vivir la confianza
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¿De qué color es la confianza?
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¿Y qué se necesita para que tú confíes en alguien?
Amistad
Karen
Ocho años
Aprende con el Programa
Félix y Susana. Cali, Valle
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Gonzalo Alberto Pérez Rojas
Presidente Suramericana
José Alberto Vélez Cadavid
Presidente Grupo Argos

Suplentes
Fernando Ojalvo Prieto
Vicepresidente de Asuntos Corporativos Grupo SURA
Andrés Bernal Correa
Vicepresidente de Finanzas y Desarrollo Estratégico SURA Asset Management
Juan David Escobar Franco
Vicepresidente de Seguros SURA
Directora Ejecutiva
Luz Marina Velásquez Vallejo
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Principal
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Miembro de KPMG Ltda
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vivir la confianza
Estas páginas traen palabras que definen nuestro trabajo, que describen emociones y dejan
leer los temores, los sueños y la esperanza que habitan en las personas sin importar la edad ni
el lugar, porque es en el sentir donde nos encontramos todos… y ahí nace la confianza.
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FUNDACIÓN SURA
La Fundación SURA, creada en 1971, participa en proyectos de desarrollo social
mediante aportes institucionales y el Voluntariado corporativo. Canaliza recursos
de Grupo SURA, Suramericana, SURA Asset Management y sus empresas filiales.
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LÍNEAS DE INVERSIÓN
FORMACIÓN PARA LA
COMPETITIVIDAD

EDUCACIÓN EN
SALUD SEXUAL

PROMOCIÓN
CULTURAL

GESTIÓN INTEGRAL
DE COMUNIDADES

Proyectos productivos que
articulan procesos de educación,
la promoción de la salud
y el fortalecimiento institucional.

Procesos que promueven el desarrollo
de competencias en los rectores,
estudiantes y docentes, que dan
respuesta a las dinámicas del entorno.
Iniciativas que promueven
la formación artística y la
conservación cultural.
Educación para la salud sexual y la sana
convivencia mediante el programa
Félix y Susana, iniciativa propia que promueve
ambientes escolares protectores.
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2014
Inversión social en 4 países (Colombia, Panamá, República Dominicana, El Salvador)
En Colombia, presencia en 16 departamentos y 84 municipios
Alianza con 91 organizaciones para el desarrollo de 97 iniciativas
En las iniciativas apoyadas por la Fundación SURA se beneficiaron directamente
32,103 personas y de manera indirecta cerca de 566,470
El 3% de los egresos de la Fundación corresponden a gastos de operación
Participación en 11 juntas directivas de organizaciones sociales

COP

Total ingresos

20,296

MILLONES

(USD 8,5 MILLONES)

TRM USD/COP 2,393
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Inversión por línea
Educación en Salud Sexual
Formación para la Competitividad
Promoción Cultural
Fondo de Vivienda
Gestión Integral de Comunidades
Fortalecimiento Institucional
Voluntariado Corporativo
Fondo de Solidaridad
Asistencia
Aportes a la Democracia

COP 3,232 / USD 1.3 millones
COP 4,597 / USD 1.9 millones
COP 3,505 / USD 1.4 millones
COP 1,943 / USD 813 mil
COP 953 / USD 398 mil
COP 818 / USD 342 mil
COP 880 / USD 368 mil
COP 373 / USD 156 mil
COP 279 / USD 116 mil
COP 902 / USD 377 mil

Inversión total

COP

17,482

TRM USD/COP 2,393

*Cifras expresadas en millones de pesos colombianos.

COP

Aporte
GRUPO SURA

4,500MILLONES
(USD 1.9 MILLONES)

COP

INTERESES

2,740MILLONES
(USD 1.1 MILLONES)

COP

Aporte
SURA

Aporte
SURA ASSET MANAGEMENT
COP
MILLONES

4,500MILLONES

4,000

(USD 1.9 MILLONES)

COP

MILLONES

(USD 7.3 MILLONES)

(USD 1.7 MILLONES)

DIVIDENDOS

2,220MILLONES
(USD 928 MIL)

VENTA DE INVERSIONES
COP
MILLONES

2,336

(USD 976 MIL)
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Con cada iniciativa nos hemos propuesto dar vida a la confianza.
Destacamos algunas de ellas.
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Educación en Salud Sexual

FÉLIX Y SUSANA
Educación sexual y sana convivencia

Félix y Susana se implementa en la básica primaria
y tiene como propósito promover la calidad de
vida de niñas, niños y adolescentes mediante el
desarrollo de contenidos y experiencias de aula
que generen ambientes protectores.
El desarrollo del Programa incluye
• Caracterización y selección
• Formación y acompañamiento
a docentes y directivos
• Entrega de material educativo
• Formación a familias
• Socialización de experiencias
La Corporación Juntos Construyendo Futuro tiene a su cargo el desarrollo operativo y técnico del Programa.

BENEFICIARIOS

2,717

EDUCADORES
FORMADOS

20,170

ADULTOS PARTICIPANTES EN
LOS TALLERES DE FAMILIAS

74,514

NIÑOS Y NIÑAS
FORMADOS

COBERTURA:

9

DEPARTAMENTOS

46

MUNICIPIOS

220
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ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS

33

PROFESIONALES DE
ACOMPAÑAMIENTO

La voz de María Camila
A veces nos quedamos en el patio, corremos las mesas y nos hacemos
grupos de 10 ó de 5, y un grupo acá y el otro acá, entonces la profesora
comienza a repartir fichas y ahí nosotros vamos haciendo trabajos,

todos compartiendo un ambiente bonito.

Inversión total:

3,042

COP

millones

COP

7,568
MILLONES

(USD 3.7 MILLONES)

(USD 1.3 millones)

2014

3,376

COP

millones

(USD 1.8 millones)

2013

1,115

COP

millones

(USD 650 mil)

2012

*La inversión en dólares se calcula con base
en el TRM del 31 de diciembre de cada año.
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... entre ellos conversan
… compartir con los demás y ser respetuosos… aprender a cuidar nuestro
cuerpo, aprender de las partes íntimas… y ser respetuosos con el cuerpo de
los demás. Xiomara
Cómo vamos a hacer para cambiar actitudes de los estudiantes y actitudes de
uno mismo que necesita y sabe que debe cambiar. Andrea
Con frecuencia incluimos a Félix y Susana en nuestros procesos… ellos están
matriculados aquí en el colegio. Elvia

Cuando uno va a abordar un tema por ejemplo de
sexualidad ante los niños, uno tiene que apropiarse del
tema y sentir que ellos se apropien de él, hablarles con
seguridad, hablarles con mucho afecto y estar abierto a
todas las preguntas y contestar abiertamente. Olga

Confianza es cuando alguien promete algo y
tiene que hacerlo, una promesa no se puede
romper. Jacob

La confianza es poder contarle uno a otra persona sin temores, contar con ella
y contarle las cosas sin ningún temor.
¿Cuáles son las bases de la confianza?
La verdad, hablar con la verdad.
Luz Adriana
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El diálogo, yo pienso que esa es la base de la confianza, porque si uno no
cuenta nada nunca se da cuenta de las cosas. Marta

Quienes hablan...
María Camila
Once años
Estudia en la Institución Educativa Isabel II sede B en la localidad de Kennedy en Bogotá,
en quinto de primaria, desde el tercer grado aprende con el material Félix y Susana.
Xiomara y Andrea
Nueve años y treinta y un años
Estudiante de grado quinto y educadora de cuarto y quinto de la Institución Educativa
Andes sede Laurel Alto del municipio de San Bernardo en Cundinamarca. Aprenden con
Félix y Susana desde 2013.
Elvia
Cincuenta y cinco años
Treinta y dos años ejerciendo como educadora, hace veintisiete años en la Institución
Educativa Chaparral en San Vicente Ferrer, Antioquia. Actualmente orienta el grado segundo.
Jacob y Olga
Ocho años y treinta y ocho años
Estudiante de tercer grado y educadora de la Institución Educativa San José de Clemencia
en Bolívar. Aprenden con Félix y Susana desde el año 2013.
Luz Adriana y Marta
Veinticuatro años y treinta y cuatro años
Madre de Lehman y madre de Emmanuel, estudiantes de la Institución Educativa Rural
Baltazar Salazar en la vereda Pontezuela en Rionegro, Antioquia. Ellas participan de los
talleres de familias de Félix y Susana.
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Gestión Integral de Comunidades

RECICLAJE
EN CARTAGENA
De la mano de la Cooperativa Multiactiva de Recicladores
de Medellín –RECIMED– nos hemos propuesto mejorar las
condiciones de trabajo y los procesos administrativos de
seis asociaciones de recicladores de Cartagena. El proceso
inició hace tres años, mediante asesorías y acompañamientos
particulares se han logrado cualificar procesos como:
establecimiento de rutas de recolección, generación de
convenios, formación técnica y desarrollo social.

Inversión total:

300

COP

25

150

COP

COP

millones

millones

millones

(USD 125 mil)

(USD 13 mil)

(USD 85 mil)

2014

2013

2012

475

COP

MILLONES
(USD 223 MIL)

6

ORGANIZACIONES
FORTALECIDAS

154

BENEFICIARIOS
DIRECTOS

Esta iniciativa fue seleccionada para ser presentada en 2015
en el Foro Internacional de RedEAmérica.
*La inversión en dólares se calcula con base
en el TRM del 31 de diciembre de cada año.
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La voz de Floresmiro
Los compañeros me han dado confianza a mí, yo he tenido confianza en ellos
porque si ellos no me hubieran dado confianza no tuviera el puesto que tengo.
¿Ellos por qué confían en ti?
Pues ahí sí lo sabrán ellos el por qué… pienso yo que es porque me he manejao bien
y que por lo menos en el trabajo que me han puesto he dado resultados,
yo pienso que será por eso.
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... ahora hablan Yesenia, Daneris y Floresmiro
Hablaron con nosotros… diciéndonos cómo nos podían ayudar, que nos iban a dar unas
capacitaciones y aceptamos. Los uniformes no los teníamos y ellos nos ayudaron a
conseguirlos… lo que ellos nos vienen comentando en las visitas que nos hacen, nosotros lo
hemos hecho y hasta ahora nos ha ido bien. Yesenia

Hemos tenido dificultades pero hemos echao pa`lante… todavía estamos en la lucha… por lo
menos a veces yo me decepciono y a veces digo que no quiero venir más y la una le dice a la
otra, ¡hombe!, vamos a seguir que esto va pa`lante. Yesenia

Yo no me quejo del reciclaje, me quejo porque a veces
no se coge la cantidad que uno se merece, porque uno
trae material para recibir más. Pero estoy viviendo
de él... nosotros sí vemos plata, porque esto da, el
reciclaje da trabajándose bien, vendiéndose bien.
Daneris

Porque cuando uno está sin uniforme tenía como recelo que creían que nosotros podíamos ser rateros, en
cambio cuando nos ven uniformados, le dicen a uno dentre allá a tal parte, vaya al cuarto, recoge esto. Allá hay
unas bolsas, tráigalas, y no van así detrás de mí, viendo que es lo que yo voy a hacer… para mí esa es la confianza
que a uno le dan. Daneris
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Manejarse uno bien, ser una persona seria y cumplida, porque si la persona no es
seria ni es cumplida no hay confianza: yo en fulano no creo, porque me dijo que
venía a tal hora y no llegó, yo espere, espere y espere, me tuve que ir porque no
llegó entonces así no hay confianza. Pero la confianza la busca uno mismo. Floresmiro

Quienes hablan...
Floresmiro
Setenta y dos años
Chocoano, llegó con su familia a Cartagena
a los cincuenta y ocho años desplazado por
la violencia. En el Chocó fue agricultor, en
Cartagena es reciclador.
Daneris
Cincuenta y ocho años
Nació en María la Baja - Bolívar, tiene tres
hijos. Sólo tres porque no quería llenarse de
muchachos, ahora tiene ocho nietos. Lleva
doce años en el reciclaje.

Yesenia
Cuarenta años
Cartagenera, trabaja desde los doce años
en casas, es madre de cinco hijos. Desde
el 2002 es recicladora.
Vivir la confianza
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Formación para la Competitividad

BILINGÜISMO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Acompañamiento institucional a escuelas normales superiores
para desarrollar competencias profesionales y pedagógicas
de los educadores en una segunda lengua. En la medida en
que nuestros docentes estén mejor formados tienen más
oportunidades para formar a los futuros docentes, el trabajo
con las normales superiores permite desarrollar procesos
desde los primeros años escolares y en el largo plazo hacer del
bilingüismo un factor de competitividad.
Nuestros aliados son la Universidad del Norte, la Universidad
del Valle y la Cámara de Comercio de Bucaramanga.

Este Programa se desarrolla en Atlántico, Valle del Cauca
y Santander.

PARTICIPAN

806

ESTUDIANTES Y
DOCENTES
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8

ESCUELAS NORMALES
SUPERIORES
(8 MUNICIPIOS)

La voz de María Paula
… en mí han creado confianza, porque me ha mostrado que yo puedo
ser capaz de hablar inglés, de pensar en inglés.

Inversión total:

1,750

COP

500

330

COP

COP

millones

millones

millones

(USD 731 mil)

(USD 260 mil)

(USD 187 mil)

2014

2013

2012

2,580

COP

MILLONES

(USD 1.2 MILLONES)

*La inversión en dólares se calcula con base
en el TRM del 31 de diciembre de cada año.
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Nos cuentan John, Carolina y Sonia...
… si ellos aprenden inglés por fuera y no tienen la formación académica en la parte metodológica
para enseñarlo, se quedan a mitad de camino, entonces la idea de este Programa es darle
todas las herramientas, tanto la competencia en el idioma, como la competencia académica
para enseñar. John
Tenemos un reto aquí grande y es que el nivel de inglés debe mejorar… cuando tú tienes un
muchacho que desarrolla estas competencias, pues tienes primero un intermediario cultural,
una persona que tiene una visión del mundo diferente. La preparación, la preparación para que
la gente le diga: usted está capacitado, usted tiene la confianza pa` enseñar inglés. John
… en lo personal al principio no quería, siempre ha sido chocante el tema del inglés, pero los
profesores nos motivaron mucho a que entráramos que era una oportunidad increíble. Carolina

Estos chicos creen que ellos pueden aprender, imagínese el impacto que le van a mostrar a esos
estudiantes cuando ellos sean maestros: chicos es que sí se puede, y eso va a generar unos
niveles de confianza mucho más altos. John

El amor enseña a enseñar, entonces con amor se genera
confianza, con amor se puede construir, con amor crecemos.
Sonia
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El proyecto de bilingüismo me genera confianza en diferentes
ámbitos, en lo personal porque ya me he desinhibido en cuanto
a lo del inglés, en cuanto a lo profesional porque sé que al estar
en este proyecto se me van a abrir otras puertas más. Carolina

Quienes hablan...
María Paula
Dieciocho años
Estudiante de último semestre del ciclo complementario de la
Escuela Normal Superior Farallones de Cali, quiere continuar
estudiando Biología.
John
Treinta y siete años
Docente de inglés de estudiantes y educadores de la Escuela
Normal Superior Santiago de Cali.
Carolina
Diecinueve años
Nació en Santander de Quilichao, Cauca, actualmente vive
en Cali y estudia en el ciclo complementario de la Escuela
Normal Superior Santiago de Cali.
Sonia
Nació en Chaparral, Tolima. Actualmente es rectora de la
Escuela Normal Superior Cristo Rey de Barrancabermeja,
Santander, de la que se graduó como Normalista.
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Formación para la Competitividad

RECTORES LÍDERES
TRANSFORMADORES
Programa que fortalece el liderazgo de los directivos docentes de las
instituciones educativas públicas para incidir en la calidad de la educación
y en el ambiente escolar, se enfoca en el crecimiento personal de los
rectores integrando competencias del ser y del hacer como líder pedagógico,
administrativo y comunitario.
Rectores Líderes Transformadores, orientado por Empresarios por la Educación,
fue seleccionado por la UNESCO como una de las siete experiencias innovadoras
y exitosas de formación de directores escolares en América Latina.

Inversión total:

2,300

2,140

COP

COP

millones

(USD 961 mil)

COP

550

millones

millones

(USD 1.1 millones)

(USD 311 mil)

4,998

COP

MILLONES

(USD 2.4 MILLONES)

2014

2013

2012

CON NUESTRO APORTE PARTICIPAN

476

DIRECTIVOS
FORMADOS

422

INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN ANTIOQUIA,
ATLÁNTICO, CALDAS, CAUCA, CUNDINAMARCA
MAGDALENA Y VALLE

*La inversión en dólares se calcula con base
en el TRM del 31 de diciembre de cada año.
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La voz de Ruth
Transforma al rector, transforma su ser, transforma su forma de
transmitir, de liderar, transforma su comunidad, transforma su
equipo de trabajo.

EN SUS TRES COHORTES HA LLEGADO A

702

RECTORES Y
134 COORDINADORES

683

INSTITUCIONES
EDUCATIVAS

11

ENTIDADES
TERRITORIALES
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... y los rectores opinan
Cuando a nosotros nos hacen la convocatoria de Rectores Líderes Transformadores
uno se imaginaba un curso de liderazgo o de herramientas de gestión, pero
cuando iniciamos el Programa, la percepción fue sorprendente. Ruth

Se trabaja a partir de la identificación del ser, de su historia personal, de
porqué estoy aquí, del qué tiene que ver lo que hago conmigo mismo, con mi
familia, con todos estos actores de la comunidad, con esos niños con los que
uno tiene una responsabilidad. Daniel

No es Rectores Líderes Transformadores quien me dice qué es lo que debo hacer
o por dónde lo debo hacer, pero sí me ayuda a definir más puntualmente ese
propósito de transformación y sobre todo a construir lazos de confianza con esos
otros actores de la institución. Eduardo

El hecho de empezar un programa como estos de liderazgo desde lo que yo soy, de reafirmar lo que yo soy y de
aprender a conocer al otro y confiar en el otro, permite que esos lazos, que esa autoridad ya no sea tan vertical, sino
que sea una autoridad horizontal de construcción colectiva y eso genera confianza. Ruth
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Entonces el Programa me generó a mi más
confianza de la que tenía, me empoderó mucho
más, me permitió fijarme metas mucho más
ambiciosas. Uno tiene que creer en lo que
hace y tiene que creer en los docentes. Daniel

Cuando yo soy reconocido pero a la vez
reconozco al otro y me construyo a la par con
el otro, empiezo a respetar, empiezo a tolerar,
empiezo a comprender al otro tal y como es. Ruth

También la confianza se da cuando
uno cumple las promesas. Eduardo

Quienes hablan...
Ruth
Cuarenta y cuatro años
Hace once años es rectora, desde hace un año de la Institución
Educativa Simón Bolívar de Suba en Bogotá. Inició en la
academia como docente de preescolar mientras estudiaba
Licenciatura en Química y Biología.
Daniel
Cuarenta y tres años
Rector de la Institución Educativa María Auxiliadora del
municipio de Ciudad Bolívar, Antioquia, en donde vive hace
diez años, nació en el Valle del Cauca.
Eduardo
Cuarenta y tres años
Nació en Cúcuta, vive en Bogotá desde los doce años y desde
hace cinco es rector del Colegio Orlando Fals Borda de Usme
en Bogotá; ésta es su primera experiencia como rector.
Ellos participaron de la primera cohorte de Rectores Líderes
Transformadores de Bogotá y Antioquia entre 2013 y 2014.
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Promoción Cultural

MEMORIA Y
CREATIVIDAD
La Empresa Indígena

Valorar, reconocer y cualificar los procesos creativos de 14 etnias indígenas de
Colombia mediante un acompañamiento a sus prácticas socioempresariales y de
producción artesanal para divulgar y conservar el patrimonio cultural del país.
Esta iniciativa se desarrolla con la orientación técnica de la investigadora
Cecilia Duque Duque y la Fundación Etnollano.

Inversión total:

827.3

COP

millones

(USD 346 mil)

80.5

COP

COP

200

millones

millones

(USD 42 mil)

(USD 113 mil)

1,108

COP

MILLONES

(USD 501 MIL)

28

2014

2013

2012

*La inversión en dólares se calcula con base
en el TRM del 31 de diciembre de cada año.
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La voz de Rosa

PARTICIPAN

14

Tenemos un lote donde trabajar para poder hacer hortalizas, sembrar plátano;
los lunes tenemos que ir a trabajar en el lote; martes y miércoles trabajamos
en la costura; los jueves, descansamos, un día para hacer los oficios en la casa,
lavar la ropa; los viernes volvemos a hacer nuestra actividad acá, de pronto a
venir a tejer chaquiras; sábado y domingo, los fines de semana venimos al
kiosco, tenemos el punto de venta de todas las artesanías.

Wayúu

ETNIAS EN 12
DEPARTAMENTOS
Kogi

249

ARTESANOS

Arhuaco

Zenú

Tule
Embera Eyabida
Wounan

Sikuani

Eperara Siapidaara

780

Cubeo
Puerto Tolima
Cubay

BENIFICIARIOS
INDIRECTOS
Pastos

Camentsa

Okaina
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Ellas nos cuentan...
Nosotros decíamos: pero para qué si nosotros sabemos ya hacer chaquira.
El proyecto nos cambió la vida, nos ha enseñado los precios, nosotros antes
no valorábamos los trabajos de nosotros, queríamos regalar. Flor

Con las artesanías nosotras nos hemos defendido muchas veces, cuando uno
vende cualquier cosita… cuando el esposo está un poquito varado, siempre
le ayudamos mucho. Nelly

Trabajar no solamente con las figuras geométricas, uno empieza a imaginar, si va de un lugar a otro uno observa los colores
de la misma naturaleza y lo que haya observado aplica en el trabajo que uno está realizando. Es un trabajo muy sabio, porque
uno tiene que acudir al medio para traerlo a lo que uno está tejiendo con la mano. Aurora

La cultura es lo primero en nosotros, lo que nos da pesar es que estamos
perdiendo el vestuario, pero nuestro dialecto y nuestra lengua sí lo tenemos
al pie, eso sí no lo podemos perder. Rosa
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Lo bonito en el grupo es la confianza y el respeto, la sinceridad.
Somos muy unidas, si hay un trabajo de artesanía que nos piden
de otra parte, todo el mundo a trabajarle, de a una manito, de a
un collarcito. Flor

La confianza es una palabra muy comprometedora, una
expresión muy seria, requiere de mucha ética. Aurora

Yo quiero trabajar con los jóvenes, con las niñas que apenas
están creciendo, para que esas muchachas vayan sacando las
ideas de nosotras, de pronto más adelante cuando uno está
viejita, para que esas niñas vayan ocupando nuestros puestos.
Nelly

Quienes hablan...
Rosa
Veintiocho años
Flor
Cincuenta y cinco años
Aurora
Cincuenta y cinco años
Nelly
Cuarenta y ocho años
Mujeres de la Asociación Imaginando con las Manos de la
comunidad indígena Karmata Rúa del municipio de Jardín,
Antioquia. Desde hace treinta años impulsan la agricultura,
promueven la conservación de sus tradiciones y participan
en procesos formativos que incidan en el buen desarrollo de
su comunidad. La Asociación la conforman sesenta mujeres.
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VOLUNTARIADO CORPORATIVO
El Voluntariado canaliza el espíritu de solidaridad de colaboradores y familias,
es un mecanismo de participación que permite comprender la realidad, ser
parte de su transformación y estimular el compromiso social de la comunidad
empresarial.
2,497 voluntarios
41,130 horas de trabajo comunitario
El voluntariado está presente en 12 ciudades de Colombia en alianza con
25 organizaciones
Inversión de COP 880 millones en iniciativas de Voluntariado en Colombia
1,418 número de empleados participando del Voluntariado
1,079 número de voluntarios referidos
COP 525 millones de aportes de empleados al Fondo de Solidaridad
2,456 empleados aportan al Fondo de Solidaridad
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PROGRAMAS
UN DÍA

TIEMPOS

FONDO
DE SOLIDARIDAD

Jornada de trabajo
comunitario durante un día.

Voluntariado continuo que ofrece diferentes
alternativas de acuerdo con las expectativas
y fortalezas de aquellos voluntarios que
quieren dedicar un tiempo periódico con
objetivos concretos, ya sea con actividades
de acompañamiento o de transferencia de
conocimiento.

Aportes económicos
de los colaboradores
dirigidos a instituciones
o proyectos sociales que
promueven el desarrollo de
poblaciones vulnerables.
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Ellos comparten su experiencia...
Para mí, Ser Voluntario es estar dispuesto a utilizar mi tiempo en función de
otros, haciéndolo con mucho gusto y entendiendo que para que una sociedad
sea cada vez mejor, tenemos que estar conscientes de ayudar a los demás. Tomás

Por medio del conocimiento es la forma más fácil de uno mejorar socialmente una ciudad, un país,
el mundo en general. Tomás
Uno se va como metiendo en el día a día en muchas responsabilidades y esa es la excusa que
uno tiene para no invertirle tiempo a ayudar a los demás. María Clara

¿Qué te ha dejado el Voluntariado?
Muchas enseñanzas personales, satisfacción, conocimiento,
sensibilidad, apertura mental y tal vez lo más importante, el
recuerdo de los niños que he acompañado. Oscar Darío
¿A través del Voluntariado se construye confianza?
Sí, porque se llega hasta comunidades que requieren apoyo y
con el respeto a su entorno y el apoyo a las personas se crea
un vínculo de cercanía. Oscar Darío
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¿Qué es la confianza?
Generar tranquilidad en las acciones que emprendemos
porque sabemos que el otro espera un actuar correcto de
nuestra parte. Sara

Es creer y respetar al otro en su actuar y en sus
decisiones, enmarcadas en unos criterios de
rectitud y responsabilidad. Oscar Darío
Para mí la confianza es algo muy difícil de construir, y muy
fácil de derribar, pero es algo importantísimo… la confianza se
gana con transparencia, con un comportamiento ético y con
profesionalismo, entonces para mí la confianza es la base de
muchas cosas en la vida. María Clara

¿Cuáles son las bases de la confianza?
El vínculo, la solidaridad, el respeto, el entendimiento, el estar
ahí presentes. Oscar Darío

Quienes hablan...
Oscar Darío
Cincuenta años
Voluntario desde hace tres años en Bogotá de Tiempo en la Arena, programa de
voluntariado continuo que, mediante la técnica de Trabajo Expresivo con Arena,
busca que un grupo de niños acceda de manera inconsciente a procesos de
autorregulación psicológica con el acompañamiento de un adulto voluntario.
Tomás
Veintiseis años
Voluntario desde hace tres años en Medellín de Time to Teach, programa que fortalece
el aprendizaje del idioma inglés en jóvenes de tercer grado del Centro Educativo
Christel House en México, a través del acompañamiento de voluntarios de SURA,
quienes haciendo uso de la virtualidad ofrecen asesorías y facilitan encuentros
conversacionales con los alumnos. Este Programa se realiza en alianza con SURA
México.
Sara
Cuarenta y seis años
Voluntaria desde hace cinco años en Cali, participa de diferentes programas, entre
ellos Tiempo de Emprender, voluntariado continuo que ofrece asesoría y evaluación
a ideas de negocios, proyectos de emprendimiento y PYME´s en diferentes sectores
económicos de acuerdo con la formación de los voluntarios.
María Clara
Cuarenta y seis años
Voluntaria desde hace dos años en Cartagena, participa con su hija del programa
Un día, en actividades como Un día para pintar y Un día para la Tierra.
Vivir la confianza
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Todos hemos crecido en esta relación; pero siempre que la confianza se
debilita por algún abuso o falta de sinceridad, volvemos a empezar, porque
sabemos que es dando oportunidades que los seres humanos crecemos;
confiar en el otro es una manera de decirle que conocemos sus capacidades
y que esperamos siempre una mejor respuesta porque hemos sembrado
una relación de valor donde todos ganamos.
Marta

Fundación La Purnia Campesina
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TAMBIÉN QUEREMOS CONTAR QUE EN 2014
El Fondo de Vivienda de SURA entregó 70 soluciones de vivienda a empleados
y proveedores que prestan servicios en las sedes de SURA, 43 para compra y 27
para mejoramiento de vivienda en Medellín y Bogotá. Desde 2011 ha beneficiado
a 277 familias con una inversión de COP 6,628 millones.
El programa de iniciación musical ToKANDO, en alianza con la Fundación
Incolmotos Yamaha, benefició a 3,140 niños de 10 departamentos de Colombia.
En la Mesa de Los Santos, Santander, 197 personas participan de iniciativas
enfocadas al mejoramiento de su comunidad de la mano de la Fundación La Purnia
Campesina.
Apoyamos el fortalecimiento de 32 entidades culturales, entre ellas siete
museos en Colombia.
Con la Corporación VallenPaz se avanza en el proceso de consolidación del
desarrollo comunitario de las veredas Potedo, Zacarias, Sabaletas, Limones
y San Marcos de Buenaventura.
Culminó el proceso de formación de 77 responsables de bibliotecas escolares
de El Salvador, República Dominicana y Panamá, participantes del proyecto
Biblioteca escolar un espacio para ser, crear y construir, liderado por el Centro
Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe –CERLALC–.
Participamos en el Foro Alianzas Público Privadas para el Sector Educativo
del Ministerio de Educación Nacional con el Programa Félix y Susana como
experiencia destacada en Colombia.
Continuamos con la sistematización y documentación de cinco experiencias en
las que la Fundación ha participado en los últimos años.
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...Y PARA 2015
Inversión social en otros países: durante 2014 se realizó el análisis de las
prioridades de desarrollo social de los países donde SURA está presente y de
las alternativas para la internacionalización de la Fundación SURA. En 2015,
se avanzará en la definición de la propuesta para la proyección conjunta de la
inversión en iniciativas de desarrollo social de Grupo SURA y sus filiales.
Mecanismos para la medición de inversión social: tomando en cuenta
las prioridades definidas por Grupo SURA en materia de Responsabilidad
Corporativa, durante 2014 se analizaron y revisaron los indicadores, y se
continuará en la identificación de mecanismos y herramientas para el
monitoreo a los temas de interés en el relacionamiento con las comunidades.
Gestión del conocimiento en proyectos sociales: se fortalecerá el proceso
de documentación y sistematización de experiencias en iniciativas en las que
participa la Fundación SURA. En 2015, se consolidará el modelo de gestión
de conocimiento del Programa Félix y Susana, que permita la transferencia a
otros contextos.
Participación en escenarios regionales: se fortalecerá la participación
activa en escenarios regionales y nacionales que promuevan el desarrollo de
políticas e iniciativas de incidencia pública en temas relevantes para los países
y el fortalecimiento de la institucionalidad.
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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.
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La confianza es un valor que se construye todos los días, no tiene
punto final, pero sí momentos de verdad en los que se siente, en
los que se vive.
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CON ELLOS TRABAJAMOS
• Alcaldía de Jericó • Artesanías de Colombia • Asilo de Ancianos Rudesindo
Soto • Asociación Amigos con Calor Humano • Asociación de Amigos y
Voluntarios del Museo de Jericó “MAJA” • Asociación del Ballet Metropolitano
• Asociación de Mujeres Afro que Confeccionan un Mejor Futuro –AMACONF–
• Asociación Medellín Cultural/Teatro Metropolitano • Ballet Folclórico de
Antioquia • Batuta Caldas • Batuta Meta • Biomuseo • Cámara de Comercio
de Armenia • Cámara de Comercio de Bucaramanga • Casa Religiosa Siervas
de Jesús • CECODES • Centro de Fé y Culturas • Centro de Historia de Jericó
• Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe
• Centros de Formación Familiar • Club Fotográfico de Medellín • Club Rotario
de Tuluá El Lago • Colegio San Lucas • Colsalud • Corporación Antioquia
Presente • Corporación Artística Canto y Vida • Corporación Compromiso
Cívico • Corporación Connect Bogotá Región • Corporación Correcaminos
• Corporación Cultural Nuestra Gente • Corporación El Trailer • Corporación
Empresarial del Oriente Antioqueño –CEO– • Corporación Excelencia en la
Justicia • Corporación Fomento de la Música • Corporación Futuro para
la Niñez • Corporación Juntos Construyendo Futuro • Corporación Parque
Explora • Corporación Red Pacto Global Colombia • Corporación Superarse
• Corporación Universitaria Minuto de Dios • Corporación VallenPaz • Diócesis
de Jericó • Fundación Amigos del Parque Explora • Fundación Apostolado de
La Aguja• Fundación Ayuda a la Infancia Hogares Bambi • Fundación Centro
de Documentación Musical Notas y Partituras • Fundación Cottolengo del
Padre Ocampo • Fundación Dividendo por Colombia • Fundación El Cinco
• Fundación Empresarios por la Educación • Fundación Estructurar
• Fundación Etnollano • Fundación Fomento a la Educación J.C.H • Fundación
Fondo Social de la ANDI • Fundación Fraternidad Medellín • Fundación Gabriel
García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano • Fundación Ideas
para la Paz • Fundación Integrar • Fundación La Cueva • Fundación La Purnia
Campesina • Fundación Manos Unidas por Colombia • Fundación Nutrir
Manizales • Fundación para Ayuda a los Cadis • Fundación para la Educación
Especializada • Fundación Proantioquia • Fundación Prolírica de Antioquia
• Fundación Providencia 2000 • Fundación Secretos para Contar • Fundación
Semana • Fundación Solidaridad por Colombia • Fundación Taller de Letras
• Fundación Teletón • Fundación Universitaria Bellas Artes • Fundación
Yamaha Musical • Fundaseg • Instituto de Capacitación Los Álamos • Instituto
Musical Diego Echavarría • La Casita de Nicolás • Museo de Antioquia • Museo
de Arte moderno de Barranquilla • Museo de Arte Moderno de Medellín
• Museo La Tertulia • Museo Nacional de Colombia • Orquesta Filarmónica
de Medellín • RECIMED • Siervas de María Ministra de los Enfermos
• Transparencia por Colombia • Universidad de Antioquia • Universidad del
Norte • Universidad del Valle • Universidad EAFIT
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INFORME DEL REVISOR FISCAL
Señores
Junta Directiva
Fundación Suramericana
He auditado los estados financieros de Fundación Suramericana (la Fundación), los cuales
comprenden el balance general al 31 de diciembre de 2014 y los estados de resultados,
por el año que terminó en esa fecha y sus respectivas notas, que incluyen un resumen de
las políticas contables significativas y otra información explicativa. Los estados financieros
correspondientes al año 2013 fueron auditados por otro contador público, miembro de KPMG
Ltda., quien, en su informe del 3 de marzo de 2014, expresó una opinión sin salvedades sobre
los mismos.
La administración es responsable por la adecuada preparación y presentación de estos
estados financieros de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en
Colombia. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno
relevante para la preparación y presentación de estados financieros libres de errores de
importancia material, bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables
apropiadas, así como establecer los estimados contables razonables en las circunstancias.
Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros con base
en mi auditoría. Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones y efectué
mi examen de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia.
Tales normas requieren que cumpla con requisitos éticos, planifique y efectúe la auditoría para
obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de errores de
importancia material.
Una auditoría incluye realizar procedimientos para obtener evidencia sobre los montos y
revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio
del revisor fiscal, incluyendo la evaluación del riesgo de errores de importancia material en
los estados financieros. En dicha evaluación del riesgo, el revisor fiscal tiene en cuenta el
control interno relevante para la preparación y presentación de los estados financieros, con
el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias. Una
auditoría también incluye evaluar el uso de políticas contables apropiadas y la razonabilidad
de los estimados contables realizados por la administración, así como evaluar la presentación
de los estados financieros en general. Considero que la evidencia de auditoría que obtuve
proporciona una base razonable para fundamentar la opinión que expreso a continuación.
En mi opinión, los estados financieros mencionados, tomados fielmente de los libros y adjuntos
a este informe, presentan razonablemente, en todos los aspectos de importancia material,
la situación financiera de la Fundación al 31 de diciembre de 2014 y los resultados de sus
operaciones por el año que terminó en esa fecha, de acuerdo con principios de contabilidad
generalmente aceptados en Colombia, aplicados de manera uniforme con el año anterior.
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Con base en el resultado de mis pruebas, en mi concepto durante 2014:
a) La contabilidad de la Fundación ha sido Ilevada conforme a las normas legales y a la
técnica contable.
b) Las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan a los
estatutos y a las decisiones de la Junta Directiva.
c) La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas se llevan y se
conservan debidamente.
d) Existen medidas adecuadas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de
la Fundación y los de terceros que están en su poder.
e) Existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el informe de
gestión preparado por los administradores, el cual incluye la constancia por parte de la
administración sobre la libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores o
proveedores.
f) La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema
de seguridad social integral, en particular la relativa a los afiliados y a sus ingresos base
de cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables. La Fundación no se
encuentra en mora por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral.

Leidi Janneth Tabares Ruiz
Revisor Fiscal de Fundación Suramericana
T.P. 159961 - T
Miembro de KPMG Ltda.

13 de febrero de 2015
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BALANCE GENERAL
CON
COMPARATIVAS
AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2013 (Expresados en miles de pesos)
AÑO CIFRAS
QUE TERMINÓ
EL 31 DE DICIEMBRE
DE 2014
(CON CIFRAS COMPARATIVAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013)
(Expresados en miles de pesos)

ACTIVO

2014

2013

1,865,347

4,923,321

Activo corriente:
Disponible (nota 3 )

$

Deudores, neto (nota 4)
Inversiones negociables (nota 5)
Total activo corriente

$

297,978

218,539

54,421,688

47,417,076

56,585,013

52,558,936

79,430,259

81,395,157

Activo no corriente:
Inversiones permanentes, neto (nota 5)
Equipo
Desvalorizaciones, neto (nota 6)
Total activo no corriente
Total activo

$

4,964

6,181

(2,352,446)

(6,528,329)

77,082,777

74,873,009

133,667,790

127,431,945

29,577

506,995

810,038

54,827

49,143

48,224

888,758

610,046

PASIVO Y PATRIMONIO
Pasivo corriente:
Proveedores (nota 7)
Cuentas por pagar (nota 8)
Obligaciones laborales (nota 9)
Total pasivo corriente
Pasivo no corriente - Anticipos y avances
Total pasivo

$

8,290

8,290

897,048

618,336

Patrimonio
Aportes sociales (nota 10)

1,929,751

1,929,751

132,016,206

132,016,206

Déficit por valorizaciones (nota 6)

(2,352,445)

(6,528,329)

Resultado de ejercicio anteriores

(604,019)

-

Reserva para asignación permanente (nota 11)

Resultado del ejercicio
Patrimonio, neto
Total pasivo y patrimonio

$

1,781,249

(604,019)

132,770,742

126,813,609

133,667,790

127,431,945

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

ORIGINAL FIRMADO
Luz Marina Velásquez · Representante Legal
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ORIGINAL FIRMADO
Luis Fernando Soto Salazar · Contador T.P. 16951-T

ORIGINAL FIRMADO
Leidi Janneth Tabares Ruiz · Revisor Fiscal TP No.159961 - T
Miembro de KPMG Ltda.
Véase mi informe del 13 de febrero de 2015)

ESTADO DE RESULTADO

AÑO QUE TERMINÓ EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(CON CIFRAS COMPARATIVAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013)
(Expresados en miles de pesos)

2014

2013

13,067,540

7,282,282

12,301,333

10,236,921

497,823

457,902

4,230,688

2,577,985

87,325

75,509

127,529

132,991

64,014

123,938

Ingresos operacionales:
Donaciones (nota 13)
texto

Egresos operacionales (nota 14):
Donaciones
Gastos de personal
Honorarios
Contribuciones y afiliaciones
Gastos de viaje
Servicios
Mantenimiento, adecuacion e instalación
Provisiones (notas 4 y 5)
Otros gastos administrativos (nota 15)

6,455

50,618

-

1,567,529

945,805

1,951,705

Total gastos operacionales

18,260,972

17,175,098

Resultado operacional

(5,193,432)

(9,892,816)

Venta de inversiones,neto (nota 13)

2,335,814

3,852,498

Dividendos (nota 13)

2,219,801

1,565,439

Intereses por inversiones (nota 13)

2,739,863

3,587,888

Ingresos (gastos) no operacionales, neto:

Aprovechamientos

64,381

52,128

-

651,696

(373,336)

(409,682)

(11,842)

(11,170)

Total Ingresos no operacionales, neto

6,974,681

9,288,797

Resultado antes de impuesto de renta

1,781,249

(604,019)

Valoración
Gastos financieros
Diversos

Impuesto de renta (nota 12)
Resultado neto

ORIGINAL FIRMADO
Luz Marina Velásquez · Representante Legal

$

ORIGINAL FIRMADO
Luis Fernando Soto Salazar · Contador T.P. 16951-T

-

-

1,781,249

(604,019)

ORIGINAL FIRMADO
Leidi Janneth Tabares Ruiz · Revisor Fiscal TP No.159961 - T
Miembro de KPMG Ltda.
Véase mi informe del 13 de febrero de 2015)

Conozca las notas al Balance General y Estado de Resultados
en el Informe Anual publicado en www.fundacionsura.com
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013
(CON CIFRAS COMPARATIVAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013)
(Expresados en miles de pesos)

NOTA 1
NATURALEZA Y OBJETO SOCIAL
La 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 04 de marzo de
1997, en el libro 1°, bajo el N° 1048. Con una vigencia
legal indefinida.
Tiene por objeto la ayuda al mejoramiento de las
condiciones sociales, educativas, cívicas y culturales, y
en general de bienestar del pueblo, y buscará los medios
y métodos conducentes a ese empeño, bien sea por si
misma o en colaboración o conexión con otras entidades
o personas dedicadas al servicio de la comunidad,
bien sea del propio, o de otro país. En cumplimiento
de su objeto, la Fundación podrá adquirir y enajenar
a cualquier título, bienes, limitarlos o gravarlos, dar o
recibir dinero en mutuo, adquirir y enajenar a cualquier
título, intereses sociales o acciones en sociedades
de cualquier especie, y en general, desempeñar las
funciones y ejecutar los actos o celebrar los contratos
de naturaleza civil, comercial o laboral que fueren
necesarios o conducentes al logro de su objetivo
conforme a las leyes de la República de Colombia.
Al 31 de diciembre de 2014 la Fundación tenía 8
empleados vinculados y ejercía su actividad a través de
una oficina principal.

NOTA 2
RESUMEN DE LAS PRINCIPALES
POLÍTICAS CONTABLES
(a) Bases de Preparación y Presentación
Los estados financieros se preparan y presentan de
acuerdo con principios de contabilidad generalmente
aceptados en Colombia. De acuerdo con el Decreto
1878 de 2008, las entidades de naturaleza no
comercial en materia de estados financieros básicos,
sólo están obligadas a presentar el balance general y
el estado de resultados.
(b) Criterio de Materialidad o Importancia Relativa
Los hechos económicos se reconocen y presentan de
acuerdo con su importancia relativa. En la preparación
de los estados financieros, la materialidad se
determinó con relación al total de los activos y pasivos
corrientes, al total de los activos y pasivos, al capital de
trabajo, al patrimonio, o a los resultados del ejercicio,
según el caso.
Como regla general se siguió el criterio del 5% del
valor total de los activos y de los ingresos operacionales.
(c)Uso de Estimaciones
La preparación de los estados financieros, de
conformidad con los principios de contabilidad
generalmente aceptados en Colombia, requiere que
la administración de la Compañía registre estimados
y provisiones que afectan los valores de los activos
y pasivos reportados y revele activos y pasivos
contingentes a la fecha de los estados financieros. Los
resultados reales pueden diferir de dichos estimados.
(d) Inversiones
Las inversiones se registran al costo, el cual no
excede el valor de mercado.

(e) Valorizaciones y Desvalorizaciones
Corresponde a la valorización de las inversiones
permanentes en sociedades no controladas, que
corresponde al exceso de su valor intrínseco sobre su
costo en libros, se registra en la cuenta de valorizaciones
con crédito al superávit por valorizaciones. Si el valor
intrínseco es inferior al costo en libros, la diferencia
afecta en primer lugar la valorización y el superávit de
la misma hasta su monto, si existiere y, en el evento
de ser mayor, representa una desvalorización, la cual
afecta las cuentas antes mencionadas como un menor
valor de las mismas, sin perjuicio que el saldo neto de
éstas llegare a ser de naturaleza contraria.
(f) Equipo
Los equipos se registran al costo de adquisición. La
depreciación se calcula por el método de línea recta,
de acuerdo con la vida útil estimada de cada activo.
Para los equipos de cómputo la vida útil estimada es
de 5 años.
(g) Impuestos, Gravámenes y Tasas
Impuesto de Renta
El gasto por impuesto de renta corriente se determina
con base en la renta fiscal, a una tarifa del 20% por
tratarse de un contribuyente de Régimen Tributario
Especial.
(h) Reconocimiento de Ingresos y Gastos
Los ingresos y gastos se reconocen cuando surge el
derecho a ellos; los gastos por el sistema de causación.
Las donaciones se registran en el estado de resultados.

NOTA 3
DISPONIBLE
El siguiente es un detalle del disponible al 31
de diciembre:

Bancos moneda nacional

$

2014

2013

1,069,226

1,291,050

795,821

3,632,254

300

17

1,865,347

4,923,321

Cuentas de ahorro
Caja general
$
El disponible está libre de restricciones
o gravámenes.

NOTA 4
A continuación se presenta un detalle de los deudores al 31 de diciembre:

Cuentas corrientes comerciales

$

Anticipo impuestos
Provisión cuentas de difícil cobro
$

2014

2013

501,200

501,200

297,978

218,539

(501,200)

(501,200)

297,978

218,539

El siguiente es el movimiento de la provisión para
cuentas de difícil cobro al 31 de diciembre:

Saldo inicial

$

2014

2013

501,200

-

Provisión del año

-

567,529

Recuperación de provisiones

-

(66,329)

501,200

501,200

Saldo final

$

NOTA 5
INVERSIONES

A continuación se presentan los saldos de las
inversiones al 31 de diciembre:

Negociables (1)

$

2014

2013

54,421,688

47,417,076

Permanentes no controlantes (2)

80,430,259

82,395,157

Provisión de inversiones (3)

(1,000,000)

(1,000,000)

Total permanentes de no controlantes
$

(1)

79,430,259

81,395,157

133,851,947

128,812,233

El siguiente es un detalle de las inversiones
negociables al 31 de diciembre:

Grupo Sura S.A. – Bonos
Grupo Argos S.A.- BOCEAS

$

2014

2013

5,081,694

5,027,043

27,308,980

26,670,185

Bancolombia S.A. - CDT

1,502,982

1,499,726

Leasing Bancolombia S.A. - CDT

4,024,489

2,005,475

309

299

Fiduciaria Bancolombia S.A. – Bareño

-

38,261

Fiduciaria Bancolombia S.A.– Sodexo

19,575

18,945

1,107,386

1,046,605

2,202

-

Fondo de Valores Surenta

Fiduciaria Bancolombia S.A. - Fondo Abierto
Fiduciaria Bancolombia
Fiduciaria Bancolombia Icolcap

1,874,418

-

BTG Pactual S.A. - Cacao

4,111,769

3,962,528

Profesionales de Bolsa S.A. Caucho

2,462,286

2,359,431

Fiduciaria Helm

131,917

Valores Bancolombia S.A. Renta Capital

621,491

-

6,172,190

2,673,170

-

2,115,408

54,421,688

47,417,076

Valores Bancolombia S.A. - Encargos
Valores Bancolombia S.A. - Derechos de
recompra

(2) El siguiente es un detalle de las inversiones permanentes de
no controlantes al 31 de diciembre:

2014
Número de
acciones

Actividad
económica

Saldo

Ecopetrol S.A.

600,000

Explotación

3,127,823

Cementos Argos S.A. Preferencial

120,000

Explotación

939,043

100,000,000

Manufacturera

880,814

754,716

Manufacturera

3,999,995

Construcciones El Cóndor S.A.

1,450,000

Construcción

1,838,444

Constructora Conconcreto S.A.

1,007,849

Construcción

1,383,590

10,000

Construcción

18,183

ISA S.A. E.S.P.

151,000

Electricidad

1,719,760

Celsia S.A.

200.947

Electricidad

1,032,536

1.238.153

Financiero

47,856,557

42,534

Financiero

-

Bancolombia S.A.

405,638

Financiero

11,277,548

Bancolombia Preferencial

100,303

Financiero

2.511,965

Entidad

Enka de Colombia S.A.
Carvajal S.A.

Constructora Portobello S.A.

Grupo Sura Preferencial
Grupo de Inversiones Suramericana S.A.

Grupo Nutresa S.A.

50,121

Financiero

1.357.422

Protección S.A.

12,434

Seguridad Social

668.304

Suramericana S.A.

1

Financiero

1

Enlace Operativo S.A.

1

Servicios

688

Tablemac S.A.
Productos del Bosque Naidí S.A.S.
Sodexo Soluciones de Motivación

81,030,807

Otros

817,580

54,500

Otros

1,000,000

1

Otros

6
80.430.259

2013
Entidad
Ecopetrol S.A.
Cementos Argos S.A. Preferencial
Enka de Colombia S.A.
Carvajal S.A.

Número de
acciones

Actividad Económica

Saldo

600,000

Explotación

3,127,823

100,000

Explotación

939,043

100,000,000

Manufacturera

880,814

754,716

Manufacturera

3,999,995

Construcciones El Cóndor S.A.

1,450,000

Construcción

1,838,444

Constructora Conconcreto S.A.

1,007,849

Construcción

1,383,590

Constructora Portobello S.A.

10,000

Construcción

18,183

Constructora Monticello S.A.

144

Construcción

144

ISA S.A. E.S.P.

151,000

Electricidad

1,719,760

Celsia S.A.

600,947

Electricidad

3,087,874

Grupo Sura Preferencial

1,100,000

Financiero

42,780,460

Grupo de Inversiones Suramericana S.A.

140,001

Financiero

3,549,750

Bancolombia S.A.

405,638

Financiero

11,277,548

Bancolombia Preferencial

126,303

Financiero

3,290,168

Grupo Nutresa S.A.

85,000

Financiero

2,014,981

Protección S.A.

12,434

Seguridad Social

668,304

Suramericana S.A.

1

Financiero

1

Enlace Operativo S.A.

1

Servicios

688

81,030,807

Otros

817,580

54,500

Otros

1.,000,000

1

Otros

Tablemac S.A.
Productos del Bosque Naidí S.A.S.
Sodexo Soluciones de Motivación

6
82,395,157

(3) La provisión de inversiones corresponde a Bosques Naidí,
debido a que se encuentra en proceso de liquidación

NOTA 6
6) VALORIZACIONES
A continuación se presenta un detalle de las
valorizaciones y desvalorizaciones al 31 de diciembre:

2014
Costo

Valor de
realización

Valorización /
(Desvalorización)

3,127,823

1,220,406

(1,907,417)

Cementos Argos S.A. Preferencial

939,043

1,138,669

199,626

Enka de Colombia S.A.

880,814

1,226,000

345,186

Carvajal S.A.

3,999,995

1,654,760

(2,345,235)

Construcciones El Cóndor S.A.

1,838,444

2,369,039

530,595

Constructora Conconcreto S.A.

1,383,590

1,460,262

76,672

18,183

-

(18,183)

ISA S.A. E.S.P.

1,719,760

1,224,233

(495,527)

Celsia S.A.

1,032,536

1,142,518

109,982

47,856,557

47,557,197

(299,360)

-

1,674,242

1,674,242

Entidad
Ecopetrol S.A.

Constructora Portobello S.A.

Grupo Sura Preferencial
Grupo de Inversiones Suramericana S.A.
Bancolombia S.A.

11,277,548

11,051,551

(225,997)

Bancolombia Preferencial

2,511,965

2,825,082

313,117

Grupo Nutresa S.A.

1,357,422

1,388,895

31,473

668,304

484,564

(183,740)

1

14,697

14,696

Protección S.A.
Suramericana S.A.
Enlace Operativo S.A.
Tablemac S.A.
Productos del Bosque Naidí S.A.S.
Sodexo Soluciones de Motivación
$

688

688

-

817,580

645,005

(172,575)

1,000,000

1,000,000

-

6

6

-

80,430,259

78,077,814

(2,352,446)

2013
Entidad
Ecopetrol S.A.
Cementos Argos S.A. Preferencial
Enka de Colombia S.A.
Carvajal S.A.

Valor de
realización

Costo

Valorización /
(Desvalorización)

3,127,823

2,361,134

(766,689)

939,043

1,100,079

161,036

880,814

796,000

(84,814)

3,999,995

2,866,827

(1,133,168)

Construcciones El Cóndor S.A.

1,838,444

1,926,616

88,171

Conconcreto S.A.

1,383,590

1,371,563

(12,029)

Constructora Portobello S.A.

18,183

-

(18,183)

Constructora Monticello S.A.

144

-

(144)

ISA S.A.

1,719,760

1,343,107

(376,653)

Celsia S.A.

3,087,874

3,379,317

291.443

42,780,460

38,940,968

(3,839,492)

Grupode Inversiones Suramericana S.A.
Preferencial
Grupo de Inversiones Suramericana S.A.
Bancolombia S.A.

3,549,750

4,805,695

1,255,945

11,277,548

9,601,500

(1,676,048)

Bancolombia S.A. Preferencial

3,290,168

3,022,951

(267,218)

Grupo Nutresa S.A.

2,014,981

2,218,578

203,597

668,304

479,393

(188,911)

1

14,697

14,696

Protección S.A.
Suramericana S.A.
Enlace Operativo S.A.
Tablemac S.A.
Productos del Bosque Naidí S.A.S.
Sodexo Soluciones de Motivación

688

688

-

817,580

637,712

(179,868)

1,000,000

1.000.000

-

6

6

-

82,395,157

75,866,829

(6,528,329)

NOTA 7
PROVEEDORES

El siguiente es un detalle de la cuenta por pagar
proveedores al 31 de diciembre:

2014
Tercero
MBP Group S.A.S.

Saldo
$

Fundación Ximena Rico

17,285
10,000

Almacenes Éxito S.A.

1,272

Lamiter S.A.

1,000

AM Mensajes S.A.S.

20
$

29,577

2013
Tercero

Saldo

CERLALC_ Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe
$

373,555

Sodexo Soluciones De Motivación

79,961

Fundación Taller De Lectura Jordi

19,194

Netw Consulting

12,375

Fundación Ximena Rico

10,000

Elkin Adrián Franco

6,629

Transportes de Alto Nivel

2,715

Dairo de Jesús Urrea

922

Marion S.A.

648

Miguel Alexander Castillo

368

Aristobulo Larrota

355

AM Mensajes S.A.S.

134

Maria Ximena Ocampo

100

Otros Inferiores a 50 mil pesos

39
$

506,995

NOTA 8
CUENTAS POR PAGAR

El siguiente es un detalle de las cuentas por pagar
al 31 de diciembre:

Retención en la fuente

$

Retenciones y aportes de nómina
Acreedores varios (1)
$

2014

2013

11,681

29,335

16,796

25,492

781,561

-

810,038

54,827

2014

2013

(1) El saldo incluye comisionistas de bolsa
por valor de $ 771.942.

NOTA 9
(9) OBLIGACIONES LABORALES

El siguiente es un detalle de las obligaciones
laborales al 31 de diciembre:

Salarios por pagar

$

Cesantías consolidadas

-

2,580

23,976

18,978

Intereses sobre cesantías

2,843

2,195

Vacaciones consolidadas

15,406

15,363

Prestaciones extralegales
$

6,918

9,108

49,143

48,224

NOTA 10
APORTES SOCIALES
Los aportes sociales corresponden al valor que
aportaron los miembros fundadores para constituir la
Fundación Suramericana.

NOTA 11
RESERVA PARA ASIGNACIÓN PERMANENTE
Esta reserva está constituida por los excedentes de
años anteriores, sobre la cual la entidad podrá realizar
inversiones en bienes o derechos, con el objeto de
que sus rendimientos permitan el mantenimiento
o desarrollo permanente de algunas actividades
derivadas de su objeto social.

NOTA 12
IMPUESTO DE RENTA

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:
Resultados antes de impuesto de renta

$

2014

2013

1,781.,249

(604,019)

212,768

15,876

76,152

33,372

Más:
Pérdida en la venta de inversiones
Gravamen movimientos financieros
Provisión de Inversiones

-

1,567,529

Donaciones no procedentes

149,200

145,325

Otros Gastos diversos

931,988

21,683

Menos:

-

Dividendos no gravados

(2,219,801)

(1,565,439)

Utilidad en venta inversiones

(2,548,582)

(3,868,374)

(1,617,025)

(4,254,049)

Total pérdida líquida

$

Como resultado del proceso de depuración de los
ingresos, se obtuvo una pérdida líquida, por lo tanto
no hay lugar a liquidación del impuesto sobre la
renta, teniendo en cuenta además, que por expresa
disposición del artículo 191 del Estatuto Tributario,
las entidades contribuyentes del régimen tributario
especial se encuentran excluidas de determinar el
impuesto por el sistema de renta presuntiva.
La siguiente es la conciliación entre el patrimonio
contable y fiscal por los años que terminaron el
31 de diciembre:

Patrimonio contable

$

2014

2013

132.770.742

126.813.609

Más partidas que incrementan el patrimonio para efectos fiscales:
Costo fiscal de las inversiones en acciones

77.410.940

80.213.282

Desvalorizaciones

2.352.446

6.528.329

Provisiones Inversiones

1.000.000

1.000.000

501.200

501.200

Provisiones préstamos
Menos partidas que disminuyen el
patrimonio para efectos fiscales:
Costo contable de las inversiones en
acciones
Patrimonio fiscal

(80.430.259)
$

133.605.069

(82.395.157)
132.661.262

NOTA 13
INGRESOS

El siguiente es un detalle de los ingresos por los
años que terminaron el 31 de diciembre:
2014

2013

13,067,540

7,282,282

2,335,814

3,852,498

Operacionales
Donaciones (1)

$

No operacionales
Venta Inversiones (neto) (2)
Dividendos (3)

2,219,801

1,565,439

Intereses por inversiones(4)

2,739,863

3,587,887

Valoración

-

651,696

Diferencia en cambio

-

10,511

64,381

52,128

7,359,859

9,720,159

2014

2013

4,500,367

4,000,000

Aprovechamientos
$

(1) El siguiente es un detalle de las donaciones recibidas
por los años terminados el 31 de diciembre:

Entidad
Grupo de Inversiones Suramericana S.A

$

Sura Asset Management S.A.

4,000,000

-

Servicios Generales Suramericana S.A.S

3,000,190

3,000,000

Suramericana S.A.

200,133

200,000

EPS y Medicina Prepagada Suramericana S.A.

101,582

-

Seguros de Riesgos Laborales
Suramericana S.A.

302,047

-

Seguros Generales Suramericana S.A.

301,957

-

Seguros de Vida Suramericana S.A.

503,282

-

Servicios de Salud IPS Suramericana S.A.

50,748

Diagnóstico y Asistencia Médica IPS
Suramericana S.A.

50,300

Fundación Argos

-

Otros inferiores a $30 millones
$

36,693

56,934

45,589

13,067,540

7,282,282

2)

El siguiente es un detalle de la venta de inversiones
al 31 de diciembre:

Entidad
Grupo de Inversiones Suramericana S.A
- neto

2014

2013

1,532,250

2,641,661

Celsia S.A.

463,144

106,498

Grupo Nutresa S.A.

437,326

123,474

Bancolombia S.A. - neto

(81,053)

274,203

Fondo de capital privado - Caucho

(15,853)

-

-

310,550

Cementos Argos S.A.
Empresas Energía Bogotá S.A. E.S.P.

-

137,301

Construcciones El Cóndor S.A.

-

123,388

Fondo Bursátil Icolcap S.A.

-

55,274

Cementos Argos S.A.

-

53,291

Ecopetrol S.A.

-

23,342

Inversiones Argos S.A.

-

2,886

Bolsa de Valores de Colombia S.A.

$

2,335,814

630
3,852,498

(3) El siguiente es un detalle de los dividendos recibidos
al 31 de diciembre:

Entidad

2014

2013

1,110,157

721,239

Bancolombia S.A.

607,850

310,673

Ecopetrol S.A.

156,000

174,600

Carvajal S.A.

67,170

113,207

Construcciones El Cóndor S.A.

56,695

28,933

Celsia S.A. E.S.P.

54,206

31,960

Grupo Nutresa S.A.

49,197

12,879

Protección S.A.

34,268

22,220

ISA E.S.P.

32,314

28,388

Cementos Argos S.A.

27,720

23,329

Constructora Conconcreto S.A.

22,214

20,000

1,578

1,459

Seguros de Vida Suramericana S.A.

199

224

Seguros Generales Suramericana S.A.

177

-

Grupo de Inversiones Suramericana S.A.

$

Suramericana S.A.

Seguros de Riesgos Laborales Sura

56

73

Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P.

-

43,960

Cititrust Colombia S.A.

-

24,000

Tablemac S.A.

-

8,103

Compuredes S.A.

-

188

Sodexo Soluciones de Motivación S.A.

-

4

2,219,801

1,565,439

$

(4) El siguiente es un detalle de los intereses recibidos
por inversiones al 31 de diciembre:

Entidad
Grupo Argos S.A.

$

2014

2013

975,868

1,065,723

Leasing Bancolombia S.A.

568,344

25,910

Valores Bancolombia S.A.

489,846

1,415,302

BTG Pactual S.A.

149,242

233,344

Grupo de Inversiones Suramericana S.A.

137,377

258,203

Bancolombia S.A.

165,487

222,621

Profesionales de Bolsa S.A.

118,409

23,232

Cartera Colectiva Abierta Fiducuenta

102,093

-

Helm Bank - Corpbanca S.A.

17,565

-

Tuya S.A.

13,987

31,161

1,635

-

10

259,682

Banco Pichincha
Fondo de Valores Surenta
Factoring Bancolombia S.A.

-

25,560

Banco de Bogotá S.A.

-

22,983

Cementos Argos S.A.
$

-

4,167

2,739,863

3,587,888

NOTA 14
(14)

EGRESOS OPERACIONALES

El siguiente es un detalle de las donaciones efectuadas
durante los años terminados el 31 diciembre:

2014
Entidad

Valor

Fundación Empresarios por la Educación

2,421,960

Fundación Apostolado La Aguja

1,926,828

Fundación Universidad del Norte

750,000

Corporación Museo de Antioquia

550,000

Universidad del Valle

500,000

Cámara de Comercio de Bucaramanga

500,000

Dividendo por Colombia

350,370

Fundación Gabriel García Márquez

347,500

Cooperativa Multiactiva de Recicladores de Medellín

300,000

Fundación Incolmotos Yamaha

250,000

Asociación de Amigos del Museo Nacional

230,000

Artesanías de Colombia S.A.

200,000

Corporación Vallenpaz

200,000

Fundación de Centro de Fe y Cultura

200,000

Partido Liberal Colombiano

170,000

Fondo Nacional Económico

160,000

Fundación la Purnia Campesina

156,620

Fundación Proantioquia

155,000

Corporación Parque Explora

150,000

Museo de Antioquia

150,000

Corporación Futuro para la Niñez

115,000

Partido Social de Unidad

115,000

Centro Democrático

100,000

Corporación Excelencia en la Justicia

100,000

Fundación Fomento a la Educación

100,000

Fundación Teletón

100,000

Partido Alianza Verde

100,000

Partido Polo Democrático

100,000

Otros inferiores a 100 Millones

1,803,055
$

12,301,333

2013
Entidad

Valor

Fundación Apostolado La Aguja

2,456,000

Fundación Empresarios por la Educación

2,148,000

Cámara de Comercio de Bucaramanga

500,000

Fundación para el Futuro de Colombia

400,000

Corporación Colombia Internacional

350,000

Fundación Proantioquia

225,000

Asociación Amigos de Museo Nacional

230,000

Fundación Espave

200,000

Corporación Vallenpaz

200,000

Fundación Incolmotos Yamaha

200,000

Corporación Parque Explora

150,000

Corporación Museo de Arte Moderno

125,000

Museo de Antioquia

125,000

Corporación Futuro para la Niñez

115,000

Fundación Amador Biomuseo Panamá

106,425

Fundación Teletón

100,000

Fundación el Cinco

100,000

Fundación Las Golondrinas

100,000

Otros Inferiores a 100 millones

2,406,496
$

10,236,921

2014

2013

El siguiente es un detalle de los honorarios por
los años que terminaron el 31 de diciembre:

Revisoría Fiscal

$

Asesorías (1)
Otros
$

8,474

8,294

4,221,814

2,569,083

400

608

4,230,688

2,577,985

(1) El siguiente es el detalle de los honorarios por

asesorías durante los años terminados el 31 de
diciembre:

2014
Tercero
Corporación Juntos Construyendo Futuro

Valor
$

2.197.206

Fundación Etnollano

650.000

CERLALC_Centro Para el Fomento del Libro

252,007

Corporación Centro de Ciencia y Tecnología

215,854

Francisco Javier Avalo

202,610

Cecilia Duque Duque

110,000

Fundación Taller de Letras Jordi Sierra

82,632

Contreebute S.A.S.

77,373

Juan Sebastián Velasco

63,000

Maria Claudia Munevar

62,840

Vitalius S.A.S.

33,376

Cincel S.A.S.

29,299

Fundación Catalina Muñoz

25,484

Innova Brands S.A.S.

25,247

Fundación Apostolado La Aguja

24,360

IBM de Colombia & Cia.

23,200

Máquina Espía Ficción

21,542

MBP Group S.A.S.

19,096

Posse Herrera & Ruiz S.A.

18,541

Adentro Agencia S.A.S.

11,158

Corporación Empresarial del Oriente Antioqueño

9,750

Elkin Adrián Franco

7,168

Fuziona S.A.S.

6,090

Mercadeo Relacional S.A.S.

5,046

Asociación Colombiana de Esfuerzos Voluntarios

5,000

Federación Antioqueña de Organizaciones no Gubernamentales

3,570

Corporación Redeamerica

2.400

Incae

1,415

Nina Angélica Mejía

960

Juan David Gil Palacio

750

Carolina de Los Ríos

87
$

4,221,814

2013

Tercero
Corporación Juntos Construyendo Futuro

Saldo
$

CERLALC - Centro Regional para el Fomento del Libro

1,229,312
778,332

Cecilia Duque Duque

70,000

Fundación Catalina Muñoz

65,550

Fuziona S.A.S

60,900

Maria Claudia Munevar

53,912

Fundación Taller de Lectura Jordi

47,985

Corporación de Amor al Niño Cariño

30,425

Francisco Javier Avalo

22,169

Julio César Calderón

18,577

Marquillas S.A.

16,950

Corporación Empresarial

15,977

Cincel S.A.S.

15,663

Netw Consulting

12,760

Elkin Adrián Franco

11,532

Ana Maria Tamayo Velásquez

10,923

Juan Sebastián Velasco

10,500

Vitalius S.A.S.

10,440

Suma Social Consultores

9,747

Eco producciones BTL

9,409

Compañía de Jesús

8,510

Corporación Redeamérica

8,208

Gonzalo Alberto Ríos

6,750

Carolina Maria Uribe

5,740

Dividendo por Colombia

5,046

Sebastián Azicri Domínguez

4,110

Mariela Duque

1,980

Fundación New Life System

1,295

Carolina de los Rios

933

Maria Eugenia Uribe

350

Contacto Arquitectura

234
$

2,569,083

NOTA 15
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

El siguiente es un detalle de otros gastos administrativos
por los años terminados el 31 de diciembre:
2014
Útiles y papelería (1)

$

2013

483,847

74,278

374,255

399,188

Diversos

52,565

1,463,410

Gastos legales

14,799

-

Otros seguros

Gastos de representación (2)

14,002

3,878

Casino y restaurante

2,105

5,548

Suscripciones

1,731

-

Elementos de aseo y cafetería

1,285

4,306

Depreciaciones

1,216

1,097

945,805

1,951,705

$

(1)

Corresponde a materiales impresos, folletos,
informes y toda la papelería utilizada en las diversas
actividades de voluntariado de todo el país.

(2) Corresponde a campañas y eventos realizados para
las actividades de voluntariado y demás proyectos
de la Fundación Suramericana.

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. Adicionalmente,
y 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.

Cada persona define la confianza desde su sentir y su vivir.

www.fundacionsura.com

