta) Tarjeta Profesional No. 84070-T Tarjeta Profesional No. 112996-T 
 (Ver certificación adjunta) Designado por  

PwC Contadores y Auditores Ltda. 
(Ver informe adjunto) 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUNDACION BAVARIA 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
31 DE DICIEMBRE DE 2019 

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, salvo que se indique otra cosa) 

 

 Fondo  
social 

 Excedentes 
acumulados 

 Total  
patrimonio 

Saldo al 1 de enero de 2018 35,000    89,732,356   89,767,356  

Pérdida neta   -   (9,565,243)  (9,565,243) 
Saldo al 31 de diciembre de 2018 35,000    80,167,113   80,202,113  

 
Pérdida neta  -   (9,702,440)  (9,702,440) 

Saldo al 31 de diciembre de 2019 35,000   70,464,673   70,499,673 

 
Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros. 

 
 
 
 

Fernando Jaramillo Giraldo Leonor Isabel Lineros González Néstor Augusto Segura Abril 
Representante Legal Contador Revisor Fiscal 
(Ver certificación adjunta) Tarjeta Profesional No. 84070-T Tarjeta Profesional No. 112996-T 
 (Ver certificación adjunta) Designado por  

PwC Contadores y Auditores Ltda. 
(Ver informe adjunto) 

 



 

 

FUNDACION BAVARIA 
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
POE EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, salvo que se indique otra cosa) 

 

   Año terminado el  
31 de diciembre 

 Notas  2019  2018 

Flujos de efectivo de las actividades de operación:      

Pérdida neta del año   (9,702,440)   (9,565,243) 
Ajustadas por:      
Depreciación de maquinaria y equipo 9  171,357   82,942  
Valoración inversiones 8  (203,971)   (45,431) 
Provisión de cartera 7  65,186   90,498  
Cambios en el capital de trabajo:      
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 7  7,802,058   7,784,304  
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 10  (1,361,189)  108,154  
Beneficios a empleados 11  11,733   4,577  
Otros pasivos no financieros 12  125,046   (580) 

Efectivo neto usado por las operaciones   (3,092,220)   (1,540,779) 

Efectivo neto usado por las actividades de operación   (3,092,220)   (1,540,779) 
      
Flujos de efectivo de las actividades de inversión:      
Adquisición de maquinaria y equipo 9  (504,390)   (908,394) 

Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión   (504,390)   (908,394) 
      
      

Decremento neto del efectivo y equivalentes de efectivo   (3,596,610)   (2,449,173) 
Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del año   11,656,964   14,106,137  

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año   8,060,354   11,656,964  

 
Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros. 

 
 
 
 

Fernando Jaramillo Giraldo Leonor Isabel Lineros González Néstor Augusto Segura Abril 
Representante Legal Contador Revisor Fiscal 
(Ver certificación adjunta) Tarjeta Profesional No. 84070-T Tarjeta Profesional No. 112996-T 
 (Ver certificación adjunta) Designado por  

PwC Contadores y Auditores Ltda. 
(Ver informe adjunto) 



 

 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

 
Fundación Bavaria con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D. C. y sede principal en la Carrera 53 A No. 127 - 35, fue 
constituida mediante documento privado el 13 de julio de 2005. 
 
La Fundación Bavaria (en adelante la Fundación) es una entidad sin ánimo de lucro, constituida con fines de interés social, sometida 
a las normas previstas para fundaciones en el Código Civil y demás disposiciones pertinentes y su duración es indefinida.  La 
Fundación se dedica a ejecutar y promover programas de desarrollo social de todo tipo, en beneficio del interés general en 
Colombia. 
 
 

2. BASES DE PREPARACIÓN 

 
Los estados financieros de la Fundación se han preparado de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera 
Aceptadas en Colombia, fundamentadas en las Normas Internacionales de Información Financiera para las Pymes emitidas por el 
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) en el año 2015; y otras disposiciones legales 
definidas por las entidades vigiladas y/o controladas por la Superintendencia de Sociedades que pueden diferir en algunos aspectos 
de los establecidos por otros organismos de control del Estado.   
 
Los estados financieros fueron autorizados para su emisión por la Junta Directiva el 26 de febrero de 2020. Los mismos pueden 
ser modificados y deben ser aprobados por los fundadores. 
 
 

3. POLÍTICAS CONTABLES 

 
Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros se detallan a continuación. 
 
 
3.1. Moneda funcional y moneda de presentación 

 
Las partidas incluidas en los estados financieros se miden utilizando la moneda del entorno económico primario en el cual opera 
la Fundación ('la moneda funcional'). Los estados financieros se presentan en pesos colombianos, que es la moneda funcional y 
de presentación de la Fundación. 
 
 
3.2. Instrumentos financieros 

 
Es cualquier contrato que dé lugar, simultáneamente, a un activo financiero en una entidad y a un pasivo financiero o a un 
instrumento de patrimonio en otra entidad. 
 
3.2.1.  Activos financieros 

 
3.2.1.1. Clasificación 

 
La Fundación clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías: Activos financieros a valor razonable a través del estado 
de resultados, cuentas por cobrar y préstamos, mantenidas hasta su vencimiento, y activos financieros disponibles para la venta.  
 
La clasificación depende del propósito para el cual se adquirieron los activos financieros. La Dirección determina la clasificación de 
sus activos financieros a la fecha de su reconocimiento inicial. 
 
a) Activos financieros a valor razonable a través del estado de resultados: Los activos financieros a valor razonable a través del 

estado de resultados son activos que se mantienen para ser negociados.  Un activo financiero se clasifica en esta categoría 
si es adquirido principalmente para efectos de ser vendido en el corto plazo.  

 
 



 

  

 
b) Cuentas por cobrar y préstamos: Las cuentas por cobrar y préstamos son activos financieros que representan un derecho 

contractual de recibir efectivo en el futuro, con pagos fijos o variables, y que no cotizan en un mercado activo. Se presentan en 
el activo corriente, excepto aquellos con vencimiento mayor a 12 meses después del período de reporte, los cuales se clasifican 
como activos no corrientes. Las cuentas por cobrar incluyen las cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar. 

 
c) Activos financieros mantenidos hasta su vencimiento: Los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento corresponden 

a activos financieros no derivados con vencimientos y pagos fijos o determinables que la dirección de la Fundación tiene la 
intención y capacidad de mantener hasta su vencimiento. Si la Fundación vendiera un monto más que insignificante de activos 
financieros mantenidos hasta su vencimiento, toda la categoría se afectaría y los elementos no vendidos tendrían que 
reclasificarse a la categoría de activos financieros al valor razonable a través del estado de resultados. Los activos financieros 
mantenidos hasta su vencimiento se muestran como activos no corrientes, excepto por aquéllos cuyos vencimientos son 
menores de 12 meses contados desde la fecha del período de reporte y que se clasifican como activos corrientes. 

 
d) Activos financieros disponibles para la venta: Los activos financieros disponibles para la venta son activos financieros no 

derivados que se designan en esta categoría o que no clasifican para ser designados en ninguna de las otras categorías. Estos 
activos se muestran como activos no corrientes a menos que la Dirección tenga la intención expresa de vender el activo dentro 
de los 12 meses contados a partir de la fecha del período de reporte. 

 
3.2.1.2. Reconocimiento y medición 

 
Las compras y ventas normales de activos financieros se reconocen en la fecha de la negociación, que es la fecha en la cual la 
Fundación se compromete a comprar o vender el activo. La Fundación reconocerá una cuenta por cobrar cuando, se convierta en 
parte obligante (adquiere derechos), según los términos contractuales de la operación, lo cual sucede al momento en que se presta 
el servicio, se hace una venta, se efectúa un anticipo o se realiza el desembolso de un préstamo. Los activos financieros se 
reconocen inicialmente a su valor razonable más los costos de transacción en el caso de todos los activos financieros que no se 
miden posteriormente a valor razonable. 
 
Los activos financieros a valor razonable a través del estado de resultados y los activos financieros disponibles para la venta se 
registran posteriormente a su valor razonable. Las cuentas por cobrar y préstamos y las inversiones mantenidas hasta su 
vencimiento se registran posteriormente a su costo amortizado aplicando el método de interés efectivo.  
 
Las ganancias y pérdidas que surgen de cambios en el valor razonable de “activos financieros a valor razonable a través del estado 
de resultados” se incluyen en el estado de resultados en la cuenta de “otros (gastos)/ingresos, netos”, en el período en el que se 
producen los referidos cambios en el valor razonable.  
 
Los cambios en el valor razonable de títulos valores monetarios y no monetarios clasificados como disponibles para la venta se 
reconocen en el patrimonio. 
 
Los intereses de títulos disponibles para la venta calculados utilizando el método del interés efectivo se reconocen en el estado de 
resultados como parte de los (costos)/ingresos financieros.  
 
En el caso de las cuentas por cobrar comerciales si se espera el recaudo en un año o menos, se clasifican como activos corrientes, 
de lo contrario se presentan como activos no corrientes.  Las cuentas por cobrar comerciales se reconocen inicialmente a su valor 
razonable y posteriormente se miden a su costo amortizado usando el método de interés efectivo, menos la provisión por deterioro.  
 
3.2.1.3. Baja de activos financieros 

 
Los activos financieros se eliminan del estado de situación financiera cuando los derechos a recibir flujos de efectivo de las 
inversiones expiran o se transfieren y la Fundación ha transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios derivados de su 
propiedad.  
 
Cuando los activos financieros clasificados como disponibles para la venta se venden o se deterioran, los ajustes a valor razonable 
acumulados en el patrimonio neto se transfieren al estado de resultados. 
 
  



 

  

3.2.1.4. Compensación de instrumentos financieros 

 
Activos y pasivos financieros se compensan y su monto neto se presenta en el estado de situación financiera cuando existe un 
derecho legalmente exigible de compensar los importes reconocidos y la Dirección tenga la intención de liquidar la cantidad neta o 
de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente. 
 
3.2.1.5. Deterioro del valor de los activos financieros 

 
Activos contabilizados al costo amortizado 
 
La Fundación evalúa al final de cada ejercicio si existe evidencia objetiva del deterioro de un activo financiero o grupo de activos 
financieros. Un activo financiero o un grupo de activos financieros está deteriorado y se ha incurrido en pérdidas por deterioro del 
valor, si existe evidencia objetiva del deterioro como resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido después del reconocimiento 
inicial del activo (un "evento de pérdida") y que ese evento de pérdida (o eventos) tiene un impacto en los flujos de efectivo futuros 
estimados del activo financiero o grupo de activos financieros que pueden calcularse de forma fiable. 
 
La evidencia de deterioro puede incluir indicadores sobre un deudor o un grupo de deudores que están experimentando dificultades 
financieras significativas, que no han efectuado sus pagos o que tienen retrasos en el pago de intereses o del principal, que existe 
la probabilidad de que sufran quiebra u otra reorganización financiera, y que los datos observables, tales como condiciones 
económicas relacionadas con atrasos, indican que existe una disminución medible de los flujos futuros de efectivo estimados.  
 
Algunos indicadores de posible deterioro de las cuentas por cobrar son dificultades financieras del deudor, la probabilidad que el 
deudor vaya a iniciar un proceso de quiebra o de reorganización financiera y el incumplimiento o falta de pago (más de 90 días de 
vencidos).  
 
Para los créditos otorgados a los estudiantes del programa educación la provisión por deterioro  de las cuentas por cobrar se 
establece cuando existe evidencia objetiva de que la Fundación no podrá cobrar todos los montos vencidos de acuerdo con los 
términos originales pactados con el estudiante Algunos indicadores de posible deterioro de las cuentas por cobrar son: El estudiante 
con más de 360 días de no movimiento  o abandono del programa existen indicios de dificultades financieras del deudor o el 
incumplimiento o falta de pago, se procederá a realizar la respectiva provisión de acuerdo a las edades de cartera registradas en 
contabilidad mayores a 90 días. 
 
Para las categorías de instrumentos financieros medidos al costo amortizado, el importe de la pérdida se mide como la diferencia 
entre el valor en libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados (excluyendo las pérdidas crediticias 
futuras en las que no se haya incurrido), descontados al tipo de interés efectivo original del activo financiero. El valor en libros del 
activo se reduce y el importe de la pérdida se reconoce en el estado de resultados. Si el instrumento financiero tiene una tasa de 
interés variable, el tipo de descuento para valorar cualquier pérdida por deterioro es el tipo de interés efectivo actual determinado 
bajo las condiciones acordadas. Como recurso práctico, la Fundación puede medir el deterioro de la base del valor razonable de un 
instrumento utilizando un precio de mercado observable. 
 
Si, en un período posterior, el monto de la pérdida por deterioro disminuye y la disminución puede ser objetivamente relacionada 
con un evento posterior al reconocimiento del deterioro, la reversión de la pérdida por deterioro reconocida previamente se reconoce 
en el estado de resultados. 
 
Cuando una cuenta por cobrar se considera incobrable, se castiga contra la respectiva provisión para cuentas de difícil cobro. La 
recuperación posterior de montos previamente castigados, se reconocerán en la cuenta del patrimonio para no afectar los resultados 
del presente ejercicio. 
 
Activos clasificados como disponibles para la venta 
 
La Fundación evalúa en la fecha de cada balance si existe evidencia objetiva de la desvalorización o deterioro en el valor de un 
activo financiero o grupo de activos financieros clasificados como disponibles para la venta. Para los instrumentos de deuda, la 
Fundación utiliza los criterios mencionados arriba para los instrumentos financieros contabilizados al costo amortizado. En el caso 
de instrumentos de patrimonio clasificados como disponibles para la venta, una disminución significativa o prolongada en el valor 
razonable del activo por debajo de su costo se considera para determinar si dichos instrumentos se han deteriorado. Si existe tal 
evidencia respecto de los instrumentos disponibles para la venta, la pérdida acumulada, que corresponde a la diferencia entre el 
costo de adquisición y el valor razonable, menos cualquier pérdida por deterioro en el activo financiero previamente reconocida en 
el estado de resultados, se retira del patrimonio neto y se reconoce en el estado de resultados. Si, en un período posterior, el valor 
razonable de un instrumento de deuda clasificado como disponible para la venta aumenta y el incremento puede ser objetivamente 
relacionado con un evento ocurrido después del reconocimiento de la pérdida por deterioro en el estado de resultados, la pérdida 
por deterioro se revierte contra el estado de resultados.  En el caso de los instrumentos de patrimonio las pérdidas por deterioro 
reconocidas en el estado de resultados no se revierten a través del estado de resultados.  
 
 
3.3. Maquinaria y equipos 

 
Las propiedades y equipo se expresan al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor 
acumulada. El costo incluye los desembolsos directamente atribuibles para colocar el activo en su ubicación y condición necesarias 
para que pueda operar de la forma esperada por la Dirección.  
 
La Fundación incluye en el importe en libros de un elemento de propiedad, planta y equipo el costo por el reemplazo de partes de 
dicho elemento cuando se incurre en ese costo si se espera que la parte reemplazada le proporcione beneficios incrementales 



 

  

futuros a la Fundación. El importe en libros de la parte reemplazada se da de baja. Cualquier otra reparación y mantenimiento se 
carga en el estado de resultados durante el período en el cual ocurre.  
 
Los terrenos no se deprecian. La depreciación de otros activos se carga para asignar el costo de activos menos su valor residual 
durante sus vidas útiles estimadas, utilizando el método de línea recta. El rango de vidas útiles estimadas es de la siguiente manera: 
 
Muebles y equipos 3 - 8 años 
 
Los valores residuales, las vidas útiles y los métodos de depreciación del activo se revisan, y se ajustan de manera prospectiva si 
es el caso, cuando hay un indicio de un cambio significativo desde la última fecha de reporte.  
 
El importe en libros de un activo se reduce inmediatamente a su importe recuperable si el importe en libros del activo es mayor que 
su importe recuperable estimado. 
 
Las ganancias y las pérdidas por disposiciones se determinan comparando los ingresos con el importe en libros y se reconocen en 
el estado de resultados en otros (gastos)/ingresos, netos. 
 
 
3.4. Deterioro de activos no financieros que no sean inventarios 

 
Los activos que están sujetos a la depreciación y amortización se evalúan en cada fecha de reporte para determinar si existe algún 
indicio que muestre que el valor de estos activos se ha deteriorado. Cuando haya algún indicio que muestre que el valor del activo 
se puede haber deteriorado, el importe en libros del activo se prueba por deterioro. Se reconoce una pérdida por deterioro 
equivalente al monto por el cual el importe en libros del activo excede su importe recuperable. El importe recuperable es el mayor 
entre el valor razonable del activo, menos los costos de venta y el valor en uso. Para los fines del test de deterioro, los activos se 
agrupan según los niveles más bajos para los cuales haya flujos de efectivo identificables por separado. Los activos no financieros 
que han experimentado deterioro se revisan para ver si hay posibles reversiones del deterioro en cada fecha de reporte.   
 
 
3.5. Cuentas comerciales por pagar 

 
Las cuentas comerciales por pagar se reconocen inicialmente al precio de la transacción y posteriormente se miden al costo 
amortizado utilizando el método de interés efectivo. 
 
3.6. Provisiones 

 
Las provisiones se reconocen cuando la Fundación tiene una obligación presente legal o asumida como resultado de hechos 
pasados, es probable que se requiera una salida de recursos para liquidar la obligación y el importe se ha estimado de forma fiable. 
No se reconocen provisiones para futuras pérdidas operativas. 
 
Cuando existen varias obligaciones similares, la probabilidad de que una salida de efectivo sea requerida se determina considerando 
el tipo de obligaciones como un todo. Se reconoce una provisión incluso si la probabilidad de la salida de un flujo de efectivo con 
respecto a cualquier partida incluida en la misma clase de obligaciones pueda ser pequeña. 
 
Las provisiones se valoran por el valor presente de los desembolsos que se espera sean necesarios para liquidar la obligación 
usando una tasa de descuento antes de impuestos que refleje las evaluaciones del mercado actual del valor del dinero en el tiempo 
y de los riesgos específicos de la obligación. El aumento en la provisión debido al paso del tiempo se reconoce como un gasto 
financiero. 
 
 
3.7. Beneficios a los empleados 
 
3.7.1. Beneficios por terminación de contrato 

 
Los beneficios por terminación de contrato se pagan cuando la relación laboral se interrumpe antes de la fecha normal de retiro o 
cuando un empleado acepta voluntariamente el retiro a cambio de estos beneficios. La Fundación reconoce los beneficios por 
terminación de contrato cuando está demostrablemente comprometida, bien sea: i) a poner fin a la relación laboral del empleado de 
acuerdo a un plan formal detallado sin posibilidad de renuncia; o ii) a proporcionar beneficios por terminación de contrato como 
resultado de una oferta hecha para incentivar el retiro voluntario. Los beneficios que vencen en más de 12 meses después de la 
fecha del balance general se descuentan a su valor presente. 
 
 
3.8. Reconocimiento de ingreso 

 
El ingreso comprende el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir en el desarrollo normal de las actividades de la 
Fundación.  
 
La Fundación reconoce el ingreso cuando el importe del ingreso puede ser medido confiablemente; es probable que los beneficios 
económicos futuros ingresaran a la Fundación; y se cumplen criterios específicos para cada una de las actividades, como se describe 
a continuación. 
 
 
 



 

  

 
3.9 Prestación de Servicios 

 
Los ingresos asociados con la prestación de servicios deben reconocerse cuando: 
 

 Los servicios se hayan prestado en forma satisfactoria. 

 Los ingresos puedan ser determinados con fiabilidad. 

 Es probable que la Fundación reciba los beneficios económicos derivados de la transacción. 

 El grado de terminación de la transacción, en la fecha del estado de situación financiera puede ser medido con fiabilidad. 

 Los costos incurridos en la prestación del servicio, así como los que quedan por incurrir hasta finalizar pueden ser medidos con 
fiabilidad. 

 La Fundación determinará el grado de terminación de una transacción o contrato utilizando el método que mida con mayor 
fiabilidad el trabajo ejecutado.  

 
Los métodos posibles son: 
 

 La proporción de los costos incurridos por el trabajo ejecutado hasta la fecha, en relación con los costos totales estimados. 

 

 Inspecciones del trabajo ejecutado. 

 La terminación de una proporción física de la transacción del servicio o del contrato de trabajo. 

 Los anticipos y los pagos recibidos del cliente no reflejan, necesariamente, la proporción del trabajo ejecutado. 

 
3.9.1  Donaciones 

 
Los ingresos asociados a las donaciones deben reconocerse cuando: 
 

 El importe de las donaciones pueda ser medido de forma fiable. 

 El ingreso por donaciones se reconocerá a resultados cuando la entidad efectué el desembolso a la cuenta bancaria de la 
Fundación y no incluye condiciones de rendimiento futuro, excepto algunos casos en los cuales se podrá causar el ingreso por 
donación, siempre y cuando el documento en que sustenta el cobro sea un documento legal y la recepción del ingreso sea 
totalmente segura. 

 Para las donaciones en especie debe verificar su valoración teniendo en cuenta los precios de mercado de los bienes que se 
reciben como donación. 

 
3.9.2 Ingresos por intereses 

 
Los ingresos por intereses se reconocen utilizando el método de interés efectivo. 
 
3.9.3 Ingresos por arrendamientos 

 
El ingreso por arrendamientos de activos a terceros bajo un arrendamiento operativo se reconoce en el estado de resultados 
integrales en línea recta durante el período del arrendamiento y se incluye en 'otros ingresos'. 
 
 
3.10.  Arrendamientos 

 
Se clasifican como arriendos operativos los arriendos en los cuales, sustancialmente, el arrendador retiene todos los riesgos y 
beneficios de propiedad. Los pagos hechos bajo arrendamientos operativos (netos de cualquier incentivo recibido del arrendador) 
se cargan en el estado de resultados en línea recta durante el período del arrendamiento. 
 
Se clasifican como arriendos operativos los arriendos de propiedad, planta y equipo en los cuales, sustancialmente, la Fundación 
tiene todos los riesgos y los beneficios de la propiedad. Los arriendos financieros se capitalizan al comienzo del arrendamiento por 
el menor entre el valor razonable de la propiedad arrendada y el valor presente de los pagos de arrendamiento mínimos.  
 
Cada pago de arredramiento se distribuye entre el pasivo y los cargos financieros utilizando el método de interés efectivo. Las 
obligaciones por renta, netas de los cargos financieros, se incluyen en los préstamos en el estado de situación financiera. 
 
 

4. CAMBIOS NORMATIVOS 

 
4.1. Modificaciones incorporadas al marco contable aceptado en Colombia 

 
El Decreto 2270 de 2019 compiló y actualizó los marcos técnicos de las Normas de Contabilidad y de Información Financiera 
aceptadas en Colombia, que habían sido incorporadas por los Decretos 2420 de 2015, 2496 de 2015, 2131 de 2016, 2170 de 
2017 y 2483 de 2019.  No se incluyeron cambios a las NIIF para las Pymes que están incluidas en el Anexo técnico del Decreto 
2420 de 2016 desde el año 2018. 
 
 
  



 

  

5. ESTIMADOS CONTABLES CRÍTICOS 

 
La Dirección de la Fundación hace estimaciones y supuestos que afectan el monto reportado de los activos y pasivos en años 
futuros.  Dichas estimaciones y supuestos son continuamente evaluados basados en experiencias pasadas y otros factores, 
incluyendo expectativas de futuros eventos que se esperan bajo circunstancias actuales. 
 
El siguiente es un resumen de los principales estimados contables y juicios hechos por la Fundación Bavaria en la preparación 
de los estados financieros: 
 
 
5.1. Deterioro de activos no monetarios 

 
La Fundación evalúa cada dos años si sus propiedades, planta y equipos, han sufrido deterioro en su valor de acuerdo con la 
política indicada en la Nota 2.  La Fundación ha identificado eventos o cambios en circunstancias económicas que indiquen que 
el valor en libros de los activos no es recuperable. 
 
 
5.2. Vidas útiles y valores residuales de maquinaria y equipo 

 
La determinación de la vida útil económica y los valores residuales de las propiedades, planta y equipo está sujeta a la 
estimación de la administración de la Fundación respecto del nivel de utilización de los activos, así como de la evolución 
tecnológica esperada. La Fundación revisa regularmente la totalidad de sus tasas de depreciación y los valores residuales para 
tener en cuenta cualquier cambio respecto del nivel de utilización, marco tecnológico y su desarrollo futuro, que son eventos 
difíciles de prever, y cualquier cambio podría afectar los futuros cargos de depreciación y los montos en libros de los activos. 
 
 
5.3. Impuesto sobre la renta 

 
La Fundación está sujeta a las regulaciones colombianas en materia de impuestos, es considerada un contribuyente del 
Régimen Tributario Especial, por lo cual debe determinar el impuesto sobre la renta y complementarios, aplicando la tarifa única 
del 20% sobre el beneficio neto o excedente resultante en el respectivo año gravable que no tenga el carácter de exento. 
 
El beneficio neto o excedente exento, tendrá tal carácter, cuando se destine y ejecute dentro del año siguiente al de su 
obtención, o dentro de los plazos adicionales establecidos por la Asamblea o máximo órgano directivo que haga sus veces, a 
una o varias de las actividades del objeto social, siempre y cuando las mismas sean de interés general y a ellas tenga acceso 
la comunidad.  La destinación total del beneficio neto se deberá aprobar previamente a la presentación de la declaración del 
impuesto sobre la renta y complementarios del respectivo período gravable. No se calcula provisión de impuesto de renta por 
que no hay excedente y las entidades del régimen tributario especial según el Artículo 191 del Estatuto Tributario no calculan 
renta presuntiva. 
 
 
5.4. Valor razonable de instrumentos financieros 

 
El valor razonable de los activos y pasivos financieros a efectos de su reconocimiento inicial y de presentación de información 
financiera se estima descontando los flujos contractuales futuros de efectivo al tipo de interés corriente del mercado del que 
puede disponer la Fundación Bavaria para instrumentos financieros similares. 
 
El valor razonable de los instrumentos financieros que se comercializan en mercados activos se basa en los precios de mercado 
a la fecha del balance.  El precio de cotización de mercado que se utiliza para los activos financieros es el precio corriente del 
comprador.  El valor razonable de los instrumentos financieros que no son comercializados en un mercado activo se determina 
usando técnicas de valuación.  La Fundación Bavaria aplica su juicio para seleccionar una variedad de métodos y aplica 
supuestos que principalmente se basan en las condiciones de mercado existentes a la fecha de cada balance general.  Para 
determinar el valor razonable del resto de instrumentos financieros se utilizan otras técnicas, como flujos de efectivo 
descontados estimados. 
 
Se asume que el importe en libros menos la provisión por deterioro de valor de las cuentas a cobrar se aproxima a su valor 
razonable.  
 
5.5. Deterioro de cuentas por cobrar 

 
La Fundación Bavaria revisa al menos anualmente sus cuentas por cobrar para evaluar su deterioro. Para determinar si una 
pérdida por deterioro debe ser registrada en los resultados, la Fundación Bavaria realiza juicios sobre si hay alguna información 
observable que indique un deterioro y si es posible hacer una medición fiable de los flujos de efectivo futuros estimados.  Esta 
evidencia puede incluir datos observables que indiquen que se ha producido un cambio adverso en el estado de pago de las 
contrapartes, o condiciones económicas nacionales o locales que se correlacionen con los impagos de los activos de la 
Fundación Bavaria.  La Dirección utiliza estimaciones basadas en pérdidas históricas para activos con características de riesgo 
de crédito similares.  La metodología e hipótesis utilizadas para la estimación de la cantidad y oportunidad de los flujos de 
efectivo futuros son revisadas regularmente para reducir cualquier diferencia entre las estimaciones de pérdidas y pérdidas 
efectivas.  
 
 
 
 



 

  

5.6. Provisiones 

 
La Fundación realiza estimaciones de los importes a liquidar en el futuro, incluyendo las correspondientes obligaciones 
contractuales, litigios pendientes u otros pasivos. 
 
Dichas estimaciones están sujetas a interpretaciones de los hechos y circunstancias actuales, proyecciones de acontecimientos 
futuros y estimaciones de los efectos financieros de dichos acontecimientos. 
 
 
6. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

 
 31 de diciembre 
 2019  2018 

Disponible    

Bancos nacionales 391,395  175,089  
Fiduciarias 7,668,959  11,481,875  

 8,060,354  11,656,964  

 
A 31 de diciembre de 2019, existe restricción del efectivo y equivalentes al efectivo por valor de $5,615, en Bancamía 
correspondiente a las becas de los hijos de las tenderas de proyecto social. 
 
Las tasas de interés efectivas de los depósitos a término durante 2019 y 2018 estuvieron entre 8.1% y 7.00%. 
 
 
7. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

 

 
Año terminado el 
31 de diciembre 

 2019  2018 

Corriente    

Ingresos por cobrar programa #Meuno 100,397  233,288  
Anticipo de impuesto de renta 100  4,041  
Bavaria S. A. (1) 11,216,717  9,938,718  
Cuentas por cobrar a trabajadores 155,847  - 
Otros 161  526 

Total cuentas por cobrar corrientes 11,473,222  10,176,573  

 
Menos no corriente 

 
 

 

Cuentas por cobrar estudiantes 1,804,949   2,304,783  
Menos: Provisión por deterioro (511,330)   (446,144) 

Clientes netos no corriente 1,293,619   1,858,639  

 
Bavaria S. A. (2) 

 
49,121,438 

  
 57,721,094  

Anticipo impuesto de renta 41,424   40,641  

Total cuentas por cobrar no corrientes 50,456,481   59,620,374  

Total cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 61,929,703  69,796,947 

 
(1) A 31 de diciembre de 2019, corresponde a la cuarta cuota de capital por valor de $8,026,078, e intereses pactados a la 

tasa del DTF vigente a la fecha de dicho pago por valor de $2,777,380. 
 

(2) Corresponde al saldo de la cuenta por cobrar por la venta del edificio del 1 de abril de 2021 al 1 de abril de 2026 
 
El movimiento de la provisión por deterioro de cuentas por cobrar estudiantes es el siguiente: 
 
Saldo a 1 de enero de 2018   355,645 

Provisión con cargo a resultados   90,499 

Saldo a 31 de diciembre de 2018   446,144 

Saldo a 31 de diciembre de 2019    511,330  

 
 
8. INVERSIONES 
 
 31 de diciembre 
 2019  2018 

Fondo de Capital - Fondo Inversor (Davivienda Corredores (1) 1,044,073  840,102  

 1,044,073  840,102 

 
(1) Corresponde a cartera colectiva cerrada, de largo plazo y de alto riesgo, cuyo objetivo es promover la inversión social 

rentable en Colombia invirtiendo en proyectos y Pymes que generen un alto valor empresarial, inclusión social de 
población vulnerable y un desarrollo social y económico significativo con un manejo responsable del medio ambiente, 
en las comunidades que impactan; constituido en 2009 y administrado por Corredores Davivienda 

 



 

  

 
9. MAQUINARIA Y EQUIPO  
 

  
 Maquinaria y 

equipo 
 Total 

Saldo al 1 de enero de 2018      
Costo   272,400   272,400 
Depreciación acumulada   -  - 

Costo neto   272,400  272,400 

 
Año terminado a 31 de diciembre de 2018 

 
 

 
  

Saldo a comienzo del año    272,400  272,400 
Adiciones   908,392  908,392 
Depreciación   (82,942)  (82,942) 

Saldo al final del año    1,097,850   1,097,850 

 

Al 31 de diciembre de 2018 
 

 
 

  

Costo   1,180,792  1,180,792 

Depreciación acumulada   (82,942)  (82,942) 

Costo neto   1,097,850  1,097,850 

 
Año terminado a 31 de diciembre de 2019 

Saldo a comienzo del año    1,097,850  1,097.850 
Adiciones   504,390  504,390 
Depreciación   (171,357)  (171,357) 

Saldo al final del año   1,430,883  1,430,883 

 
Al 31 de diciembre de 2019 

 
 

 
  

Costo   1,685,182  1,685,182 
Depreciación acumulada   (254,299)  (254,299) 

Costo neto   1,430,883  1,430,883 

 
Los gastos por depreciación del año 2019 por valor de $171,357 y saldo inicial del año 2018 $82,942, fueron cargados a los 
gastos de administración. 
 
 
10. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

 

 
Año terminado el 
31 de diciembre 

 2019  2018 

Acreedores  1,781,279  3,111,651  
Retención en la fuente 20,211   47,446  
Impuesto de Industria y Comercio (ICA) 3,699   7,281  

 1,805,189  3,166,377  

 
 
11. BENEFICIOS A EMPLEADOS 

 
 31 de diciembre 
 2019  2018 

Cesantías 11,531  11,818  
Intereses sobre cesantías 1,150  1,353  
Vacaciones 22,424  10,201  

 35,105  23,372  

 
 
12. INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 

 

 
Año terminado el  
31 de diciembre 

 2019  2018 

Bavaria (1) 125,046  - 

 125,046  - 

 
(1) Préstamo de Bavaria a un trabajador de Fundación Bavaria para compra de vivienda y vehículo. 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
13. EXCEDENTES ACUMULADOS 
 
 31 de diciembre 
 2019  2018 

Excedentes acumulados 70,464,673  80,167,113 

 70,464,673  80,167,113 

 
El siguiente es el movimiento del uso de excedentes durante el periodo: 
 
Total asignación permanente acumulada a diciembre 31 de 2014   106,489,152 

Liberación de la asignación permanente contra los déficits acumulados    
Déficit año 2015   (803,619) 
Déficit año 2016   (19,590,256) 
Excedente neto año 2017 para ser invertido en el año 2018   3,637,079 
Déficit año 2018   (9,565,243) 
Déficit año 2019   (9,702,440) 

Saldo de la asignación permanente acumulada 31 de diciembre de 2019   70,464,673  

 
Saldo a 1 de enero de 2018   89,732,356 

Incrementos de excedentes   - 
Uso de excedente   (9,565,243) 

Saldo a 31 de diciembre de 2018   80,167,113 

Incrementos de excedentes   - 
Uso de excedentes   (9,702,440) 

Saldo a 31 de diciembre de 2019   70,464,673  

 
14. INGRESOS ORDINARIOS 
 

 
Año terminado el  
31 de diciembre 

 2019  2018 

Donaciones 337,005  443,708  

 337,005  443,708  

 
 
15. COSTOS DE OPERACIÓN 
 

 
Año terminado el  
31 de diciembre 

 2019  2018 

Donaciones (1) 7,252,307   1,790,240  
Operación de programas (2) 6,137,167  11,463,158 

 13,389,474  13,253,398 

 
(1)  Corresponde a las donaciones realizadas durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 

2019, los más representativos son Fundacomercio y Fundación Alianza Biocuenca. 
 
(2)  Corresponde a los costos incurridos para llevar a cabo la operación de los programas de la Fundación, según se indica a 

continuación: 
 

 
Año terminado el  
31 de diciembre 

 2019  2018 

Eventos programas 3,768,597  3,799,126  
Honorarios  930,663  3,189,479  
Servicios  737,147  2,584,524  
Impuestos  483,676  1,371,625  
Provisión  65,186   90,499  
Gastos de viaje 58,903   154,803  
Afiliaciones 34,937   40,960  
Adecuaciones locativas la Iraka -   145,681  
Arrendamientos equipo comunicaciones -   34,659  
Seguros  -  3,486  
Diversos  58,058   48,316  

 6,137,167   11,463,158  

 
 
 
 
 



 

  

 
16. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

 

 
Año terminado el  
31 de diciembre 

 2019  2018 

Personal (salarios, prestaciones sociales, seguridad social) 755,777  653,343  
Depreciación maquinaria y equipo 171,357  82,942  
Servicios 20,633  13,185  
Contribuciones y afiliaciones  19,838  30,642  
Honorarios  8,975  23,138  
Gastos legales 7,756  195  
Impuestos 7,364  - 
Gastos de viaje 1,677  12,124  
Diversos  1,591   4,600  

 994,968  820,169  

 
17. OTROS INGRESOS (GASTOS) NETOS 
 

 
Año terminado el  
31 de diciembre 

 2019  2018 

Intereses recibidos por venta de edificio 3,414,096  3,136,891 
Recuperaciones 42,848  60,940 

Total otros ingresos 3,456,944  3,197,831 

  
 

 
-  

Gastos bancarios (202,830)  (184,529) 
Impuesto de Industria y Comercio - ICA (20,009)   (42,644)  
Diversos (19,487)   (61,460)  

Total otros gastos (242,326)  (288,633) 

Total otros ingresos netos 3,214,618  2,909,198 

 

 
18. INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS NETOS 
 

 
Año terminado el  
31 de diciembre 

 2019  2018 

Rendimientos financieros 1,130,379  1,155,418  

Total ingresos financieros netos 1,130,379  1,155,418 

 
 
19. IMPUESTOS 

 
La Fundación está calificada por la DIAN como contribuyente del Régimen Tributario Especial, por lo cual debe determinar el 
impuesto sobre la renta y complementarios, aplicando la tarifa única del 20% sobre el beneficio neto o excedente resultante en 
el respectivo año gravable que no tenga el carácter de exento. 
 
El beneficio neto o excedente exento, tendrá tal carácter, cuando se destine y ejecute dentro del año siguiente al de su 
obtención, o dentro de los plazos adicionales establecidos por la Asamblea o máximo órgano directivo que haga sus veces, a 
una o varias de las actividades del objeto social, siempre y cuando las mismas sean de interés general y a ellas tenga acceso 
la comunidad.  La destinación total del beneficio neto se deberá aprobar previamente a la presentación de la declaración del 
impuesto sobre la renta y complementarios del respectivo período gravable.  No se calcula provisión de impuesto de renta por 
que no hay excedente y las entidades del régimen tributario especial según el Artículo 191 del Estatuto Tributario no calculan 
renta presuntiva. 
 
 
20. EVENTOS SUBSECUENTES 

 
Entre el 1 de enero de 2020 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros, no han ocurrido eventos significativos 
que pudieran afectar la situación financiera de la Fundación. 
 
 
21. CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 
 

A 31 de diciembre de 2019, la Fundación no tenía contingencias ni compromisos. 

 
 
 

 

 



 

  

7. PRESUPUESTO 2020 FUNDACIÓN BAVARIA 
 
A continuación los miembros de la Fundación aprobaron el presupuesto para el año 2020: 
 

 
 

8. NOMBRAMIENTOS Y REVOCATORIAS 
 

 
REPRESENTANTES LEGALES Y MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA 

 

En desahogo del octavo punto del orden del día, la J, en forma unánime aprobó los siguientes cambios en la junta 
directiva de la Sociedad y los siguientes como representantes legales: 
 
A. JUNTA DIRECTIVA 
 

MIEMBROS ACTUALES  PROPUESTA DE REMPLAZO  POSICIÓN  

Ángela María Sánchez  Lorena Madrid  Tercer Renglón Principal  

Salomón Vaie Lustgarten  Diana Valencia  Segundo Renglón Suplente 

 

9. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

 

 AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA FUNDACIÓN: 

 

La Asamblea en forma unánime y expresa autoriza al representante legal de la Fundación para que solicite la 

actualización de la información ante la DIAN para que ésta permanezca como entidad del Régimen Tributario 

Especial del impuesto de renta. 

 

 
PROYECTO DE APLIACION DE EXCEDENTES AÑO GRAVABLE 2020  
 

DETERMINACIÓN DEL BENEFICIO NETO O EXCEDENTE FISCAL. 

 La Fundación no tiene asignaciones permanentes en curso por ejecutar, con los excedentes 

originados con anterioridad al año 2013 y por disposición de la Junta Directiva y de la Asamblea, se 

constituyó un endowment  para el fortalecimiento patrimonial, el cual está soportado en activos 

(según estados financieros bajo NIIF) por valor de $72.465.012.070,oo de los cuales se destinará en 

el año 2020 la suma de $11.216.040.000,oo para atender nuestros programas sociales. Estos tienen 

como ejes principales el desarrollo social y ambiental, el crecimiento de nuestra cadena de valor y el 

consumo responsable – estos ejes incluyen a nuestras tenderas, agricultores de cebada y algunos 

proveedores  y comunidades vulnerables, entre otros. A través de nuestros programas promovemos 

el consumo responsable de bebidas alcohólicas, desarrollamos actividades de voluntariado que logren 

contribuir al cuidado del medio ambiente y las cuencas donde operamos a través de la convocatoria 

de empleados, comunidades, consumidores y ciudadanos dispuestos a donar su tiempo. 

Valor ($000 COP) Peso % Valor ($000 COP) Peso % Valor ($000 COP) %

Emprendedoras Bavaria  $             7,351,714 48%  $        6,961,680.00 62%  $           (390,034.38) -5%

MiPáramo Bavaria/ Agua  $        4,052,518.44 27%  $        1,063,590.00 9%  $        (2,988,928.44) -74%

Smart Drinking  $        1,031,118.52 7%  $           837,980.00 7%  $           (193,138.52) -19%

Siembra Bavaria  $           812,340.00 5%  $           483,450.00 4%  $           (328,890.00) -40%

Circular Economy  $                            -   0%  $           322,300.00 3%  $             322,300.00 

Operación Fundación Bavaria  $        1,917,739.44 13%  $        1,547,040.00 14%  $           (370,699.44) -19%

TOTAL  $      15,165,431 100%  $ 11,216,040.00 100%  $   (3,949,390.78) -26%

Cifras a 31-12-2019 AC 2019 BGT 2020 Decrecimiento (2019 vs 2020)



 

  

Esta información está incorporada en los estados financieros a reportar correspondientes al año fiscal 

2019. 

TOTAL ASIGNACIÓN PERMANENTE ACUMULADA  A DICIEMBRE 31 DE 2014        106.489.152.430     
 

 Liberación de la asignación permanente contra los deficit acumulados   
 

 Deficit del 2015              (803.620.321) 
 

Deficit del 2016           (19.590.255.994) 
 

Excedente neto año 2017 para ser invertidos en el año 2018             3.637.079.449  
 

 Deficit del 2018            (9.565.242.397) 
 

Deficit del 2019           (9.702.440.185) 

Saldo de la asignación permanente después de liberaciones y aplicaciones          70.464.672.982  
   

 TOTAL ASIGNACIÓN PERMANENTE ACUMULADA  A DICIEMBRE DE 2019           70.464.672.982  

 
 
 
10. APROBACIÓN DEL ACTA DE ESTA REUNIÓN 
 
Se dispuso la suspensión de la reunión por espacio de veinte minutos para redactar el acta respectiva. Transcurrido 
dicho tiempo y verificado un quórum igual al inicial, se continuó la sesión y se dio lectura al acta número 11 
correspondiente a esta reunión, la cual, una vez considerada, fue aprobada en forma unánime por la Asamblea 
General Ordinaria de Miembros de Fundación Bavaria. 
 
Agotados los asuntos por tratar se dio por concluida la reunión siendo las diez  de la mañana (10.00 a.m.) del veintiséis 
(26) de marzo de dos mil veinte (2020). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

MANUEL HUMBERTO LOMBANA GONZÁLEZ  HAMILTON FERNÁNDEZ 

EL PRESIDENTE  EL SECRETARIO 

   

 
 


