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Los procesos de transformación social 
son en sí un acto de confianza en el 
presente, como única condición cierta  
para el futuro. 

Vivimos la confianza…  
desde las palabras, las acciones  
y los resultados.

Vivir la confianza
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David Emilio Bojanini García
Presidente Grupo SURA

Fernando Ojalvo Prieto
Vicepresidente Asuntos Corporativos
Grupo SURA

Gonzalo Alberto Pérez Rojas
Presidente Suramericana

Ignacio Calle Cuartas
Presidente SURA Asset Management

Carlos Ignacio Gallego
Presidente Grupo Nutresa

Juan Luis Mejía Arango
Rector Universidad EAFIT
Miembro independiente

Ángela María Alzate Ochoa
Miembro independiente

PRINCIPAL
Yeraldín Vanessa Sepúlveda
Miembro de Ernest & Young Audit SAS

SUPLENTE
Liset Tatiana Jaramillo
Miembro de Ernest & Young Audit SAS

PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN
»  Independencia de intereses comerciales
»  Articulación de alianzas intersectoriales
»  Gestión con enfoque de proyectos
»  Actuación en contexto
»  Generación de conocimiento
»  Solidez patrimonial
»  Desarrollo de iniciativas de innovación social
»  Incidencia en dinámicas públicas
»  Equilibrio en la comunicación

La Fundación SURA 
participa en iniciativas  
que contribuyan al desarrollo 
de capacidades y al bienestar 
de poblaciones en condición 
de vulnerabilidad. Canaliza 
los aportes de inversión social 
del Grupo Empresarial SURA.

REVISORÍA FISCAL »

CONSEJO DIRECTIVO»



Principales cifras
INGRESOS »

EGRESOS »

INVERSIÓN SOCIAL POR LÍNEA »

CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
36% COP 6,021 millones

USD 2.01 millones

PROMOCIÓN CULTURAL
COP 2,795 millones
USD 931 mil

17%

INVERSIÓN INTERNACIONAL
COP 2,991 millones
USD 996 mil

18%

FONDO DE VIVIENDA
COP 2,273 millones
USD 757 mil

13%

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
COP 699 millones
USD 232 mil

 4%

VOLUNTARIADO CORPORATIVO
COP 784 millones
USD 261 mil

 5%

ASISTENCIA
COP 274 millones
USD 91 mil

 2%

FONDO DE SOLIDARIDAD
COP 389 millones
USD 129 mil

 2%

OTROS PROGRAMAS
COP 560 millones
USD 186 mil

 3%

COP 4,526 millones
(USD 1.51  millones)

COP 5,001 millones
(USD 1.67 millones)

COP 4,400 millones
(USD 1.47 millones)

COP 5,214 millones
(USD 1.74 millones)

COP 37 millones
(USD 12 mil)

IN V ER SIÓN SOCIA L

GA STOS A DMINISTR ATIVOS

COP 16,786 millones

COP 903 millones

(USD 5.59 millones)

(USD 300 mil)

INVERSIÓN 2016 »

160,000 
directos

87  
ALIANZ A CON

entidades para 
el desarrollo de 
90 iniciativas

BENEFICIARIOS

TRM utilizada es $3,000.71 TRM utilizada es $3,000.71

TOTAL INGRESOS

TOTAL EGRESOS

COP 19,178

COP 17,689

(USD 6.39 millones)

(USD 5.89 millones)

TOTA L IN V ER SIÓN

COP 16,786

COP 110,000millones

millones

EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS

[USD 36.6 millones]

[USD 5.59 millones]

DIVIDENDOS E INGRESOS POR INVERSIONES

DONACIONES 

OTROS INGRESOS millones

millones

• Colombia 
   (25 Departamentos)

• El Salvador
• Panamá
• Rep. Dominicana
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Programa de educación para la sana convivencia que 
contribuye al fortalecimiento de las relaciones entre 
los niños, la familia y la escuela, mediante el desarrollo 
de capacidades en los educadores, para potenciar el 
afecto, el cuidado y la comunicación como facilitadores 
del proceso formativo.

A través de un material educativo conformado por 
10 juegos, facilita la apropiación y divulgación de 
conocimientos y la generación de conversaciones 
entre educadores, estudiantes y familias que dejen 
entrever las realidades en las que crecen los niños y 
niñas. Contribuye además a que los niños desarrollen 
una relación saludable con su cuerpo y establezcan 
relaciones de respeto y cuidado; promueve a la 

escuela y, principalmente, a la familia como entornos 
protectores en el que, además del proceso educativo, 
se identifique y prevengan situaciones de abuso y 
maltrato y se generen procesos de resiliencia.

Logros en Colombia:
» Acompañamiento a 221 establecimientos educa-

tivos en la valoración y cualificación de sus capa-
cidades de desarrollo institucional, liderazgo, co-
nocimiento y relacionamiento y en la definición de 
acuerdos institucionales para la sostenibilidad del 
Programa. 

» Identificación y acompañamiento a 182 experien-
cias significativas de docentes de básica primaria 
sobre prevención del abuso sexual, convivencia 
escolar, pautas de crianza, buen trato y promoción 
de entornos protectores.

» Finalistas en la categoría Educación en los Pre-
mios Innovadores de América 2016 y ponencias 
académicas en congresos en Colombia, México y 
República Dominicana.

Félix y Susana

2,800 
educadores

BENEFICIARIOS»

82,350 
niños y niñas

15,000 
familias

221 
instituciones educativas

47 
municipios 

9 departamentos 
»  Antioquia
»  Atlántico
»  Bolívar
»  Cauca
»  Cundinamarca
»  Norte de Santander
»  Risaralda
» San Andrés y Providencia
»  Valle del Cauca

PRESENCIA  
EN COLOMBIA»

El cuerpo es el territorio que se habita de principio a fin,  
que permite ser, estar y sentir. Reconocerlo es el punto  
de partida para promover el respeto, el cuidado y el afecto… 
para convivir.

COP 2,453 millones 
[USD 817 mil]

EN 2016
INVERSIÓN»

felixysusana.com
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17 COP 6,021
INVERSIÓN 2016

[USD 2.01 millones]millones

COP 41,308
INVERSIÓN EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS

[USD 13.8 millones]millonesentidades 

iniciativas

PRINCIPALES INICIATIVAS

CALIDAD DE LA EDUCACIÓN

» Félix y Susana
» Sabiduría Ancestral Indígena
» Becas de educación superior
» Rectores Líderes Transformadores
» Bilingüismo para la competitividad
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EN 2016
INVERSIÓN»

COP 2,000 millones 
[USD 667 mil]

PRESENCIA EN COLOMBIA»

1,996
BENEFICIARIOS»

SAI busca contribuir al conocimiento de los pueblos 
indígenas de Colombia y reconocer la multiculturali-
dad de nuestro territorio, para que haya una valora-
ción de la ética y la estética indígena desde los pri-
meros años como un componente fundamental para 
el desarrollo social y cultural. 

Esta propuesta pedagógica contiene tres guías de 
aprendizaje, una guía docente, cuatro aplicaciones 
digitales gratuitas disponibles en las tiendas virtua-
les y publicaciones especializadas que sirven de apo-
yo a los educadores de básica y media.

Logros:
» Realización del piloto de implementación de las 

guías de aprendizaje en 120 instituciones educa-
tivas en alianza con la Fundación Escuela Nueva.

» Consolidación de esta iniciativa como una pro-
puesta de educación intercultural para la convi-
vencia en el territorio.

Sabiduría 
Ancestral Indígena -SAI-

Rectores Líderes
Transformadores -RLT-

EN 2016

INVERSIÓN»

COP 539 millones 
[USD 179 mil]

PRESENCIA EN  
COLOMBIA »

16 departamentos
31 municipios
120 instituciones 
educativas

1,989 docentes
BENEFICIARIOS»

14 departamentos 
»  Antioquia
»  Atlántico
»  Boyacá
»  Bolívar
»  Cundinamarca
»  Norte de Santander
»  Santander
»  Valle del Cauca
»  Nariño
»  Tolima
»  Magdalena
»  Chocó
»  Caldas
»  Risaralda

Esta iniciativa, liderada por Empresarios por 
la Educación, tiene como propósito acompañar 
a directivos de instituciones educativas oficia-
les en el fortalecimiento de sus competencias 
como líderes pedagógicos administrativos y 
comunitarios. Se enfoca en el crecimiento per-
sonal de los rectores integrando competencias 
del ser y del hacer que se verán reflejadas en 
el mejoramiento de la calidad de los procesos 
educativos y en aspectos encaminados a la con-
vivencia en la institución.

Logros: 
» El Programa fue destacado por la OECD y la 

UNESCO como una iniciativa que contribuye en 
el mejoramiento y la calidad de la educación en 
el país, con potencial para América Latina. 

» Se han evidenciado cambios positivos en la 
gestión personal de los directivos, particular-
mente en sus procesos comunicativos, que han 
determinado el mejoramiento del clima esco-
lar en las instituciones educativas.

» Fortalecimiento de la Red de Liderazgo Esco-
lar como plataforma para la articulación de 
rectores, coordinadores y otros actores del 
sector y la circulación de contenidos y herra-
mientas útiles para ellos.

directivos
docentes 
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Becas de 
Educación Superior

Creada por la Asamblea General de Accionistas de 
Grupo SURA en 2015 como reconocimiento al com-
promiso social de Nicanor Restrepo Santamaría, 
otorga la oportunidad de acceso a un título de pre-
grado o posgrado en ciencias sociales, económicas y 
humanas en universidades acreditadas en Colombia 
y cubre costos de matrícula y un porcentaje de gas-
tos de manutención de acuerdo con las condiciones 
socioeconómicas del estudiante.

La Fundación también brindó apoyo parcial 
en la matrícula y manutención de 53 jóvenes, 
a través de alianzas con instituciones de 
educación superior y la administración de fondos 
aportados por los empleados.

CONVOCATORIA»

3,537 personas 
Incluyó valoración de 
criterios socioeconómicos 
y académicos

BECAS »
11 estudiantes
6 pregrado
5 posgrado

EN 2016

BECA NICANOR RESTREPO SANTAMARÍA
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Conozca a los becarios en fundacionsura.com
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199 artesanos y familias
BENEFICIARIOS»

Los canastos de los Eperara Siapidaara se utilizan para transportar maíz y en 
ellos se dibujan formas de arañas, bosques y ríos; las mochilas y chinchorros de 
los Wayuú nacen de una historia de amor entre la araña Wale’Kerü y un Wayuú; 
los collares, aretes y brazaletes fabricados con chaquiras por los Embera Chamí 
guardan los secretos de las mujeres Embera; en los sombreros “vueltiao” de 
los Zenú, están plasmados arañas, grillos, manos de gato, ojos de gallo; las 
esculturas de los Kamentsá representan la alegría, la tristeza, la soledad, la 
rabia, el llanto del hombre y del arcoíris. 

Detrás de cada artesanía 
hay una historia por contar

Promoción 
Cultural

Esta iniciativa busca contribuir al mejoramiento de 
las condiciones de vida de once comunidades in-
dígenas, mediante la valoración y fortalecimiento 
de sus expresiones creativas, representadas en el 
oficio artesanal; y la recuperación y divulgación de 
la historia, tradición y conocimiento de las cultu-
ras ancestrales, contribuyendo a la conservación 
del patrimonio inmaterial del país.

INVERSIÓN»

COP 1,060 millones 
[USD 353 mil]

PRESENCIA EN 
COLOMBIA»

11 comunidades

9 departamentos

Memoria y creatividad:
la empresa indígena

Logros: 
» Fortalecimiento de los grupos de artesanos, refle-

jado en avances en eficiencia y organización de las 
cadenas productivas, la capacidad técnica de los 
artesanos y en el desarrollo de nuevas colecciones 
que presentan un alto nivel técnico y una apuesta 
diferenciada de productos.

» Cualificación del diseño y producción artesanal 
orientada a la generación de oportunidades co-
merciales, mediante la participación en ferias y 
espacios de comercialización de los objetos arte-
sanales.

» Los grupos de artesanos adelantaron ejercicios de 
rescate, reapropiación, transmisión de saberes e 
inciativas de investigación propias.

EN 2016
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32 

34 
COP 2,795 millones

COP 18,776
INVERSIÓN EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS

INVERSIÓN 2016

[USD 6.25 millones]millonesentidades 

iniciativas

»  Memoria y Creatividad
»  Apoyo a centros culturales e históricos
»  Formación artística

PROMOCIÓN CULTURAL

PRINCIPALES INICIATIVAS

[USD 931 mil]
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EN 2016

EN 2016

INVERSIÓN»

COP 1,735 millones 
[USD 578 mil]

Custodios del 
patrimonio y la cultura

Aportamos a la conservación del acervo patrimonial 
de los centros culturales e históricos como promoto-
res y custodios de la creación humana, fortaleciendo 
los procesos educativos con sus públicos en un ejer-
cicio permanente de formación para la sensibilización 
y el consumo cultural en todas sus manifestaciones.
 
En este propósito nos hemos sumado a iniciativas li-
deradas por 30 organizaciones culturales en Colombia.

65,000
BENEFICIARIOS»

personas

Voluntariado Corporativo

PROGRAMAS »

Es una alternativa de participación 

que permite comprender la realidad, 

ser parte de su transformación y 

gestionar aprendizajes sociales. 

En este espacio los colaboradores, 

sus amigos y familiares comparten 

tiempo, conocimiento y talento con 

la comunidad. 

» Un día para: 
actividades en una 
sola jornada

» Tiempos: 
actividades de trabajo 
continuo

» Fondos de solidaridad: 
aportes económicos de 
colaboradores a iniciativas 
que promuevan el acceso y 
la calidad de la educación

EN 2016 »

+170.000 horas
ÚLTIMOS 5 AÑOS »

dedicadas al desarrollo de 
actividades comunitarias

2,327
VOLUNTARIOS  
EN COLOMBIA

35,258
HORAS DE TRABAJO  
COMUNITARIO

24,953
PERSONAS BENEFICIADAS

+170,000 
   horas

EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS »

dedicadas al desarrollo  
de actividades comunitarias

PRESENCIA EN 
COLOMBIA»

7 departamentos
»  Antioquia
»  Atlántico
»  Caldas
»  Cundinamarca
»  Meta
»  Risaralda
»  Valle del Cauca
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INTERNACIONAL
Félix y Susana en El Salvador y República Dominicana:
Se establecieron acuerdos de cooperación técnica 
con la Fundación Empresarial para el Desarrollo 
–FEPADE–, en El Salvador; y con la Fundación Acción 
Empresarial por la Educación –EDUCA–, en Repúbli-
ca Dominicana, para la transferencia metodológica y 
la implementación del Programa en centros educati-
vos de ambos países.

El Castillo Venturoso en El Salvador:
Se estableció alianza con Glasswing International para 
el fortalecimiento de este lugar histórico como un 
centro integrado de educación y cultura en donde se 
ofrecerán talleres, servicios de biblioteca y exhibicio-
nes de arte, para los niños y jóvenes de San Salvador.

Fundación SURA en México y Chile:
Se formalizó el proceso de constitución de la Funda-
ción SURA en Chile y en México, entidades que al igual 
que en Colombia, canalizarán los aportes a iniciativas 
de desarrollo social y voluntariado corporativo del Gru-
po Empresarial SURA, relacionadas principalmente 
con propósitos de calidad de la educación, promoción 
cultural y fortalecimiento institucional. La Fundación 
SURA destinó COP 2,070 millones [USD 610.000] como 
aporte patrimonial para las nuevas fundaciones.

Voluntariado Corporativo:
En Panamá, 67 voluntarios de Seguros SURA, parti-
ciparon en una jornada de mejoramiento de infraes-
tructura escolar; y en El Salvador, 183 voluntarios de 
Asesuisa y AFP Crecer se vincularon a iniciativas de 
mejoramiento de ambientes escolares y de espacios 
de recreación en San Salvador.

ADEMÁS...

• Aportamos COP 699 millones [USD 233 mil] para el fortalecimien-
to de 14 entidades dedicadas a reflexionar, investigar e incidir en 
temas de justicia, transparencia, democracia, medio ambiente y 
ciudadanía.

• 72 familias se beneficiaron este año del Fondo de Vivienda de 
SURA, iniciativa que contribuye a la compra o mejoramiento de 
vivienda de empleados de proveedores que presten servicios 
en las instalaciones de la Compañía y algunos empleados de  
Grupo SURA, Suramericana y sus filiales, ARUS y Hábitat, que 
ganen menos de dos salarios mínimos.

• Publicamos nuestra experiencia con el proyecto Bibliote ca 
Escolar: un espacio para ser, crear y construir desarrollado en 
El Salvador, República Dominicana y Panamá en alianza con el 
CERLALC. Para ver el documento en su versión digital ingrese a  
www.fundacionsura.com.

• Sara nació con una deficiencia visual en su ojo izquierdo y mio-
pía en el derecho, fue la primera que nos recibió a la entrada del 
cabildo indígena Karmata Rúa el día que llegó una brigada de op-
tómetras a revisar a 319 personas. Esta actividad incluye la dona-
ción de lentes y se realiza en alianza con Servióptica y la Funda-
ción Volver. En 2016 se atendieron en total 560 personas.

• En alianza con la Institución Universitaria Colombo Americana –
ÚNICA– 43 docentes de inglés de instituciones educativas públicas 
de Antioquia iniciaron la Especialización en Educación Bilingüe.

COP 2,070
(USD 610 mil)

(México y Chile)
FUNDACIÓN SURA »

67 Panamá

183 El Salvador

VOLUNTARIOS »

(El Salvador y 
Rep. Dominicana)

FÉLIX Y SUSANA »

implementación 
del Programa 
en centros 
educativos 

• Floresmiro, el coordinador de bodega de un grupo de 
recicladores de Cartagena, aprendió a firmar a sus 74 
años, a él y a otros 30 recicladores los acompañamos 
en el fortalecimiento de sus organizaciones, en alianza 
con la Fundación Grupo Familia.



ASPECTOS LEGALES
Con posterioridad al 31 de diciembre de 2016 y hasta 
la fecha de este informe, no se ha presentado ningún 
tipo de situación o acontecimiento positivo o negativo 
que afecte o comprometa la evolución económica, 
financiera u operacional de la Fundación.

Fundación SURA certifica que cumple con las normas 
sobre propiedad intelectual y derechos de autor. Así 
mismo, el uso de productos como el software que la 
Fundación utiliza para su normal funcionamiento se 
encuentra acorde con las normas sobre propiedad 
intelectual y derechos de autor vigentes en nuestra 
legislación, y sus marcas se encuentran registradas 
ante las autoridades competentes. La Fundación 
tiene evidencia suficiente para realizar estas 
afirmaciones, soportada en resultados satisfactorios 
de auditorías internas en sistemas, así como en la 
celebración de contratos para el licenciamiento 
y desarrollo de software, la adquisición o cesión 
de derechos de autor y resoluciones de la 
Superintendencia de Industria y Comercio que 
acreditan sus registros marcarios, entre otros. 

En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley 1676 
de 2013, la Fundación declara que no entorpeció 
la libre circulación de las facturas emitidas por los 
vendedores o proveedores.
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Estados financieros de la 
Fundación Suramericana
Al 31 de diciembre de 2016 con cifras 
comparativas al 31 de diciembre 
y 1 de enero de 2015
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INFORME DEL REVISOR FISCAL
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FUNDACIÓN SURAMERICANA

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA »

Al 31 de diciembre de 2016 (con cifras comparativas al 31 de diciembre y 1 de enero de 2015) 

(Expresados en miles de pesos)

NOTA 2016 2015 1º ENERO 
DE 2015

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes 
de efectivo 4 21,679,998 16,141,993 23,896,362

Inversiones 5 5,681,403 5,604,609 32,390,673

Cuentas comerciales y 
otras cuentas por cobrar 5 1,499,696 430,487 387,634

Activos por impuestos 6 477,967 391,090 297,978

Total Activos corrientes 29,339,064 22,568,179 56,972,647

Activos no corrientes

Inversiones 5 101,557,737 91,900,517 79,539,210

Equipo, neto 7 20,847 8,061 4,964

Total activos no corrientes 101,578,584 91,908,578 79,544,174

Total activos 130,917,648 114,476,757 136,516,821

Pasivos Corrientes

Cuentas comerciales y 
otras cuentas por pagar 5 3,286,766 1,083,828 847,905

Pasivos por impuestos 6 715 592 -

Beneficios a empleados 8 55,771 62,628 49,143

Total pasivos corrientes 3,343,252 1,147,048 897,048

Pasivos no corrientes

Beneficios a empleados 8 30,276 10,766 6,583

Total pasivos no corrientes 30,276 10,766 6,583

Total pasivos 3,373,528 1,157,814 903,631

Patrimonio

Capital social 9 1,929,751 1,929,751 1,929,751

Excedentes 
(pérdidas) del año 1,488,457 (1,211,888) -

(Pérdidas) 
Ganancias acumuladas 21 (3,634,786) 631,855 2,144,118

Otros Resultados Integrales 10 (4,220,850) (21,224,211) 127,135

Reservas 9 131,981,548 133,193,436 131,412,186

Patrimonio total 127,544,120 113,318,943 135,613,190

Total patrimonio y pasivos 130,917,648 114,476,757 136,516,821

Las notas son parte integral de los estados financieros

LUZ MARINA VELÁSQUEZ 
VALLEJO     
Representante Legal

LUIS FERNANDO SOTO 
SALAZAR     
Contador Público
T.P. 16951-T

YERALDÍN VANESSA 
SEPÚLVEDA      
Revisor Fiscal
T.P. 192589-T
Designada por de Ernst & 
Young Audit S.A.S.
(Véase mi informe del 24 
de febrero de 2017)
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FUNDACIÓN SURAMERICANA

ESTADOS DE RESULTADOS  »

Año que terminó el 31 de diciembre de 2016 (con cifras comparativas por el año 
que terminó el 31 de diciembre de 2015). (Expresados en miles de pesos)

 NOTA 2016 2015

Donaciones 11 13,926,547 13,328,377

Dividendos 12 1,963,993 1,547,678

Ingresos por inversiones 13 2,668,844 2,695,813

Ganancias en venta 
de inversiones 14 581,913 30,101

Otros ingresos 15 36,524 22,254

Ingresos totales 19,177,821 17,624,223

 

Donaciones 16 (8,095,384) (11,890,732)

Gastos administrativos 17 (3,543,934) (1,421,758)

Beneficios a empleados 8 (605,136) (527,852)

Honorarios 18 (5,082,016) (4,722,680)

Depreciaciones 7 (2,701) (1,895)

Gasto financiero 19 (334,480) (267,007)

Diferencia en cambio (Neto) 20 (25,713) (4,187)

Gastos totales (17,689,364) (18,836,111)

 

Excedentes (pérdidas) 
antes de impuestos 1,488,457 (1,211,888)

Impuestos a las ganancias 6 - -

Excedentes (pérdidas) 
del período 1,488,457 (1,211,888)

Las notas son parte integral de los estados financieros

FUNDACIÓN SURAMERICANA

ESTADOS DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES  »

Año que terminó el 31 de diciembre de 2016 (con cifras comparativas por el año 
que terminó el 31 de diciembre de 2015)
(Expresados en miles de pesos)

 NOTA DICIEMBRE 
2016

DICIEMBRE 
2015

Excedentes (Pérdidas) 
del período  1,488,457 (1,211,888)

Otro resultado integral, ganancias
 (pérdidas) de inversiones en 
instrumentos de patrimonio neto 
de impuestos

10 17,003,361 (21,351,346)

Total otro resultado integral que no se 
reclasificará al resultado del período, 
neto de impuestos

 17,003,361 (21,351,346)

Total otro resultado integral  17,003,361 (21,351,346)

Resultado integral total  18,491,818 (22,563,234)

Las notas son parte integral de los estados financieros 
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  NOTA  CAPITAL 
SOCIAL 

 GANANCIAS (PÉR-
DIDA) ACUMULADAS  

 OTROS RESULTA-
DOS INTEGRALES 

  RESERVA 
OCASIONAL 

 EXCEDENTE 
PÉRDIDA DEL 

PERÍODO  

 TOTAL PATRI-
MONIO 

 Al 1 de enero de 2015  1,929,751 2,144,118 127,135 131,412,186 - 135,613,190

Otro resultado integral  5.1 y 10 - - (21,351,346) - - (21,351,346)

Pérdida del período   - - - - (1,211,888) (1,211,888)

Resultado integral total neto del período  - - (21,351,346) - (1,211,888) (22,563,234)

Reservas de asignación permanente  - (1,781,250) - 1,781,250 - -

Movimiento por venta de acciones preferenciales  - 268,987 - - - 268,987

Al 31 de diciembre de 2015  1,929,751 631,855 (21,224,211) 133,193,436 (1,211,888) 113,318,943

Otro resultado integral  5.1 y 10 - - 17,003,361 - - 17,003,361

Excedentes del período  - - - - 1,488,457 1,488,457

Resultado integral total neto del período  - - 17,003,361 - 1,488,457 18,491,818

Reservas de asignación permanente  - - - (1,211,888) 1,211,888 -

Movimiento por venta de acciones preferenciales  - (4,266,641) - - - (4,266,641)

 Al 31 de diciembre de 2016  1,929,751 (3,634,786) (4,220,850) 131,981,548 1,488,457 127,544,120 

Las notas son parte integral de los estados financieros 

FUNDACIÓN SURAMERICANA

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO » 

Año que terminó el 31 de diciembre de 2016 (con cifras comparativas 
por el año que terminó el 31 de diciembre de 2015) 
(Expresados en miles de pesos)
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FUNDACIÓN SURAMERICANA

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO »

Año que terminó el 31 de diciembre de 2016 (con cifras comparativas 
al 31 de diciembre de 2015). (Expresados en miles de pesos)

 NOTA 2016 2015

Excedentes (Pérdidas) del período 1,488,457 (1,211,888)

Ajustes para conciliar 
la ganancia (pérdida) 

Ajustes por la disminución de 
cuentas por cobrar de origen comercial (1,069,209) (42,853)

Ajustes por el incremento (disminución) 
de cuentas por pagar de origen comercial 2,202,938 235,923

Ajustes por gastos de depreciación
y amortización 7 2,701 1,895

Ajustes por provisiones 12,653 17,668

Ajustes por pérdidas del valor razonable 4,189,846 (791,905)

Total ajustes para conciliar 
la ganancia (pérdida) 5,338,929 (579,272)

Flujos de efectivo netos procedentes 
de (utilizados en) operaciones 6,827,386 (1,791,160)

Impuestos a las ganancias 
reembolsados (pagados) (86,754) (92,520)

Flujos de efectivo netos procedentes 
de (utilizados en) actividades de operación 6,740,632 (1,883,680)

Flujos de efectivo procedentes de 
(utilizados en) actividades de inversión

Otros cobros por la venta de patrimonio 
o instrumentos de deuda de otras entidades 46,094,974 31,877,665

Otros pagos para adquirir patrimonio 
o instrumentos de deuda de otras entidades (47,282,113) (37,743,363)

Compras de equipo 7 (15,488) (4,991)

Flujos de efectivo netos utilizados 
en actividades de inversión (1,202,627) (5,870,689)

Incremento (disminución) neto 
de efectivo y equivalentes al efectivo 5,538,005 (7,754,369)

Efectivo y equivalentes al 
efectivo al principio del período 4 16,141,993 23,896,362

Efectivo y equivalentes al 
efectivo al final del período 4 21,679,998 16,141,993 

FUNDACIÓN SURAMERICANA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS »

Al 31 de diciembre de 2016 (con cifras comparativas al 
31 de diciembre y 1 de enero de 2015)
(Valores expresados en millones de pesos colombianos, 
excepto los valores en monedas extranjeras y tasa de 
cambio).

NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE
Fundación Suramericana fue constituida por medio de 
la Escritura Pública N° 281 del 02 de agosto de 1971 de 
la Gobernación de Antioquia, inscrita en la Cámara de 
Comercio de Medellín, el 4 de marzo de 1997, en el libro 
1°, bajo el N° 1048. Con una vigencia legal indefinida. 

Tiene por objeto participar en proyectos que aporten al 
desarrollo social, incluyendo, entre otros, la promoción y 
protección de los derechos humanos, el bienestar, la ca-
lidad de vida, la institucionalidad y la competitividad, bien 
sea por si misma o en la colaboración con otras entidades 
que compartan su propósito, en Colombia o en el Exterior.

En cumplimiento de su objeto, la Fundación Suramericana 
podrá adquirir y enajenar a cualquier título, bienes, li-
mitarlos o gravarlos, dar o recibir dinero en mutuo, ad-
quirir y enajenar a cualquier título, intereses sociales o 
acciones en sociedades de cualquier especie, y en gene-
ral, desempeñar las funciones y ejecutar los actos que 
fueren necesarios o conducentes al logro de su objeto, 
conforme a la ley. 

Al 31 de diciembre de 2016 la Fundación Suramericana 
tenía 7 empleados vinculados y ejercía su actividad a tra-
vés de una oficina principal.
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Los estados financieros de Fundación Suramericana co-
rrespondientes al año terminado al 31 de diciembre de 
2016 fueron autorizados por la Junta Directiva para su 
publicación el 23 de febrero de 2017.

NOTA 2. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS
Las principales políticas contables aplicadas en la pre-
paración de los estados financieros se detallan a conti-
nuación. Las políticas se aplican uniformemente en los 
años presentados a menos que se indiquen lo contrario.

2.1. BASES PARA LA PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS 
La Fundación Suramericana prepara sus estados fi-
nancieros de acuerdo con las normas de contabilidad 
y de información financiera para pequeñas y medianas 
entidades aceptadas en Colombia (NCIF para PYMES), 
establecidas en la Ley 1314 de 2009, reglamentadas por 
el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 modifica-
do por el Decreto 2496 de 2015 y por el Decreto 2131 
de 2016. Estas normas de contabilidad y de información 
financiera, corresponden a las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF) para pequeñas y me-
dianas empresas (Pymes) traducidas de manera oficial 
y autorizadas por el Consejo de Normas Internacionales 
de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés) al 31 de 
diciembre de 2009.

Los presentes estados financieros son los primeros es-
tados financieros anuales presentados de acuerdo con 
las NCIF para PYMES. En la preparación de estos esta-
dos financieros la Fundación Suramericana ha aplicado 
las políticas contables, y los juicios, estimaciones y su-

puestos contables significativos descritos en el apartado 
2.2 de la presente Nota y en la Nota 3, respectivamente. 
 
Hasta el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015, 
la Fundación Suramericana preparó sus estados finan-
cieros de acuerdo con los Principios de Contabilidad Ge-
neralmente Aceptados en Colombia - PCGA. 

La información financiera correspondiente a períodos 
anteriores, incluida en los presentes estados financie-
ros con propósitos comparativos, ha sido modificada y se 
presenta de acuerdo con las bases descritas en el párra-
fo anterior. Los efectos de los cambios entre los PCGA 
aplicados hasta el cierre del ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2015 y las NCIF para PYMES se explican en 
las conciliaciones detalladas en el Nota 22 Transición a 
las NIIF para Pymes.
 
Los estados financieros se presentan en pesos colom-
bianos y sus cifras están expresadas en miles de pesos, 
excepto la tasa representativa del mercado de cambio 
que se expresa en pesos colombianos. 

2.2. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS
Las siguientes son las políticas contables significativas 
aplicadas por la Fundación Suramericana en la prepara-
ción de los presentes estados financieros:

2.2.1. Clasificación de activos y pasivos en corrientes y 
no corrientes
Un activo se clasifica como activo corriente cuando se 
mantiene principalmente para propósitos de negocia-
ción o se espera que sea realizado en un plazo no mayor 
a un año después del periodo sobre el que se informa o 
es efectivo y equivalentes de efectivo que no está sujeto 
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a restricciones para su intercambio o para su uso en la 
cancelación de un pasivo al menos un año después del 
periodo sobre el que se informa. Los demás activos se 
clasifican como activos no corrientes.

Un pasivo se clasifica como pasivo corriente cuando se 
mantiene principalmente para propósitos de negocia-
ción o se espera que sea liquidado en un plazo no mayor 
a un año después del periodo sobre el que se informa o 
cuando Fundación Suramericana no tenga un derecho 
incondicional para aplazar su liquidación por al menos 
un año después del periodo sobre el que se informa. Los 
demás pasivos se clasifican como pasivos no corrientes.

2.2.2 Efectivo y equivalentes de efectivo
El efectivo y equivalentes de efectivo en el estado de si-
tuación financiera y en el estado de flujos de efectivo in-
cluyen el dinero en caja y bancos y las inversiones de alta 
liquidez, fácilmente convertibles en una cantidad deter-
minada de efectivo y sujetas a un riesgo insignificante de 
cambios en su valor, con un vencimiento de tres meses o 
menos desde la fecha de su adquisición. Los sobregiros 
bancarios exigibles que forman parte integrante de la 
administración del efectivo de Fundación Suramericana, 
representan un componente del efectivo y equivalentes 
al efectivo en el estado de flujos de efectivo.

2.2.3. Instrumentos financieros
Los activos y pasivos financieros se reconocen en el estado 
de situación financiera cuando Fundación Suramericana 
se convierte en parte de acuerdo a las condiciones 
contractuales del instrumento.

Los activos (pasivos) financieros se reconocen inicial-
mente a su valor razonable más (menos) los costos 
de transacción directamente atribuibles, excepto para 

aquellos que se miden posteriormente a valor razona-
ble y los derivados financieros. Fundación Suramericana 
mide subsecuentemente los activos y pasivos financie-
ros a costo amortizado o a valor razonable. 

Activos financieros
Fundación Suramericana clasifica al momento de re-
conocimiento inicial sus activos financieros para la me-
dición posterior a costo amortizado o a valor razonable 
dependiendo del modelo de negocio de la Entidad, ges-
tionar los activos financieros y las características de los 
flujos de efectivo contractuales del instrumento.

Un activo financiero se mide posteriormente a costo 
amortizado, usando la tasa de interés efectiva si el activo 
es mantenido dentro de un modelo de negocio cuyo ob-
jetivo es mantenerlos para obtener los flujos de efectivo 
contractuales y los términos contractuales del mismo 
otorgan, en fechas específicas, flujos de efectivo que son 
únicamente pagos del capital e intereses sobre el valor 
del capital pendiente. Sin perjuicio de lo anterior, Funda-
ción Suramericana puede designar un activo financiero 
de forma irrevocable como medido al valor razonable 
con cambios en resultados. 

Para los activos a costo amortizado, el deterioro de valor 
es evaluado a la fecha del periodo que se informa, si hay 
evidencia de deterioro. Cuando existe evidencia objetiva 
de que se ha incurrido en una pérdida por deterioro del 
valor de activos financieros al costo amortizado, el valor 
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, descontados a la tasa de interés efec-
tiva original de la inversión. Las pérdidas de deterioro de 
valor se reconocen en el resultado del periodo. 
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Fundación Suramericana evalúa primero si existe eviden-
cia objetiva individual de deterioro de valor para activos 
financieros o colectivamente para los activos financieros 
que no sean individualmente significativos o cuando no 
existe evidencia objetiva de deterioro de valor para un 
activo financiero que haya sido evaluado individualmente. 

Si en períodos posteriores, el valor de la pérdida por de-
terioro disminuye y la disminución puede ser objetiva-
mente relacionada con el evento que originó el reconoci-
miento del deterioro, la pérdida por deterioro reconocida 
previamente será revertida, garantizando que el valor en 
libros del activo financiero exceda el costo amortizado 
que habría sido determinado si no se hubiese contabi-
lizado la pérdida por deterioro del valor en la fecha de 
reversión. El monto de la reversión se reconocerá en el 
resultado del periodo.

Los activos financieros diferentes de aquellos a costo 
amortizado se miden posteriormente a valor razonable 
con cambios reconocidos en el resultado del periodo. 
Sin embargo, para las inversiones en instrumentos de 
capital que no se mantienen para propósitos de negocia-
ción, Fundación Suramericana puede elegir en el reco-
nocimiento inicial y de manera irrevocable presentar las 
ganancias o pérdidas por la medición a valor razonable 
en otro resultado integral. En la disposición de las inver-
siones a valor razonable a través del otro resultado inte-
gral, el valor acumulado de las ganancias o pérdidas es 
transferido directamente a las ganancias retenidas, no se 
reclasifican al resultado del periodo. Los dividendos reci-
bidos de estas inversiones se reconocen en el estado de 
resultado integral en la sección resultado del periodo. 

En la categoría de valor razonable a través de resul-
tados se incluyen las inversiones que se realizan para 

optimizar los excedentes de liquidez, es decir, todos 
aquellos recursos que de manera inmediata no se des-
tinan al desarrollo de las actividades que constituyen el 
objeto social de la Entidad.

Los activos financieros que se miden a valor razonable 
no se les efectúan pruebas de deterioro de valor.

Pasivos financieros
Fundación Suramericana clasifica al momento de reco-
nocimiento inicial pasivos financieros para la medición 
posterior a costo amortizado o a valor razonable con 
cambios en resultados.

Los pasivos financieros al valor razonable con cambios en 
resultados incluyen a los pasivos mantenidos para nego-
ciar, los pasivos financieros designados al momento de su 
reconocimiento inicial como al valor razonable con cam-
bios en resultados. Las ganancias o pérdidas por pasivos 
mantenidos para negociar se reconocen en el estado de 
resultado integral. En el reconocimiento inicial, Funda-
ción Suramericana designó los pasivos financieros como 
al valor razonable con cambios en resultados.

Los pasivos a costo amortizado, se miden usando la tasa de 
interés efectiva. Las ganancias y pérdidas se reconocen en 
el estado de resultado cuando los pasivos se dan de baja, 
como también a través del proceso de amortización bajo el 
método de la tasa de interés efectiva, que se incluye como 
costo financiero en el estado de resultado integral.

Baja en cuentas
Un activo financiero o una parte de él, es dado de baja 
del estado de situación financiera cuando se vende, 
transfiere, expiran o Fundación Suramericana pierde 
control sobre los derechos contractuales o sobre los 
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flujos de efectivo del instrumento. Un pasivo financie-
ro o una parte de él es dado de baja del estado de si-
tuación financiera cuando la obligación contractual ha 
sido liquidada o haya expirado.

Cuando un pasivo financiero existente es reemplazado 
por otro proveniente del mismo prestamista bajo condi-
ciones sustancialmente diferentes, o si las condiciones 
de un pasivo existente se modifican de manera sustan-
cial, tal intercambio o modificación se trata como una 
baja del pasivo original y el reconocimiento de un nuevo 
pasivo, y la diferencia en los valores respectivos en li-
bros se reconocen en el estado de resultado integral en 
la sección estado de resultados.

2.2.4. Impuestos
Impuesto sobre la renta
El gasto por impuesto sobre la renta se determina por 
lo estipulado en las normas fiscales, las cuales regulan 
la determinación del beneficio neto, excedente neto y 
exenciones, la tarifa aplicable es del 20% por tratarse de 
un contribuyente de Régimen Tributario Especial.

De conformidad con el artículo 19 del Estatuto Tributario, 
Fundación Suramericana es contribuyente del régimen 
tributario especial, por lo tanto, no está sujeta al pago de 
impuesto de renta y complementarios, ni de CREE, por ser 
una entidad sin ánimo de lucro. Sin embargo, Fundación 
Suramericana debe presentar anualmente una declara-
ción de ingresos y patrimonio. Así mismo, tampoco está 
obligada al registro contable de impuesto diferido.

2.2.5. Equipo
El equipo se mide al costo, neto de la depreciación acu-
mulada y de pérdidas por deterioro del valor acumula-

das, si las hubiera. El costo incluye el precio de adquisi-
ción, los costos directamente relacionados a la ubicación 
del activo en el lugar y las condiciones necesarias para que 
opere en la forma prevista por Fundación Suramericana, y 
el valor presente del costo esperado para el desmante-
lamiento del activo después de su uso, si los criterios de 
reconocimiento para una provisión se cumplen. 

El reemplazo en determinados intervalos de componen-
tes significativos, así como las inspecciones significativas, 
se reconocen como componentes de la propiedad, plan-
ta y equipo con vidas útiles específicas y sus respectivas 
depreciaciones. Todos los demás costos de reparación y 
mantenimiento se reconocen en el estado del resultado 
integral a medida que se incurren, excepto cuando incre-
mentan la vida útil, o la capacidad y eficiencia productiva 
del mismo, caso en el cual podrían capitalizarse.

La depreciación inicial cuando el activo está disponible 
para su uso se calcula en línea recta. Las vidas útiles se 
estiman de la siguiente manera: 

Equipo de tecnología   5 años
Muebles y enseres  10 años

Un componente de propiedades y equipo y cualquier 
parte significativa reconocida inicialmente, se da de baja 
ante su disposición o cuando no se espera obtener be-
neficios económicos futuros por su uso o disposición. La 
ganancia o pérdida en el momento de dar de baja el acti-
vo, calculada como la diferencia entre el valor neto de la 
disposición y el valor en libros del activo, se incluye en el 
estado de resultado integral.
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Los valores residuales, vidas útiles y métodos de de-
preciación de los activos se revisan y ajustan prospec-
tivamente cuando existan indicios que estos podrían 
haber cambiado.

2.2.6. Deterioro de valor de activos no financieros
A cada fecha de presentación, Fundación Suramericana 
evalúa si existe algún indicio de que un activo pueda es-
tar deteriorado en su valor. La Fundación Suramericana 
estima el valor recuperable del activo o unidad genera-
dora de efectivo, en el momento en que detecta un indi-
cio de deterioro.

El valor recuperable de un activo es el mayor valor entre 
el valor razonable menos los costos de venta, ya sea de un 
activo o de una unidad generadora de efectivo, y su valor 
en uso y se determina para un activo individual, salvo que 
el activo no genere flujos de efectivo que sean sustancial-
mente independientes de los de otros activos o grupos 
de activos, en este caso el activo deberá agruparse a una 
unidad generadora de efectivo. Cuando el valor en libros 
de un activo o de una unidad generadora de efectivo exce-
da su valor recuperable, el activo se considera deteriora-
do y se reduce el valor a su monto recuperable. 

Al calcular el valor en uso, los flujos de efectivo estima-
dos, ya sea de un activo o de una unidad generadora de 
efectivo, se descuentan a su valor presente mediante 
una tasa de descuento antes de impuestos que refleja 
las consideraciones de mercado del valor temporal del 
dinero y los riesgos específicos del activo. Para deter-
minar el valor razonable menos los costos de venta se 
emplea un modelo de valoración adecuado. 

Las pérdidas por deterioro del valor de operaciones con-
tinuadas se reconocen en el estado de resultado integral 

en la sección estado de resultados en aquellas catego-
rías de gastos que se correspondan con la función del 
activo deteriorado. Las pérdidas por deterioro atribui-
bles a una unidad generadora de efectivo se asignan 
de forma proporcional, con base en el valor en libros de 
cada activo, a los activos no corrientes de la unidad ge-
neradora de efectivo. 

Para los activos en general a cada fecha de presentación 
se efectúa una evaluación sobre si existe algún indicio 
de que las pérdidas por deterioro del valor reconocidas 
previamente ya no existen o hayan disminuido. Si existe 
tal indicio, Fundación Suramericana efectúa una esti-
mación del valor recuperable del activo o de la unidad 
generadora de efectivo. Una pérdida por deterioro del 
valor reconocida previamente solamente se revierte si 
hubo un cambio en los supuestos utilizados para deter-
minar el valor recuperable de un activo desde la última 
vez en que se reconoció la última pérdida por deterioro 
del valor. La reversión se limita de manera tal que el va-
lor en libros del activo no exceda su monto recuperable, 
ni exceda el valor en libros que se hubiera determinado, 
neto de la depreciación, si no se hubiese reconocido una 
pérdida por deterioro del valor para el activo en los años 
anteriores. Tal reversión se reconoce en el estado de re-
sultado integral en la sección estado de resultados.

2.2.7. Beneficios a empleados 
Los beneficios a los empleados comprenden todas las 
contraprestaciones que Fundación Suramericana pro-
porciona a los empleados a cambio de los servicios 
prestados. Los beneficios a empleados son clasificados 
como: corto plazo, post- empleo, otros beneficios a largo 
plazo y/o beneficios por terminación.
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Beneficios de corto plazo
Son beneficios (diferentes de los beneficios por termina-
ción) que se espera liquidar totalmente antes de los doce 
meses siguientes al final del periodo anual sobre el que 
se informa en el que los empleados hayan prestado los 
servicios relacionados. Los beneficios de corto plazo se 
reconocen en la medida en que los empleados prestan el 
servicio, por el valor esperado a pagar.

Beneficios a largo plazo
Los beneficios a largo plazo hacen referencia a todos los tipos 
de remuneración que se le adeudan al empleado, después 
de los doce meses siguientes al cierre del ejercicio conta-
ble o durante la prestación del servicio. Para este beneficio, 
Fundación Suramericana mide el superávit o déficit en un 
plan de beneficios a empleados a largo plazo, utilizando toda 
la técnica que se aplica para las obligaciones de los benefi-
cios post-empleo; y deberá determinar el valor del beneficio 
definido neto hallando el déficit o superávit de la obligación.

Pensiones y otros beneficios post-empleo
Planes de aportaciones definidas
Las contribuciones a los planes de aportaciones definidas 
se reconocen como gastos en el estado de resultado inte-
gral en la sección resultado del período a medida que se 
devenga la aportación de los mismos. 

2.2.8. Valor razonable
El valor razonable de todos los activos y pasivos financie-
ros se determina a la fecha de presentación de los estados 
financieros, para reconocimiento o revelación en las notas 
a los estados financieros.

El valor razonable se determina:
Con base en precios cotizados en mercados activos para 
activos o pasivos idénticos a los que la Entidad puede ac-
ceder en la fecha de la medición (nivel 1).

Con base en técnicas de valuación comúnmente usadas 
por los participantes del mercado que utilizan variables 
distintas de los precios cotizados que son observables para 
los activos o pasivos, directa o indirectamente (nivel 2).

Con base en técnicas de valuación internas de descuento 
de flujos de efectivo u otros modelos de valoración, utili-
zando variables estimadas por Fundación Suramericana 
no observables para el activo o pasivo, en ausencia de va-
riables observadas en el mercado (nivel 3).

2.2.9 Ingresos ordinarios
Los ingresos ordinarios corresponden básicamente al desa-
rrollo de la actividad principal de Fundación Suramericana 
que es participar en proyectos que aporten al desarrollo 
social, incluyendo, entre otros, la promoción y protección 
de los derechos humanos, el bienestar, la calidad de vida, 
la institucionalidad y la competitividad, bien sea por si 
misma o en la colaboración con otras entidades que com-
partan su propósito, en Colombia o en el Exterior.

Los ingresos se miden al valor razonable de la contra-
prestación recibida o por recibir, excluyendo impuestos u 
otras obligaciones. 

Ingresos por intereses
Para los instrumentos financieros medidos al costo amor-
tizado los intereses ganados o perdidos se registran uti-
lizando el método de la tasa de interés efectiva que es la 
tasa de interés que descuenta en forma exacta los flujos 
futuros de pagos y cobros en efectivo a lo largo de la vida 
esperada del instrumento financiero, o un período de me-
nor duración, según corresponda, respecto del valor neto 
en libros del activo o pasivo financiero. Los intereses ga-
nados se incluyen en los ingresos financieros en el estado 
de resultado integral.
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Ingresos por dividendos
Los ingresos por dividendos se reconocen cuando se 
establece el derecho de Fundación Suramericana a re-
cibir el pago que es generalmente cuando son decreta-
dos los dividendos.

2.3. APLICACIÓN DE ESTÁNDARES NUEVOS 
Y REVISADOS
Nuevas normas e interpretaciones adoptadas 
por Fundación Suramericana 
De acuerdo a lo establecido en la Nota 2.2 políticas con-
tables significativas, Fundación Suramericana aplica las 
NIIF para Pymes vigentes desde el 2009. En el año 2015 
se emitió una nueva NIIF para Pymes la cual entra en 
vigencia a partir del año 2017. Esta nueva norma aún no 
ha sido aprobada para Colombia por el Consejo técnico 
de la Contaduría Pública, sin embargo, entre los temas 
que fueron modificados y que pueden llegar a ser aplica-
bles a Fundación Suramericana son: 

Sección 1 Pequeñas y Medianas Entidades
» Aclaración de que los tipos de entidades enumera-

das en el párrafo 1.3(b) no tienen automáticamente 
obligación pública de rendir cuentas. 

» Incorporación de guías de aclaración sobre el uso 
de la NIIF para las PYMES en los estados financie-
ros individuales de la controladora—sobre la base 
de las PyR 2011/01 Uso de la NIIF para PYMES en 
los estados financieros individuales de una contro-
ladora (véase el párrafo 1.7). Las PyR (Preguntas y 
Respuestas) son guías no obligatorias emitidas por 
el Grupo de Implementación de las PYMES.

Sección 2 Conceptos y Principios Fundamentales
» Incorporación de guías de aclaración sobre la exen-

ción por esfuerzo o costo desproporcionado que se 

usa en varias secciones de la NIIF para las PYMES—
basada en el documento P&R 2012/01 Aplicación 
del “esfuerzo o costo desproporcionado”—así como 
un requerimiento nuevo dentro de las secciones co-
rrespondientes para que las entidades revelen su 
razonamiento sobre el uso de una exención.

Sección 5 Estado del Resultado Integral y Estado de 
Resultados 
» Aclaración de que el importe único presentado por 

operaciones discontinuadas incluye cualquier de-
terioro de valor de las operaciones discontinuadas 
medido de acuerdo con la Sección 27.

» Incorporación de un requerimiento para que las 
entidades agrupen las partidas presentadas en 
otro resultado integral sobre la base de si son po-
tencialmente re clasificables al resultado del perio-
do—sobre la base de Presentación de Partidas del 
Otro Resultado Integral (Modificaciones a la NIC 1) 
emitida en junio de 2011.

Sección 6 Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado 
de Resultados y Ganancias Acumuladas
» Aclaración de la información a presentar en el es-

tado de cambios en el patrimonio—basada en Me-
joras a las NIIF emitida en mayo de 2010.

Sección 11 Instrumentos Financieros Básicos
» Se añade una exención por “esfuerzo o costo des-

proporcionado” a la medición de inversiones en ins-
trumentos de patrimonio a valor razonable. 

» Aclaración de la interacción del alcance de la Sección 
11 con otras secciones de la NIIF para las PYMES. 

» Aclaración de la aplicación de los criterios para los 
instrumentos financieros básicos en acuerdos de 
préstamo simples.
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» Aclaración de cuándo un acuerdo constituiría una 
transacción. 

» Aclaración en la guía sobre medición del valor razo-
nable de la Sección 11 de cuándo la mejor eviden-
cia del valor razonable puede ser un precio en un 
acuerdo de venta vinculante.

Sección 22 Pasivos y Patrimonio
» Incorporación de guías que aclaran la clasificación de 

instrumentos financieros como patrimonio o pasivo. 
» Incorporación de las conclusiones de la CINIIF 19 

Cancelación de Pasivos Financieros con Instrumen-
tos de Patrimonio para proporcionar una guía sobre 
permutas de deuda por patrimonio cuando el pa-
sivo financiero se renegocia y el deudor cancela el 
pasivo emitiendo instrumentos de patrimonio. 

» Incorporación de una exención por esfuerzo o costo 
desproporcionado del requerimiento para medir el 
pasivo para pagar una distribución distinta al efecti-
vo al valor razonable de los activos distintos al efec-
tivo a distribuir y de guías que aclaran la contabili-
zación de la liquidación del dividendo por pagar. 

» Exención de los requerimientos del párrafo 22.18 
para distribuciones de activos distintos al efectivo 
controlados al nivel más alto por las mismas partes 
antes y después de la distribución.

Sección 28 Beneficios a los Empleados
» Aclaración de la aplicación de los requerimientos 

contables del párrafo 28.23 a otros beneficios a los 
empleados a largo plazo. 

 
» Eliminación del requerimiento de revelar la política 

contable de los beneficios por terminación.
 

Sección 29 Impuesto a las Ganancia
» Alineación de los principios más importantes de la 

Sección 29 con la NIC 12 Impuesto a las Ganancias 
para el reconocimiento y medición de los impuestos 
diferidos, pero modificada para ser congruente con 
los otros requerimientos de la NIIF para las PYMES 
(cubre todas las modificaciones a la Sección 29, ex-
cepto las procedentes de la modificación 45 y las 
definiciones relacionadas en el glosario). 

 
» Incorporación de una exención por esfuerzo o costo 

desproporcionado al requerimiento de compensar 
activos y pasivos por impuestos a las ganancias.

Sección 33 Información a Revelar sobre Partes 
Relacionadas
» Alineación de la definición de “parte relacionada” 

con la NIC 24 Información a Revelar sobre Partes 
Relacionadas, incluyendo la incorporación de la 
modificación a la definición de la NIC 24 proceden-
te de Mejoras Anuales a las NIIF, Ciclo 2010-2012, 
emitida en diciembre de 2013, que incluye una en-
tidad de gestión que proporciona servicios de per-
sonal clave de la gerencia en la definición de una 
parte relacionada.

NOTA 3. JUICIOS CONTABLES SIGNIFICATIVOS, 
ESTIMADOS EN LA PREPARACIÓN DE LOS 
ESTADOS FINANCIEROS.
Los siguientes son los juicios y supuestos significativos, 
incluyendo aquellos que involucran estimados contables, 
que la administración de Fundación Suramericana utilizó 
en la aplicación de las políticas contables bajo NIIF para 
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PYMES, y que tienen un efecto significativo en los valores 
reconocidos en los estados financieros.
Las estimaciones se basan en experiencia histórica, 
conocimiento técnico y otros factores. Estos estimados 
se usan para determinar el valor de los activos y pasivos 
en los estados financieros, cuando no es posible obtener 
dicho valor de otras fuentes. Los siguientes son los 
juicios y supuestos significativos, incluyendo aquellos que 
involucran estimados contables, que la administración de 
Fundación Suramericana utilizó en la aplicación de las 
políticas contables bajo NIIF para PYMES, y que tienen 
un efecto significativo en los valores reconocidos en los 
estados financieros.

Fundación Suramericana evalúa sus estimados regularmen-
te. Los resultados reales pueden diferir de dichos estimados. 

Las estimaciones y los juicios significativos realizados por 
Fundación Suramericana se describen a continuación:

Los supuestos utilizados para el cálculo del valor razonable 
de los instrumentos financieros incluyendo riesgo de crédito.

Cuando el valor razonable de los activos financieros y de 
los pasivos financieros registrados en el estado de si-
tuación financiera no se obtiene de mercados activos, se 
determina utilizando técnicas de valoración que incluyan 
el modelo de descuento de flujos de efectivo. Los datos 
que aparecen en estos modelos se toman de mercados 
observables cuando sea posible, pero cuando no lo sea, 
es necesario un cierto juicio para establecer los valores 
razonables. Los juicios incluyen datos tales como el ries-
go de liquidez, el riesgo de crédito y la volatilidad.

Supuestos actuariales para la determinación del valor 
de los beneficios a empleados largo plazo 

La medición de obligaciones por beneficios post em-
pleo y beneficios definidos, incluye la determinación de 
supuestos actuariales claves que permiten el cálculo 
del valor del pasivo.

Las estimaciones y los juicios significativos realizados por 
Fundación Suramericana se describen a continuación:

Las preparaciones de los Estados Financieros de Funda-
ción Suramericana requieren que la gerencia deba realizar 
juicios, que afectan los valores de ingresos, gastos, activos 
y pasivos informados y la revelación de pasivos contingen-
tes, al cierre del período sobre el que se informa. 

NOTA 4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

 2016 2015 1 DE ENERO 
DE 2015

 Caja menor 300 300 300

 Bancos nacionales 422,034 518,606 1,865,047

Equivalentes 
de Efectivo (1) 21,257,664 15,623,087 22,031,015

     21,679,998   16,141,993 23,896,362

(1) El detalle de los equivalentes de efectivo se presenta 
a continuación:  
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En cuanto a los instrumentos por cobrar a corto plazo, 
que se miden al costo amortizado, su valor en libros equi-
vale a una aproximación razonable a su valor razonable.

Instrumentos financieros a tasa pactada
El valor razonable de los activos de renta fija valorados 
a costo amortizado se calcula mediante la comparación 
de las tasas de interés de mercado, cuando fueron re-
conocidos inicialmente con las tasas actuales de mer-
cado para instrumentos financieros similares. El valor 
razonable estimado de los depósitos a plazo se basa en 
flujos de efectivo descontados utilizando tasas de inte-
rés actuales en el mercado de dinero, de deudas con un 
riesgo de crédito y madurez similar.

Jerarquía del valor razonable
Los activos y pasivos financieros de Fundación 
Suramericana que son llevados a valor razonable, están 
clasificados con base a la jerarquía de valor razonable 
detallada a continuación:

Nivel 1 - Precios cotizados en mercados activos
Los datos de entrada de Nivel 1 son precios cotizados, no 
ajustados, en mercados activos por activos y pasivos idén-
ticos. Un mercado activo es uno donde las transacciones 
por un activo o pasivo ocurren frecuentemente y con sufi-
ciente volumen para generar precios informativos.

Nivel 2 - Modelado con los datos de entrada observables 
del mercado
Insumos de Nivel 2: son insumos distintos de los precios 
cotizados incluidos en el Nivel 1 que sean observables 
para el activo o pasivo, ya sea directa o indirectamente. 
En los datos de entrada se incluyen:

2016 2015 1 DE ENERO 
DE 2015

Certificado de depósitos 2,760,755 3,285,612 5,527,472

Fideicomisos de inversión 18,496,909 11,332,517 16,503,543

Operaciones repo - 1,004,958 -

 21,257,664 15,623,087 22,031,015

Las inversiones de tesorería vencen en un plazo igual 
o inferior a tres meses desde su fecha de adquisición y 
devengan tipos de interés de mercado para este tipo de 
inversiones. 

A las fechas de corte no se presenta restricción sobre 
el efectivo y equivalentes de efectivo en Fundación 
Suramericana. 

NOTA 5. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
A continuación, se describen las metodologías y supues-
tos utilizados para determinar el valor de los instru-
mentos financieros que no están registrados a su valor 
razonable en los estados financieros (es decir, a costo 
amortizado) y los préstamos y cuentas por cobrar.

Activos cuyo valor razonable se aproxima al valor en 
libros
Para los activos financieros que tengan un vencimien-
to a corto plazo (menos de tres meses), depósitos a la 
vista y cuentas de ahorro sin vencimiento específico, los 
valores en libros se aproximan a su valor razonable. En 
el caso de los otros instrumentos de renta variable, el 
ajuste también se hace para reflejar el cambio en el di-
ferencial de crédito requerido, ya que el instrumento fue 
reconocido inicialmente.
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» Precios cotizados para activos o pasivos similares 
en mercados activos;

» Precios cotizados para activos o pasivos idénticos o 
similares, pero en mercados que no son activos; y

» Los datos de entrada distintos de los precios cotiza-
dos, por ejemplo, tasas de intereses, tasas de cambio.

Nivel 3 - Modelado con los datos de entrada no 
observables
Los datos de entrada de Nivel 3 no son observables para 
el activo y pasivo. Se puede utilizar para determinar el 
valor razonable cuando los datos de entrada observables 
no son disponibles. Estas valoraciones reflejan supuestos 
que la unidad del negocio tendría en cuenta en que los 
participantes del mercado estarán usando, por ejemplo, 
rendimientos en acciones no cotizadas en la bolsa. 

Pasivos Financieros cuyo valor razonable se aproxima 
al valor en libros
En el caso de aquellas obligaciones que tengan un ven-
cimiento a corto plazo, su valor en libros se aproxima a 
su valor razonable.

Las cuentas por pagar a largo plazo normalmente tie-
nen vencimientos de entre uno y dos años. Esto hace que 
los respectivos valores en libros sean aproximaciones 
razonables de sus valores razonables. 

Para los préstamos con tasas de interés variable, el va-
lor en libros corresponde a una aproximación de su valor 
razonable. En cuanto a los préstamos con tasas de inte-
rés fijo, la tasa de interés de mercado para préstamos 
similares no difiere de manera significativa, por lo tanto, 
el valor en libros corresponde a una aproximación razo-
nable de su valor razonable. 

A continuación, se detallan los saldos de los activos y pasivos financieros que 
Fundación Suramericana poseen al cierre de los ejercicios terminados el 31 de 
diciembre de 2016, 2015 y 2014.

5.1. ACTIVOS FINANCIEROS
El saldo de los activos financieros en Fundación Suramericana 
se presenta a continuación:

2016

Corriente Activos financieros 
a valor razonable

Activos financieros 
al costo amortizado Total

Resultados Patrimonio  

Inversiones 5,681,403 - - 5,681,403

Cuentas comerciales 
por cobrar - - 1,499,696 1,499,696

 5,681,403 - 1,499,696 7,181,099

No Corriente
Activos financieros 
a valor razonable 

del patrimonio

Activos financieros 
al costo amortizado Total

Inversiones - 101,557,737 - 101,557,737

Total Activos 
financieros

5,681,403 101,557,737 1,499,696 108,738,836 

2015

Corriente Activos financieros 
a valor razonable

Activos financieros 
al costo amortizado Total

Resultados Patrimonio   

Inversiones 5,604,609 - - 5,604,609

Cuentas comerciales 
por cobrar - - 430,487 430,487

 5,604,609 - 430,487 6,035,096

No Corriente
Activos financieros 
a valor razonable 

del patrimonio

Activos financieros 
al costo amortizado Total

Inversiones - 91,900,517 - 91,900,517
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Total Activos 
financieros

5,604,609 91,900,517 430,487 97,935,613 

1 DE ENERO DE 2015

Corriente Activos financieros 
a valor razonable

Activos financieros 
al costo amortizado Total

 Resultados Patrimonio   

Inversiones 32,390,673 - - 32,390,673

Cuentas comerciales 
por cobrar

- 387,634 387,634

 32,390,673 - 387,634 32,778,307

No Corriente Activos financieros 
a valor razonable 

Activos financieros 
al costo amortizado Total

Inversiones 79,539,210 - 79,539,210

Total Activos 
financieros

32,390,673 79,539,210 387,634 112,317,517 

A continuación se detalla la jerarquía del valor razonable:

 NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3

Inversiones 2016 101,557,042 5,681,403 695

Inversiones 2015 91,899,822 5,604,609 695

Inversiones 1 de enero de 2015 79,538,515 32,390,673 695

Detalles de la determinación del valor razonable:

Nivel 1
Precios cotizados en mercados activos
Los datos de entrada de Nivel 1 son precios cotizados, no 
ajustados, en mercados activos por activos idénticos. Un 
mercado activo es uno donde las transacciones por un 
activo o pasivo ocurren frecuentemente y con suficiente 

volumen para generar precios informativos.
En este nivel se encuentran clasificadas las inversiones 
y los derivados cuyo precio se cotiza en bolsas de valores 
y que son clasificadas como de alta bursatilidad.

Nivel 2 y Nivel 3
Nivel 2 – Modelado con los datos de entrada 
observables del mercado
Son insumos distintos de los precios cotizados inclui-
dos en el Nivel 1 que sean observables para el activo o 
pasivo, ya sea directa o indirectamente. En los datos de 
entrada se incluyen:

» Precios cotizados para activos o pasivos similares 
en mercados activos;

» Precios cotizados para activos o pasivos idénticos o 
similares, pero en mercados que no son activos; y 
los datos de entrada distintos de los precios cotiza-
dos, por ejemplo, tasas de intereses, plazo

Nivel 3 – Modelado con los datos de entrada no 
observables
Los datos de entrada de Nivel 3 no son observables para 
el activo y pasivo. Se puede utilizar para determinar el 
valor razonable cuando los datos de entrada observables 
no son disponibles. Estas valoraciones reflejan supuestos 
que la unidad del negocio tendría en cuenta en que los 
participantes del mercado estarán usando, por ejemplo, 
rendimientos en acciones no cotizadas en la bolsa.

Vencimiento de los activos financieros 
Los vencimientos de los activos financieros se detallan 
a continuación:
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2016 MENOS DE 1 
AÑO

MÁS DE 5 
AÑOS TOTAL

Inversiones 5,681,403 101,557,737 107,239,140

Cuentas comerciales por cobrar 1,499,696 - 1,499,696

 7,181,099 101,557,737 108,738,836 

2015 MENOS DE 1 
AÑO

MÁS DE 5 
AÑOS TOTAL

Inversiones 5,604,609 91,900,517 97,505,126

Cuentas comerciales por cobrar 430,487 - 430,487

 6,035,097 91,900,517 97,935,613

1 DE ENERO DE 2015 MENOS DE 1 
AÑO

MÁS DE 5 
AÑOS TOTAL

Inversiones 32,390,673 79,539,210 111,929,883

Cuentas comerciales por cobrar 387,634 - 387,634

 32,778,307 79,539,210 112,317,517

El movimiento de los activos financieros se presenta a 
continuación:

 ACTIVOS FINANCIEROS 
A VALOR RAZONABLE

ACTIVOS 
FINANCIEROS 

AL COSTO 
AMORTIZADO

TOTAL

 Resultados Patrimonio   

Al 1 de enero de 2015 32,390,673 79,539,210 387,634 112,317,517

Adiciones - 38,012,350 10,756,318 48,768,668

Valoración de 
activos financieros 522,917 (21,082,359) - (20,559,442)

Vencimientos de 
activos financieros (27,308,981) - - (27,308,981)

Bajas - (4,568,684) (10,713,465) (15,282,149)

Al 31 de diciembre 
de 2015 5,604,609 91,900,517 430,487 97,935,612

Adiciones - 43,015,472 16,465,162 59,480,634

Valoración de 
activos financieros 76,794 12,736,722 - 12,813,516

Bajas - (46,094,974) (15,395,953) (61,490,927)

Al 31 de diciembre 
de 2016 5,681,403 101,557,737 1,499,696 108,738,835

5.1.1. Inversiones 
Los detalles de las inversiones se presentan a continua-
ción: 

 

2016 2015 1 DE ENERO 
DE 2015

Bonos Ordinarios 5,681,403 5,604,609 32,390,673

Inversiones patrimoniales (1) 101,557,737 91,900,517 79,539,210

 107,239,140 97,505,126 111,929,883

(1) las inversiones patrimoniales se presentan a conti-
nuación:
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2016 2015 1 DE ENERO DE 2015

NOMBRE
NÚMERO 

ACCIONES
VALOR 

ACCIÓN
SALDO

NÚMERO 
ACCIONES

VALOR 
ACCIÓN

SALDO
NÚMERO 

ACCIONES
VALOR 

ACCIÓN
SALDO

Grupo Sura Preferencial S.A. 1,238,153 37,000 45,811,661 1,238,153 34,800 43,087,724 1,238,153 39,500 48,907,044

Preferencial Grupo Argos 1,224,483 18,140 22,212,122 1,244,483 15,280 19,015,700 - - -

Bancolombia S.A. 537,915 25,220 13,566,216 537,915 20,980 11,285,457 405,638 27,640 11,211,834

Nutresa S.A. 241,674 24,900 6,017,683 241,674 22,620 5,466,666 50,121 28,600 1,433,461

Carvajal S.A. 754,716 4,805 3,626,410 754,716 1,860 1,403,772 754,716 2,460 1,856,601

El Cóndor 1,450,000 1,150 1,667,500 1,450,000 1,096 1,589,302 1,450,000 1,650 2,392,500

Grupo de Inversiones 
Suramericana S.A. 42,534 38,200 1,624,799 42,534 35,700 1,518,464 42,534 40,000 1,701,360

Isa S.A. 151,000 9,980 1,506,980 151,000 7,380 1,114,380 151,000 8,630 1,303,130

Enka de Colombia S.A. 100,000,000 12 1,170,000 100,000,000 11 1,090,000 100,000,000 13 1,260,000

Conconcreto S.A. 1,007,849 1,110 1,118,712 1,007,849 1,080 1,088,477 1,007,849 1,450 1,461,381

Proteccion S.A. 12,434 75,017 932,756 12,434 71,001 882,818 12,434 72,762 904,721

Ecopetrol S.A. 600,000 1,380 828,000 600,000 1,110 666,000 600,000 2,080 1,248,000

Celsia S.A. 200,947 4,025 808,812 200,947 2,800 562,652 200,947 5,870 1,179,559

Grupo Argos S.A. 34,512 19,280 665,391 15,140 16,200 245,268 - - -

Enlace Operativo S.A. 1 687,787 688 1 687,787 688 1 687,787 688

Sodexo Soluciones de 
Motivación Colombia 1 5,859 6 1 5,859 6 1 5,859 6

Suramericana S.A. 1 500 1 1 500 1 1 500 1

Bancolombia S.A. Preferencial - - - - - - 100,303 28,640 2,872,678

Preferencial Cemento Argos - - - 166,952 9,400 1,569,349 120,000 9,650 1,158,000

Tablemac S.A.   - 81,030,807 10 769,793 81,030,807 8 648,246

Isagen S.A. - - - 160,000 3,400 544,000 - - -

Constructora Portobelo S.A. 10,000 - - 10,000 - - 10,000 - -

Productos del Bosque Naidí S.A.S 54,500 - - 54,500 - - 54,500 - -

TOTAL INVERSIONES   101,557,737   91,900,517   79,539,210
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5.1.2. Cuentas comerciales y otras cuentas por 
cobrar
A continuación se presenta el detalle de las cuentas 
comerciales y otras cuentas por cobrar: 

 2016 2015
1 DE ENERO 

DE 2015

Otras cuentas 
por cobrar (1)

1,075,239 40,000 -

Dividendos (2) 424,457 384,228 387,634

Otros (3) - 6,259 -

 1,499,696 430,487 387,634

(1)En el año 2016 corresponde a cuenta por cobrar a Va-
lores Bancolombia S.A. por venta de inversiones. En el 
año 2015 corresponde a cuentas por cobrar a Grupo Ar-
gos generada por donación al proyecto Félix y Susana. 

(2)El detalle de los dividendos se presenta a continuación: 
   

 TERCERO 2016 2015
1 DE ENERO 

DE 2015

Grupo de Inversiones 
Suramericana 145,998 135,112 245,096

Bancolombia S.A. 119,433 111,394 98,439

Grupo Argos S.A. 90,333 84,395 -

Carvajal Empaque S.A. 38,604 9,811 10,566

Grupo Nutresa S.A. 30,088 27,858 20,965

Seguros Generales 289 - -

Seguros de Riesgos Laborales 32 - -

Seguros de Vida Suramericana (320) - -

Celsia S.A. E.S.P - 6,017 5,638

 Cementos Argos S.A. - 9,641 6,930

 424,457 384,228 387,634 

(3)Corresponde a cobros realizados a Suramericana 
generados por el traslado de un empleado de Funda-
ción Suramericana a esta entidad.

5.2. Pasivos financieros 
Los pasivos financieros corresponden a cuentas comer-
ciales y otras cuentas por pagar. A continuación, se pre-
senta el detalle de estos: 

DESCRIPCIÓN 2016 2015
1 DE ENERO 

DE 2015

Contribuciones por pagar (*) 3,088,664 1,002,260 -

Proveedores 164,172 4,213 29,577

Honorarios 13,456 20,882 6,673

Otros 6,377 40,350 22,899

Fondos 4,922 4,920 5,379

Aportes al I.S.S. 3,640 3,618 3,982

Aportes al I.C.B.F., SENA y 
Cajas de Compensación 

2,333 2,188 2,282

Servicios 1,733 3,606 1,334

Salarios y pagos laborales 1,117 1,339 768

Compras 221 295 2,906

Aportes a administradores 
de Riesgo Laborales

131 151 163

Comisionistas de bolsas - - 771,942

Arrendamientos - 6 -

3,286,766 1,083,828 847,905

(*) En el año 2016 el saldo incluye contribución aprobada por el Consejo directivo de la 
Fundación Suramericana para la constitución de fundaciones en México y Chile.  Ver 
Nota 17 Gasto administrativo. 

NOTA 6. IMPUESTO 
El detalle de los impuestos corrientes se presenta 
a continuación: 
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 2016 2015 1 DE ENERO 
DE 2015

Activos por Impuesto 
corrientes (1) 477,967 391,090 297,978

Pasivos por impuestos 
corrientes (2) (715) (592) -

           477,252   390,498 297,978

(1) Activos por impuesto corriente corresponden a: 

 2016 2015
1 DE ENERO 

DE 2015

Retención en la fuente 152,305 64,533 39,100

Impuesto a las ventas retenido 325,662 326,557 258,878

   477,967   391,090 297,978 

(2) Los pasivos por impuesto corriente corresponden a 
impuesto a las ventas retenido.  

La siguiente es la conciliación entre el resultado antes 
de impuesto de renta y la pérdida fiscal estimada por los 
años que terminaron el 31 de diciembre:

 2016 2015

Pérdida 2,899,539 10,977,980

Más:

Pérdida en la venta de inversiones 4,665,420 14,454

Gravamen movimientos financieros 5,062,926 5,062,926

Donaciones no procedentes 108,840 445,726

Otras contribuciones 2,139,375 -

Otros Gastos diversos 791,411 123,518

Menos:

Dividendos no gravados 1,828,891 1,549,536

Utilidad en venta inversiones 1,561,664 14,834,509

Total Pérdida líquida 12,276,956 240,559

Como resultado del proceso de depuración de los ingre-
sos, se obtuvo una pérdida líquida, por lo tanto, no hay 
lugar a liquidación del impuesto sobre la renta. 

La siguiente es la conciliación entre el patrimonio contable 
y fiscal por los años que terminaron el 31 de diciembre:

 2016 2015
1 DE ENERO 

DE 2015

Patrimonio contable IFRS 127,544,120 113,318,943 135,613,190

Más partidas que incrementan el patrimonio para efectos fiscales:

Costo fiscal de las inversiones 
en acciones 110,133,445 112,809,207 80,430,259

Valorizaciones de inversiones - - 1,151,168

Provisiones Inversiones - - 1,000,000

Ajustes IFRS 488,200 858,414 -

Deterioro préstamos 501,200 501,200 501,200

Menos partidas que disminuyen el patrimonio para efectos fiscales:

Costo contable de las inversiones 
en acciones (101,557,737) (91,900,517) (80,430,259)

Patrimonio fiscal 137,109,227 135,587,247 138,265,558

NOTA 7. EQUIPO, NETO
A continuación se presenta un detalle del equipo neto al 
31 de diciembre:

 2016 2015
1 DE ENERO 

DE 2015

Equipo de oficina 1,554 1,793 2,032

Equipo informático 19,293 6,268 2,932

 20,847 8,061 4,964

El detalle de los movimientos del equipo de Fundación 
Suramericana es el siguiente:
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» No se dispone de evidencia sobre la obsolescencia o 
deterioro físico de los activos. 

» No se espera en un futuro inmediato cambios en el 
uso de los activos que puedan afectar desfavorable-
mente a la Entidad.

» No se dispone de evidencia que indique que el ren-
dimiento económico del activo es, o será, peor que 
el esperado. 

Después de analizar los indicios de deterioro, se determinó 
que no hay evidencia de deterioro para todos los elementos 
del equipo a la fecha de presentación de este informe.

NOTA 8. BENEFICIOS A EMPLEADOS
A continuación, se presenta un detalle de los beneficios 
a empleados de Fundación Suramericana:

 
2016 2015

1 DE ENERO 
DE 2015

 Beneficios corto plazo 55,771 62,628 49,143

 Beneficios largo plazo 30,167 10,766 6,583

 Beneficios post-Empleo 109 - -

 Total beneficios a empleados 86,047 73,394 55,726

8.1. BENEFICIOS A CORTO PLAZO
Entre los beneficios a corto plazo de Fundación Suramerica-
na se encuentran los siguientes: 
a) Seguridad social y prestaciones obligatorias: Se 

devenga mensualmente de acuerdo con la norma-
tividad legal de cada país. Los pagos se realizan de 
acuerdo con lo requerido por la ley.

b) Bono de Desempeño Incentivo de Corto Plazo (ICP): 
Se devenga mensualmente con base a una estima-
ción de porcentaje de cumplimiento, se paga en el 
mes de marzo de cada año y tienen derecho, dentro 

 
 EQUIPO 

DE OFICINA 
 EQUIPO 

INFORMÁTICO 
 TOTAL 
EQUIPO 

 Costo    

 Costo a 1 de enero 2015 2,391 4,887 7,278

 Adiciones - 4,992 4,992

 Costo en libros 
 a 31 de diciembre 2015 

2,391 9,879 12,270

 Adiciones - 15,487 15,487

 Costo en libros 
 a 31 de diciembre 2016 

2,391 25,366 27,757

 Depreciación acumulada 
 y deterioro de valor 

 Depreciación acumulada 
y deterioro de valor 
a 1 de enero de 2015 

(359) (1,955) (2,314)

 Gasto Depreciación del período (239) (1,656) (1,895)

 Depreciación acumulada 
 y deterioro de valor 
 a 31 de diciembre 2015 

(598) (3,611) (4,209)

 Gasto Depreciación del período (239) (2,462) (2,701)

 Depreciación acumulada 
 y deterioro de valor 
 a 31 de diciembre 2016 

(837) (6,073) (6,910)

Equipo a 31 de diciembre 2015 1,793 6,268 8,061

Equipo a 31 de diciembre 2016 1,554 19,293 20,847 

No existe ninguna restricción relacionada con el equipo.

» Al final del período se realizó un análisis para deter-
minar si existe algún indicio de que las propiedades y 
equipos de Fundación Suramericana pudieran estar 
deterioradas en su valor, evidenciando que: durante 
el período, el valor del mercado de los activos no ha 
disminuido más de lo que cabría esperar como con-
secuencia del paso del tiempo o de su uso normal. 

» No se espera tener cambios significativos en su va-
lor por situaciones adversas a la Entidad.
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de otras consideraciones, todos los funcionarios que 
hayan cumplido objetivos fijados previamente y en la 
medida que se cumplan objetivos corporativos co-
municados oportunamente. 

c) Otras prestaciones: Corresponden a beneficios como 
prima de vacaciones, prima extralegal de servicios 
y prima de navidad, que se imputan en gastos en la 
medida que el servicio o el beneficio es prestado.

El detalle de los beneficios a corto plazo es el siguiente: 

 
2016 2015

1 DE ENERO 
DE 2015

Cesantías 18,799 23,274 23,975

Intereses a las cesantías 2,206 2,784 2,843

Vacaciones 21,529 24,333 15,406

Prima extra legal 13,237 12,237 6,919

Total beneficios corto plazo 55,771 62,628 49,143 

8.2. BENEFICIOS LARGO PLAZO
A continuación, se describen los beneficios de largo pla-
zo que presenta Fundación Suramericana: 

» Prima de antigüedad
 Este beneficio se paga al empleado cada quinque-

nio y va desde 18 hasta 44 días de salario de acuer-
do al tiempo laborado.

AÑOS DE SERVICIO DÍAS DE SUELDO

5 18

10 29

15 34

20,25,30 y 35 44

» Bono por desempeño
 El sistema de compensación por desempeño es 

un reconocimiento al esfuerzo de todos los em-

pleados para alcanzar los objetivos de la Entidad 
y continuar generando valor. Este sistema se en-
cuentra enmarcado dentro de un reglamento cuyo 
contenido es el siguiente:

 
 Condiciones generales: políticas generales, definición 

de niveles, procedimientos de gestión y gobernabilidad.

 Sistema de medición -  indicadores de desempeño: 
Es fundamental la definición de un adecuado es-
quema de indicadores de desempeño, de manera 
que sean claros, medibles y alcanzables. Estos in-
dicadores se definen al inicio de cada año y deben 
estar alineados con el direccionamiento estratégico 
de la Entidad, así como con las diversas actividades 
y competencias humanas requeridas para alcanzar 
los objetivos de la Entidad. Este comprende periodo 
de medición, esquema de evaluación, seguimiento y 
ajustes, definición de indicadores.

 
 Sistema de pago: está sujeto al cumplimiento de los 

indicadores de desempeño y a la aprobación del co-
mité de nombramientos y retribuciones. El esquema 
de remuneración se define de acuerdo a cada nivel.

 
A continuación, se detalla los beneficios de largo plazo

2016 2015
1 DE ENERO 

DE 2015

Banco de Bonos 19,197 10,766 6,583

Prima de antigüedad 10,970 - -

Total beneficios corto plazo 30,167 10,766 6,583   

El movimiento de los beneficios a empleados 
es el siguiente:
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 BANCO 
DE BONOS 

 PRIMA DE 
ANTIGÜEDAD 

 Valor presente de obligaciones 
 a 1 de enero 2015 6,583 -

 Nuevas mediciones 151,131 -

 Supuestos financieros (26,761) -

 Pagos efectuados por el plan (120,187) -

 Valor presente de obligaciones
 a 31 de diciembre 2015 10,766 -

 Nuevas mediciones 10,841 16,397

 Supuestos financieros (67) (524)

 Pagos efectuados por el plan (2,343) (4,903)

 Valor presente de obligaciones 
 a 31 de diciembre 2016 19,197 10,970 

Principales supuestos utilizados en el cálculo actuarial
Las principales suposiciones actuariales utilizadas para 
determinar las obligaciones por los planes de beneficios 
definidos, son las siguientes:
 

BANCO DE BONOS
PRIMA DE 

ANTIGÜEDAD

 2016 2015 2016

Tasa de descuento (%) CeC* Pesos 
10 años

CeC* Pesos 
10 años

CeC* Pesos 
10 años

Como se determina 
la tasa de descuento Infovalmer Infovalmer Infovalmer

Tasa de incremento 
salarial anual (%) 5%

Tasa de inflación anual (%) LP 3% 3% 3%

Tablas de supervivencia Tabla propia 
de Rotación

Tabla propia 
de Rotación

Tabla propia 
de Rotación

Análisis de sensibilidad (2016) de 1% en la tasa de 
descuento, la tasa de inflación

BANCO DE BONOS PRIMA DE ANTIGÜEDAD

 Tasa 
de descuento

Tasa 
de inflación

Tasa 
de descuento

Incremento 
Salarial

 
Incremento 

+1

Descuento

-1

Incremento 

+1

Descuento

-1

Incremento 

+1

Descuento

-1

Incremento 

+1

Descuento

-1

Valor actual 
de la 
obligación

18,991 19,409 19,339 19,055 10,370 11,647 11,596 10,407 

8.3. GASTOS BENEFICIOS A EMPLEADOS
A continuación, se detallan los gastos por prestaciones 
para empleados para los períodos 2016 y 2015:

2016 2015

 Sueldos (261,168) (276,101)

 Prima extralegal (66,488) (49,762)

 Bonificaciones (44,691) (27,978)

 Aportes por pensiones (*) (40,567) (36,096)

 Salario integral (39,830) -

 Aportes por salud (28,734) (25,547)

 Cesantías (23,901) (24,665)

 Prima legal (23,484) (23,713)

 Vacaciones (21,835) (19,553)

 Otros beneficios a empleados (16,504) (11,579)

 Aportes caja compensación familiar, ICBF y SENA (28,593) (25,807)

 Indemnizaciones (5,770) -

 Intereses sobre cesantías (2,555) (2,839)

 Capacitación al personal (851) (3,235)

 Incapacidades (165) (502)

 Dotación y suministro a empleados - (475)

 (605,136) (527,852)

NOTA 9. PATRIMONIO 
Capital social
Los aportes sociales corresponden al valor que aporta-
ron los miembros fundadores para constituir Fundación 
Suramericana que ascienden a la suma de $1,929,751.

*CeC: Curva Cero Cupón en pesos 
(*) El saldo corresponde a beneficios post empleo planes de aportaciones definidas.
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Reserva
Esta reserva está constituida por los excedentes de años 
anteriores, sobre la cual la entidad podrá realizar inversio-
nes en bienes o derechos, con el objeto de que sus rendi-
mientos permitan el mantenimiento o desarrollo perma-
nente de algunas actividades derivadas de su objeto social 
cerrando con un saldo de $131,981,548 para el año 2016, 
$133,193,436 para el año 2015 y $131,412,186 para el 1 de 
enero de 2015, su incremento en el 2015 se debe a la capi-
talización de los excedentes de ejercicios anteriores. 

NOTA 10. OTROS RESULTADOS INTEGRALES
Los otros resultados integrales de Fundación Suramericana, 
para los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2016, 
2015 y 1 de enero de 2015 se presentan a continuación:

 2016 2015 1 DE ENERO 
DE 2015

Inversiones a valor razonable 
con cambios en patrimonio1 (4,220,849) (21,224,211) 127,135

Total Otro Resultado Integral (4,220,849) (21,224,211) 127,135 

El movimiento es producido por la inversión. Los detalles 
del movimiento de la inversión se observan en la Nota 5.1 
de Activos financieros. 

NOTA 11. DONACIONES 
El siguiente es un detalle de las donaciones recibidas por 
los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015:

ENTIDAD 2016 2015

Grupo de Inversiones Suramericana S.A. 5,001,210 4,502,540

Sura Asset Management S.A. 4,400,000 4,000,827

Servicios Generales Suramericana S.A.S. 3,030,050 3,000,790

Seguros de Vida Suramericana S.A. 517,105 511,945

Seguros de Riesgos Laborales 
Suramericana S.A.

303,730 308,560

Seguros Generales Suramericana S.A. 303,634 305,058

Suramericana S.A. 211,620 200,800

EPS y Medicina Prepagada 
Suramericana S.A.

100,643 105,900

Diagnóstico y Asistencia Médica IPS 
Suramericana S.A.

48,562 51,075

Servicios de Salud IPS Suramericana S.A. 7,905 3,970

Otros inferiores a $30 millones 2,088 16,912

Protección S.A. - 20,000

Fundación Bancolombia - 300,000

 13,926,547 13,328,377

NOTA 12. DIVIDENDOS 
El siguiente es un detalle de los dividendos recibidos al 
31 de diciembre:

ENTIDAD 2016 2015

Grupo de Inversiones Suramericana 583,993 539,910

Bancolombia S.A. 477,733 445,094

Grupo Argos S.A. 361,422 84,395

Carvajal Empaques S.A. 154,415 39,245

Grupo Nutresa SA 120,354 111,430

Administradora de fondos Protección 81,256 64,315

Construcciones el Cóndor 69,600 52,200

Interconexión Eléctrica S.A. 43,488 40,468

Constructora Conconcreto 27,057 25,546

1 El componente del otro resultado integral de inversiones patrimoniales medidas a valor 
razonable a través de patrimonio representa el valor acumulado de las ganancias o 
pérdidas por la valoración a valor razonable menos los valores transferidos a los excedentes 
acumulados cuando estas inversiones han sido vendidas. Los cambios en el valor razonable 
no se reclasifican a los resultados del período. 
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Celsia S.A. E.S.P. 24,114 24,065

Cementos Argos S.A. 17,989 38,566

Suramericana SA 1,806 2,251

Seguros Generales 644 393

Seguros de Riesgos Laborales 65 -

Servicios Generales Suramericana 57 -

Ecopetrol S.A. - 79,800

 1,963,993 1,547,678

NOTA 13. INGRESOS POR INVERSIONES
El siguiente es un detalle de los intereses recibidos por 
inversiones al 31 de diciembre de 2016 y 2015:

 2016 2015

Grupo de Inversiones Suramericana S.A. 1,343,170 508,167

Colombiana C.F.C. Leasing 302,218 -

Fondo de capital privado 249,419 -

BTG Pactual S.A. 236,546 215,290

Valores Bancolombia S.A. 194,677 224,313

Corredores Asociados S.A. 152,890 -

Procaucho S.A. 64,894 -

Bancolombia S.A. 62,179 60,986

Suramericana SA 35,340 -

Banco Pichincha 24,797 7,941

Cartera Colectiva Abierta Fiducuenta 2,206 6,720

Carvajal Empaques S.A. 485 -

Fondo de Valores Surenta 23 11

Concretos Argos S.A. - 40,000

Cementos Argos S.A. - 80,000

Grupo Argos S.A. - 1,111,749

Leasing Bancolombia S.A. - 97,219

Profesionales de Bolsa S.A. - 291,009

Helm Bank - Corpbanca S.A. - 25,451

Davivienda Corredores - 20,911

Banco de Bogotá S.A. - 6,015

Banco BBVA S.A. - 31

 2,668,844 2,695,813 

NOTA 14. GANANCIA (PÉRDIDA) EN VENTA DE 
INVERSIONES
A continuación se presenta el detalle por tercero de los 
ingresos (pérdidas) por venta de inversiones al 31 de 
diciembre de 2016 y 2015: 

2016 2015

Grupo Argos S.A. 269,386 (13,817)

Odinsa S.A. 100,183 -

Cementos Argos  S.A Preferencial 83,076 -

Isagen S.A. E.S.P. 71,600 -

Tablemac SA 51,049 -

Suramericana SA 12,238 -

Colombiana C.F.C Leasing 2,531 -

Banco Pichincha S.A. (8,150) -

Grupo Nutresa SA - 21,577

Bancolombia S.A. - 22,341

 581,913 30,101

NOTA 15. OTROS INGRESOS 
Los otros ingresos están representados principalmen-
te por aprovechamientos y por actividades conexas a la 
enseñanza. A continuación se muestra el detalle de los 
otros ingresos al 31 de diciembre de 2016 y 2015: 

 2016 2015

La Nación Unidad Administrativa 28,581 2

Corporación Unidad Del Conocimiento 3,277 -
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Bancolombia S.A. 1,445 854

Artesanías de Colombia 1,372 1,718

Publicaciones Semana S.A. 1,200 728

Fundación Ximena Rico - 10,000

Otros inferiores a 1 millón 649 8,952

 36,524 22,254

NOTA 16. DONACIONES  
A continuación se detallan las donaciones al 31 de 
diciembre de 2016:

2016

Fundación Apostolado La Aguja (2,245,000)

Fundación Empresarios por la Educación (2,103,000)

Dividendo por Colombia (513,173)

Asociación Medellín Cultural (299,000)

Asociación de Amigos del Museo Nacional (250,000)

Universidad de La Salle (200,000)

Corporación Museo de Antioquia (200,000)

Fundación Incolmotos Yamaha (165,000)

Fundación Todos por La Paz (125,000)

Fundación Proantioquia (118,000)

Corporación Orquesta Filarmónica (105,000)

Fundación Las Golondrinas (100,000)

Museo de Antioquia (100,000)

Corporación Excelencia en la Justicia (90,000)

Colombia Si A La Paz (75,000)

Fundación Fraternidad Medellín (70,000)

Corporación Ballet Folclórico de Antioquia (60,000)

Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario (60,000)

Corporación La Tertulia (60,000)

Fundación Pablo Tobón Uribe (60,000)

Fundación Endeavor Colombia (60,000)

Corporación Cultural Nuestra Gente (50,000)

Fundación Prolírica de Antioquia (50,000)

Fundación Secretos para Contar (50,000)

Fundación Teletón (50,000)

Fundación Solidaridad por Colombia (50,000)

Fundación Bibliotec (50,000)

Corporación Futuro para la Niñez (40,000)

Corporación Universitaria Minuto de Dios (35,000)

Fundación Museo de Arte Moderno de Barranquilla (30,000)

Fundación Ideas para la Paz (30,000)

Corporación Red Local del Pacto Global (30,000)

Asociación de Amigos y Voluntarios del Museo de Jericó (30,000)

Pulso Mundo S.A.S (30,000)

Corporación Reconciliación Colombia (30,000)

Corporación Connect Bogotá Región (27,670)

Corporación Compromiso Cívico (25,000)

Gustavo Vega Bustamante (20,000)

Universidad de Antioquia (20,000)

Fundación Amigos del Parque Explora (20,000)

David Andres Robledo (16,255)

Fundación México (16,000)

Asociación Cultural Ballet Metropolitano (15,000)

Corporación Fomento de la Música 
(Orquesta Sinfónica de Medellín) (15,000)

Fundación Sirenaica (15,000)

Corporación Transparencia por Colombia (15,000)

Instituto Musical Diego Echavarría (15,000)

Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (12,500)

Fundación Integrar (12,000)

Club Fotográfico de Medellín (12,000)

Fundación Juan Pablo Gutiérrez Cáceres (12,000)

Geraldine Arguello (10,000)

Alma Viviana Gallego (10,000)

Fundación Batuta Caldas (10,000)

Fundación La Cueva (10,000)

Batuta Meta (10,000)

Corporación Correcaminos (10,000)
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Fundación Hospitalaria San Vicente de Paúl (10,000)

Centro de Historia de Jericó (10,000)

Asociación Amigos con Calor Humano (10,000)

Fundación La Purnia Campesina (9,879)

Fundación Fondo Social de la ANDI (9,855)

Comité Asesor Voluntario de Nutrición (8,907)

Ángela Cristina Penilla (8,065)

Fundación Fuprocadis (8,000)

Centro de Bienestar del Anciano (7,000)

Institución Universitaria Colombo Americana (6,000)

Adriana Carolina Pérez (5,000)

Fundación Católica La Fuerza del Amor (5,000)

Corporación Superarse (5,000)

Fundación para La Educación Especializada (5,000)

Inferiores a 4 millones (46,080)

(8,095,384)

A continuación se detallan las donaciones al 31 de 
diciembre de 2015:

2015

Fundación Empresarios por la Educación (2,950,000)

Fundación Apostolado La Aguja (2,653,000)

Corporación Museo de Arte Moderno de Medellín (600,000)

Cámara de Comercio de Bucaramanga (500,000)

Universidad del Valle (500,000)

Institución Universitaria Colombo Americana (450,000)

Dividendo por Colombia (361,170)

Corporación Ballet Folclórico de Antioquia (250,000)

Asociación de Amigos del Museo Nacional (230,000)

Corporación Nariño Empresa y Futuro (200,000)

Fundación Incolmotos Yamaha (200,000)

Museo de Antioquia (180,000)

Fundación Proantioquia (170,000)

Corporación Antioquia Presente (115,000)

Corporación Futuro para la Niñez (115,000)

Corporación Compromiso Cívico (100,200)

Asociación Medellín Cultural (100,000)

Corporación Excelencia en la Justicia (100,000)

Fundación Bertha Arias de Botero (100,000)

Fundación Causa Noble (100,000)

Corporación Orquesta Filarmónica (82,000)

Fundación Fraternidad Medellín (70,000)

Biblioteca Pública Piloto (60,000)

Fundación Confianza Colombia (60,000)

Corporación Campaña Rafael Pardo (50,000)

Corporación Fomento de la Música 
(Orquesta Sinfónica de Medellín) (50,000)

Enrique Peñalosa Londoño (50,000)

Fundación Bibliotec (50,000)

Fundación Prolírica de Antioquia (50,000)

Fundación Secretos para Contar (50,000)

Fundación Solidaridad por Colombia (50,000)

Fundación Teletón (50,000)

Jorge Bernal Conde (50,000)

Fabio Alonso Salazar (43,000)

Fundación Medellín a La Cabeza (43,000)

Fundación Educadora Infantil Carla Cristina (32,000)

Corporación Universitaria Minuto de Dios (30,144)

Andres Fernando Betancour (30,000)

Asociación de Amigos y Voluntarios 
del Museo de Jericó (30,000)

Corporación Colombia Se Respeta (30,000)

Corporación Cultural Nuestra Gente (30,000)

Corporación Red Local del Pacto Global (30,000)

Eugenio Enrique Prieto (30,000)

Fundación Museo de Arte Moderno de Barranquilla (30,000)

Gina del Rosario Benedetti (30,000)

Juan Carlos Rober (30,000)

Fundación Ideas para La Paz (29,000)

Federico José Restrepo (28,000)

Corporación Connect Bogotá Región (25,915)
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Batuta Meta (25,000)

Centros de Formación Familiar (25,000)

Fundación Batuta Caldas (25,000)

Fundación La Cueva (25,000)

Fundación Universitaria Bellas Artes (25,000)

Pontificia Universidad Javeriana (25,000)

Asociación Consejo Empresarial Colombiano 
para el Desarrollo Sostenible CECODES (24,255)

Corporación La Tertulia (20,000)

Fundación Amigos del Parque Explora (20,000)

Gustavo Vega Bustamante (20,000)

Héctor Manuel Hoyos (20,000)

Corp. Instituto de Capacitación Los Álamos (17,000)

Sodexo (15,989)

Asociación Cultural Ballet Metropolitano (15,000)

Corporación Andrea Wolff (15,000)

Corporación Transparencia por Colombia (15,000)

Fundación Sirenaica (15,000)

Instituto Musical Diego Echavarría (15,000)

Club Fotográfico de Medellín (12,000)

Corporación Mahavir K-mina (12,000)

Ensamble Vocal de Medellín (12,000)

Liga de Mujeres Desplazadas (12,000)

Corporación de Educación Las Cometas (10,000)

Corporación Empresarial del Oriente Antioqueño (10,000)

Fundación Centro de Documentación 
Musical Notas y Partituras (10,000)

Fundación Integrar (10,000)

Viavida (10,000)

Fundación Compromiso por Antioquia (9,800)

Fundación La Purnia Campesina (9,719)

Fundación Fondo Social de la ANDI (9,341)

Comité Asesor Voluntario de Nutrición (8,461)

Fundación Ayuda a Los Cadis (7,500)

Centro de Historia de Jericó (7,000)

Fundación Manos Unidas por Colombia (7,000)

Grupo Interdisciplinar por los Derechos Humanos (7,000)

Fernando Acosta (6,700)

Concepción Machado (6,200)

Leonardo Quiceno Nieto (6,200)

Fundación Universidad de Antioquia (6,000)

Aida Gonzalez Angulo (5,700)

Blanca Martínez (5,700)

Dora Ofelia Velásquez (5,700)

Graciela Betancourt (5,700)

Helena Isabel Cabarcas (5,700)

Próspero Osorio Serra (5,700)

Rosa Elena López (5,700)

Julia María Correa Upegui (5,400)

Graciela Carrillo (5,200)

Amparo Hernández (5,000)

Centro de Bienestar del Anciano (5,000)

Corporación Rural Laboratorio del Espíritu (5,000)

Corporación Superarse (5,000)

Cristian Camilo Restrepo (5,000)

Diego Sardi de Lima (5,000)

Fundación Para La Educación Especializada (5,000)

Sebastian Tobón Pérez (5,000)

Ana Dolores Gonzalez (4,930)

Maria Leonor Valencia (4,930)

Edison Givanni Cataño (4,261)

Fundación Providencia 2000 (4,090)

Inferiores a 4 millones (32,827)

(11,890,132)

NOTA 17. GASTOS ADMINISTRATIVOS 
A continuación se detallan los gastos administrativos al 
31 de diciembre:

2016 2015

 Contribuciones (*) (2,139,375) (78,213)

 Gastos de representación (580,926) (563,450)

Servicios Sociales (213,895) -
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 Gastos de viaje (193,920) (226,618)

 Publicaciones y suscripciones (162,828) (12,429)

 Transporte (53,986) (69,138)

 Servicios temporales (46,651) (28,183)

Otros (61,701) (72,149)

 Notariales (16,117) (10,404)

 Equipo de computación (16,061) (6,355)

 Locales y oficinas (14,728) (445)

Casino y restaurante (14,454) (2,930)

 Correo, portes y telegramas (12,133) (10,801)

 Responsabilidad civil (11,786) (12,412)

 Útiles y papelería (4,149) (322,415)

 Reparaciones locativas (895) (953)

 Servicio de aseo y vigilancia (329) (3,259)

 Registro mercantil - (1,604)

 (3,543,934) (1,421,758)

NOTA 18. HONORARIOS 
A continuación se detallan los honorarios de Fundación 
Suramericana al 31 de diciembre de 2016 y 2015: 

 2016 2015

Consultorías y asesorías (5,062,387) (4,713,931)

Revisoría Fiscal (13,575) (8,749)

Junta Directiva (5,516) -

Contratos empleados y agentes (538) -

 (5,082,016) (4,722,680)

NOTA 19. GASTOS FINANCIEROS  
A continuación se detallan los intereses de Fundación 
Suramericana al 31 de diciembre de 2016 y 2015: 

 2016 2015

Intereses (213,866) (264,009)

Comisiones (120,614) (2,998)

 (334,480) (267,007)

NOTA 20. DIFERENCIA EN CAMBIO 
El detalle de la diferencia en cambio se muestra a 
continuación: 

2016 2015

Ingreso por diferencia en cambio  - 1,458

Gasto por diferencia en cambio  (25,713) (5,645)

 (25,713) (4,187)

La diferencia en cambio corresponde a las fluctuacio-
nes que se generan en los registros de las transaccio-
nes con proveedores. 

NOTA 21. OBJETIVOS Y POLÍTICAS DE GESTIÓN DE 
LOS RIESGOS FINANCIEROS
Fundación Suramericana gestiona principalmente los 
riesgos asociados a su participación en los proyectos 
sociales y a la administración de los activos financieros 
que componen su portafolio. 

Frente a la gestión de los proyectos sociales en los cua-
les participa, se realiza un seguimiento de la adminis-
tración de las iniciativas asociadas, de sus condiciones 
financieras y al avance de los resultados, con el fin de 
asegurar la viabilidad de sus proyectos y tomar las deci-
siones, teniendo en cuenta las oportunidades y los ries-
gos asociados. El detalle de la gestión se encuentra ex-
puesto en el Informe de Fundación Suramericana 2016 y 
en el sitio web www.fundacionsura.com.

(*) El saldo corresponde en su mayoría a la contribución aprobada por el Consejo directivo 
de la Fundación Suramericana para la constitución de fundaciones en México y Chile. 
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Por su lado, la gestión de los riesgos financieros, se 
enfoca en contar con un portafolio sostenible, que per-
mita contar con el patrimonio y los recursos para llevar 
a cabo los proyectos en los que participa y dar cumpli-
miento a su objeto social.

Dicho portafolio está conformado por inversiones en Co-
lombia, especialmente en instrumentos de renta varia-
ble como acciones y carteras colectivas.
La gestión de estos riesgos se describe a continuación:

RIESGOS FINANCIEROS
El desempeño del mercado financiero colombiano en 
2016, tuvo efectos en las inversiones de portafolio que 
realiza la Fundación Suramericana.
Durante este año, la economía colombiana se vio afec-
tada por la desaceleración del consumo, los datos de in-
flación que se mantuvieron por encima de los objetivos 
del Banco Central y el desempeño de los mercados fi-
nancieros internacionales, que estuvieron influenciados 
por la depreciación que atravesaron muchas de las mo-
nedas de la región, por cuenta de los cambios electora-
les y de la política monetaria aún expansiva que atrave-
só Estados Unidos; además de la caída en el precio que 
experimentaron el crudo y otras materias primas como 
el cobre y la soya, que afectaron el flujo de divisas en 
Colombia y la mayor parte de la región.

A continuación, se detallan los principales riesgos finan-
cieros a los que está expuesto el portafolio de la Funda-
ción Suramericana; riesgo de crédito, riesgo de liquidez 
y riesgo de mercado. 

1. Riesgo de crédito
 La gestión de riesgo de crédito busca disminuir la 

probabilidad de incurrir en pérdidas derivadas del 
incumplimiento de las obligaciones financieras 
contraídas por terceros. Para ello, se vela porque 

las inversiones del portafolio estén siempre respal-
dadas por emisores y/o gestores con una adecuada 
solidez crediticia.

 
 A cierre de 2016, el 100% de las inversiones de la 

Fundación Suramericana en Bonos Ordinarios y 
Certificados de Depósito a Término, se encontraban 
en emisores de calificación AAA.

 Un mayor detalle de los instrumentos financieros 
con los cuales cuenta la Fundación Suramericana, 
se incluyen en la nota 5.

 
2. Riesgo de liquidez
 El riesgo de liquidez hace referencia a la capacidad 

de contar con los recursos para cumplir con las 
obligaciones adquiridas y mantener el funciona-
miento de la Fundación Suramericana.

 Para la gestión de este riesgo, la Fundación 
Suramericana orienta sus acciones en el marco de una 
estrategia de administración de liquidez para el corto 
y largo plazo, contemplando aspectos coyunturales 
y estructurales, con el fin asegurar que se cumplan 
los compromisos adquiridos, especialmente los 
asociados a los proyectos en los que participa. 

 
Los vencimientos de las inversiones de los activos 
de renta fija, con los cuales cuenta la Fundación 
Suramericana, se presentan a continuación. 

Activos de renta fija - 2016  
MENOS DE 1 AÑO 

 CDTs (**)  2,760,755

 Bonos ordinarios (**)  5,681,403

 Total  8,442,158

(**) Los CDTs se clasifican como equivalentes de efectivo y los bo-
nos ordinarios se clasifican como activos corrientes teniendo 
en cuenta las condiciones de negociabilidad de los títulos en el 
ciclo normal de operaciones de la Fundación Suramericana. 
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Un mayor detalle de las inversiones de la Fundación 
Suramericana se encuentra en la nota 5.

Al 31 de diciembre de 2016, la Fundación 
Suramericana no tiene obligaciones financieras.

3. Riesgos de mercado
 El riesgo de mercado hace referencia a cómo las 

variaciones en los precios de mercado afectan los 
ingresos o el valor de las inversiones de la Funda-
ción Suramericana. Considerando las característi-
cas del portafolio de la Fundación Suramericana, se 
monitorea el impacto que variables como las tasas 
de interés y el precio de las acciones, generan en 
sus resultados. 

 A continuación, se detalla la exposición de los ac-
tivos financieros de la Fundación Suramericana al 
cierre de 2016

RENTA FIJA

Tasa Variable - 
Emisores Nacionales 5.21%

Tasa Fija - 
Emisores Nacionales 1.36%

RENTA VARIABLE

Nacionales 93.43% 

Total 100.00%

 Un mayor detalle de las inversiones de la Fundación 
Suramericana se encuentra en la nota 5. 

 
 Riesgo de tasa de interés: El riesgo de tasa de inte-

rés es el riesgo que el valor razonable o los flujos de 
efectivo futuros de un instrumento financiero pue-
dan fluctuar como consecuencia de las variaciones 
en los tipos de interés de mercado. Frente a este 
riesgo, se realiza un monitoreo de las exposiciones 

derivadas de la inversión en activos de renta fija, 
que para el caso de la Fundación Suramericana se 
tiene exposición a IBR e IPC.

 
 Riesgo de precio: El riesgo de precio es el riesgo 

que el valor razonable de un instrumento financie-
ro fluctúe como consecuencia de las variaciones en 
los precios de los activos de renta variable. Frente 
a este riesgo, se realiza un proceso de evaluación 
de cómo las variaciones de los precios de mercado 
afectan los ingresos o el valor de las inversiones.

 
 Para la Fundación Suramericana, este riesgo está 

asociado principalmente a la variación en los pre-
cios de las acciones locales y el valor de la unidad 
de los fondos en los que invierte.

OTROS RIESGOS OPERATIVOS ASOCIADOS A LA 
GESTIÓN DE LA FUNDACIÓN SURAMERICANA SE 
ENCUENTRA:

» Riesgo de Fraude, Corrupción y Soborno: La Fun-
dación Suramericana ha adoptado el Código de 
Conducta del Grupo Empresarial SURA, en el cual 
están contenidos lineamientos que buscan pro-
mover el comportamiento ético y los principios de 
Equidad, Respeto, Responsabilidad y Transparencia 
en los equipos de trabajo y las relaciones con los 
terceros con los cuales se relaciona la Fundación 
Suramericana.

 
 La adopción de este Código de Conducta permite 

contar con disposiciones y directrices para gestionar 
los eventos que puedan generar riesgos de fraude 
y/o corrupción, y minimizar la probabilidad de ocu-
rrencia, materialización e impacto de éstos eventos. 
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» Riesgo Legal-Compliance: La Fundación Suramericana 
cuenta con el apoyo del área de Asuntos Legales. Es 
a través de esta área que se realizan las gestiones 
de monitoreo correspondientes para asegurar que 
se adopten las directrices externas y se cumpla con 
los compromisos adquiridos. 

 
» Riesgo de la información: Para gestionar el ries-

go de seguridad de la información, la Fundación 
Suramericana cuenta con procedimientos para 
controlar de una manera segura el uso indebido de 
Información Confidencial o Privilegiada, previnien-
do su divulgación y uso inapropiado.

NOTA 22. TRANSICIÓN A LA NIIF PARA LAS PYMES 
Fundación Suramericana preparó y presentó sus esta-
dos financieros hasta el 31 de diciembre de 2015 y 2014 
cumpliendo con los principios contables colombianos 
(de aquí en adelante, PCGA anterior). Los estados fi-
nancieros al 31 de diciembre de 2016 son los primeros 
estados financieros preparados en conformidad con las 
NIIF para PYMES. 
Fundación Suramericana ha preparado sus estados 
financieros cumpliendo con las NIIF para PYMES apli-
cables o que permiten aplicación temprana para los 
períodos terminados al 31 de diciembre de 2016 e infor-
mación comparativa a 31 de diciembre de 2015, como se 
describe en el numeral de políticas contables. 
En la preparación de estos estados financieros, el esta-
do de situación financiera ha sido preparado con fecha 
del 1 de enero de 2015, que es la fecha de transición a 
las NIIF para PYMES de Fundación Suramericana. 

Esta nota explica los ajustes significativos realizados 
por Fundación Suramericana para la re expresión de los 

estados financieros preparados bajo su PCGA anterior a 
las NIIF para Pymes.

La Sección 35 Transición a la NIIF para las PYMES per-
mite a los adoptantes por primera vez de las NIIF utilizar 
determinadas exenciones a la aplicación retroactiva de 
la aplicación de las NIIF. A la fecha del balance de aper-
tura Fundación Suramericana en la preparación del es-
tado de situación financiera de apertura bajo NIIF para 
PYMES no aplicó ninguna de las exenciones permitidas 
por la sección 35 de transición a las NIIF para Pymes.

La siguiente nota explica los ajustes significativos rea-
lizados por Fundación Suramericana en la re expresión 
de los estados financieros preparados bajo normatividad 
colombiana a las NIIF para PYMES.
 
22.1. ESTIMADOS
Los estimados contables realizados por Fundación 
Suramericana a 1 de enero de 2015, diciembre 31 de 
2015 y a diciembre 31 de 2016, reflejan las condiciones 
existentes en la fecha de transición y período compa-
rativo, y son coherentes con las estimaciones realizadas 
para la misma fecha según los PCGA anteriores (des-
pués de realizar los ajustes necesarios para reflejar 
cualquier diferencia en las políticas contables). 
 

22.2. CONCILIACIONES
A continuación se presentan la conciliación entre el pa-
trimonio según el PCGA anterior y el patrimonio bajo 
NIIF para PYMES en la fecha de transición y al final del 
último período incluido en los estados financieros anua-
les más recientes presentados por Fundación Surame-
ricana preparados bajo el PCGA anterior:
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CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS  NOTA 
 PCGA 

ANTERIOR 
31-12-2014 

 AJUSTES 
 RECLASIFICA-

CIONES 
 NIIF PYMES 

1-01-2015 
 

 PCGA 
ANTERIOR 
31-12-2015 

 AJUSTES 
 RECLASIFI-

CACIONES 
 NIIF PYMES 
31-12-2015 

 Activos Corrientes           

 Efectivo y equivalentes de efectivo  A 1,865,347 - 22,031,015 23,896,362 518,906 - 15,623,087 16,141,993

 Inversiones  A 54,421,688 - (22,031,015) 32,390,673 21,227,697 - (15,623,088) 5,604,609

 Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar  B 297,978 387,634 (297,978) 387,634 437,349 384,228 (391,090) 430,487

 Activos por impuestos corrientes  B - - 297,978 297,978 - - 391,090 391,090

 Total Activos Corrientes  56,585,013 387,634 - 56,972,647 22,183,952 384,228 - 22,568,179

 Activos No Corrientes  

 Inversiones  C 79,430,259 2,461,397 (2,352,446) 79,539,210 113,121,335 6,245,335 (27,466,153) 91,900,517

 Equipo neto  4,964 - - 4,964 8,061 - - 8,061

 Desvalorización  (2,352,446) - 2,352,446 - (27,466,153) - 27,466,153 -

 Total Activos No Corrientes  77,082,777 2,461,397 - 79,544,174 85,663,243 6,245,335 - 91,908,578

 Total activos  133,667,790 2,849,031 - 136,516,821 107,847,195 6,629,563 - 114,476,757

  

 Pasivos Corrientes  

 Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar  D 839,615 - 8,290 847,905 1,084,420 - (592) 1,083,828

 Pasivos por impuestos corrientes  - - - - - - 592 592

Beneficios a empleados  49,143 - - 49,143 62,628 - - 62,628

 Total Pasivos Corrientes  888,758 - 8,290 897,048 1,147,048 - - 1,147,048

 Pasivos No Corrientes  

 Anticipos y avances  D 8,290 - (8,290) - - - - -

Beneficios a empleados  E - 6,583 - 6,583 - 10,766 - 10,766

 Total Pasivos No Corrientes  8,290 6,583 (8,290) 6,583 - 10,766 - 10,766

 Total pasivos  897,048 6,583 - 903,631 1,147,048 10,766 - 1,157,814

  

 Patrimonio  

Capital social  1,929,751 - - 1,929,751 1,929,751 - - 1,929,751

Excedentes   1,781,249 - (1,781,249) - (956,888) (255,000) - (1,211,888)

Desvalorizaciones  (2,352,446) - 2,352,446 - (27,466,153) - 27,466,153 -

Ganancias acumuladas  (604,019) 2,715,313 32,824 2,144,118 - 28,098,008 (27,466,153) 631,855

Otras participaciones en el patrimonio  - 127,135 - 127,135 - (21,224,211) - (21,224,211)

Reservas  132,016,207 - (604,021) 131,412,186 133,193,436 - - 133,193,436

 Patrimonio  132,770,742 2,842,448 - 135,613,190 106,700,146 6,618,797 - 113,318,943

  

 Total patrimonio y pasivos  133,667,790 2,849,031 - 136,516,821 107,847,194 6,629,563 - 114,476,757 
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Conciliación del patrimonio

  1-01-2015  31-12-2015 

Saldo PCGA Anterior 132,770,742 106,700,146

Inversiones patrimoniales 2,461,397 6,245,335

Beneficios a empleados (6,583) (10,766)

Dividendos decretados 387,634 384,228

Patrimonio NIIF Pymes 135,613,190 113,318,943 

Conciliación de los excedentes 
A continuación, se presentan la conciliación de la pérdi-
da según el PCGA anterior bajo NIIF para PYMES al final 
del último periodo incluido en los estados financieros 
anuales más recientes presentados por Fundación Su-
ramericana preparados bajo el PCGA anterior:

 NOTA
PCGA 

ANTERIOR 
31-12-2015

AJUSTES
RECLASIFI-
CACIONES

NIIF 
PYMES 

31-12-2015

      

Donaciones  13,328,377 - - 13,328,377

Dividendos  C 1,551,085 (3,407) - 1,547,678

Ingresos 
por inversiones  2,575,813 - 120,000 2,695,813

Ganancias 
(pérdidas) en venta 
de inversiones

 D 277,511 (247,410) - 30,101

Otros ingresos  142,254 - (120,000) 22,254

Ingresos totales  17,875,040 (250,817) - 17,624,223

  

Donaciones  (11,890,732) - (11,890,732)

Gastos 
administrativos  (982,129) - (439,629) (1,421,758)

Beneficios 
a empleados  F (523,669) (4,183) - (527,852)

Honorarios  (4,722,680) - (4,722,680)

Contribuciones 
y afiliaciones  (78,213) - 78,213 -

Gastos de Viaje  (226,618) - 226,618 -

Servicios  (112,869) - 112,869 -

Mantenimiento, 
adecuación 
e Instalación

 (7,308) - 7,308 -

Depreciaciones  - - (1,895) (1,895)

Otros gastos  (20,704) - 20,704 -

Intereses  (267,007) - (267,007)

Diferencia 
en cambio (Neto)  - - (4,187) (4,187)

Gastos totales  (18,831,928) (4,183) - (18,836,111)

  

Pérdida, 
antes de impuestos  (956,888) (255,000) - (1,211,888)

Impuestos 
a las ganancias  -

Pérdida, Neta  (956,888) (255,000) - (1,211,888)

Conciliación de los excedentes

 31-12-2015

Saldo PCGA Anterior (956,888)

Inversiones patrimoniales (247,410)

Beneficios a empleados (4,183)

Dividendos decretados (3,407)

Utilidad NIIF Pymes (1,211,888)
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NOTAS A LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO A 1 
DE ENERO DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2015 
Y LOS EXCEDENTES TOTAL PARA EL PERIODO 
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 DEL 
PCGA LOCAL A NIIF PARA PYMES.

A. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 
 El valor reclasificado de las inversiones al efectivo y 

equivalente al efectivo es $22,031,015 al 1 de enero de 
2015 y de $15,623,088 al 31 de diciembre de 2015. Las 
partidas reclasificadas se detallan a continuación: 

 2015
1 DE ENERO 

DE 2015

BTG Pactual S.A. - Cacao 4,950,023 4,111,769

Leasing Bancolombia S.A. - CDT 3,285,612 4,024,489

Profesionales de Bolsa S.A. Caucho 2,752,105 2,462,286

Fiduciaria Bancolombia S.A. - Fondo Abierto 1,432,158 1,107,386

Fiduciaria Bancolombia S.A. – Bareño 1,024,530 -

Valores Bancolombia S.A. - 
Derechos de recompra 1,004,958 -

Valores Bancolombia S.A. Renta Capital 545,673 621,491

Fiduciaria Helm 374,460 131,917

Corredores Asociados 241,277 -

Fiduciaria Bancolombia  S.A.– Sodexo 11,972 19,575

Fondo de Valores Surenta 320 309

Bancolombia S.A. – CDT - 1,502,982

Fiduciaria Bancolombia - 2,202

Fiduciaria Bancolombia Icolcap - 1,874,418

Valores Bancolombia S.A. - Encargos    - 6,172,191

   15,623,088   22,031,015 

B. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS 
CUENTAS POR COBRAR 

 En este agrupador se realizan los siguientes ajustes: 

» Se reclasifica del de cuentas por cobrar co-
merciales y otras cuentas por cobrar, el saldo 
de 297,978 para el 1 de enero de 2015 y 391,090 
para el 31 de diciembre de 2015, al agrupador 
activo por impuesto corriente. El saldo corres-
ponde a anticipo de impuestos.  

» Se realiza ajuste de reconocimiento de ingreso 
de los dividendos proveniente de las inversio-
nes en instrumentos financieros. Bajo PCGA 
anteriores se reconocen los dividendos por el 
valor recaudado, de acuerdo a la sección 23 de 
ingresos de actividades ordinarias el dividendo 
se reconoce cuando se establezca el derecho 
del accionista a recibir el pago, por lo anterior 
se reconoce por el período ex dividendo los va-
lores de $387,634 al 1 de enero de 2015 y de 
$384,228 al 31 de diciembre de 2015; en este 
año causó un ajuste negativo en el estado re-
sultados integrales de $(3,407).

 
C. INVERSIONES 
 En el caso de las inversiones se realizaron los si-

guientes ajustes para la apertura y transición: 

» Las inversiones que estaban clasificadas como 
patrimoniales, se clasificaron a la categoría de 
valor razonable con cambios en el otro resulta-
do integral.  

» Se realizó reclasificación de la desvalorización 
de las inversiones por valor de $(2,352,446) 
para el 1 de enero de 2015 y de $(27,466,153) 
para el 31 de diciembre de 2015.  
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» Se incluyó valoración de las inversiones al va-
lor razonable por $2,461,397 para el 1 de enero 
de 2015 y de $(6,245,335) al 31 de diciembre de 
2015. Lo cual generó un efecto en resultados 
de $(247,410), en el otro resultados integrales 
de $(21,351,346). 

 
D. CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR 

PAGAR 
 Se realizó en la apertura reclasificación de antici-

pos y avances para el 1 de enero de 2015 por valor 
de $8,290. 

 
E. PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 
 Para NIIF se reconocieron beneficios a empleados 

largo plazo denominado banco de bonos, el cual no 
era reconocido bajo principios contables anteriores. 
Por este concepto se reconoció un efecto en el ba-
lance de $6,583 al 1 de enero de 2015 y de $10,766 
al 31 de diciembre de 2015, lo anterior generó un 
efecto en resultados de $(4,183).

 
F. RECLASIFICACIONES DEL ESTADO DE RESULTA-

DOS INTEGRAL 
 En el estado de resultados se realizaron reclasifica-

ciones con el fin de generar un Estado de resulta-
dos administrativo de acuerdo a los requerimientos 
de las NIIF Pymes y de la entidad. 

NOTA 23. INFORMACIÓN A REVELAR SOBRE 
PARTES RELACIONADAS 
Se consideran partes relacionadas a Fundación 
Suramericana, el personal clave de la gerencia, así 
como las entidades sobre las que el personal clave de la 

gerencia puede ejercer control y los planes de beneficios 
post-empleo para beneficio de los empleados.
 
El siguiente es el detalle de partes relacionadas al 31 de 
diciembre de 2016, 2015 y 1 de enero de 2015 de Funda-
ción Suramericana:

1. Miembros de Junta Directiva: Es la responsabilidad 
de los miembros de la Junta Directiva de Fundación 
Suramericana formular las pautas y lineamientos 
del negocio y tomar las decisiones claves.

2. Directivos

NOTA 24. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS
La emisión de los estados financieros de la Fundación 
Suramericana correspondientes al ejercicio finalizado el 
31 de diciembre de 2016 serán presentados al Consejo 
directivo constituido en asamblea el 3 de abril de 2017.  
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