
 
FUNDACIÓN ANTONIO PUERTO 

Nit. 860.010.594-6 
Carrera 7 No. 113-43 Of. 1501 Tel. 6204700 

BOGOTÁ D.C. 
 

Fundadores: 
Sr. Antonio Puerto C.C. 30770  

Sr. Antonio Puerto Tovar C.C. 2.851.228 
Sra. Diana Isabel del Perpetuo Socorro Obregón de Puerto C.C. 41.305.715 

 
Somos una organización sin ánimo de lucro, creada para apoyar proyectos que promuevan el 
desarrollo social en Boyacá y Cundinamarca. Con nuestro compromiso social, experiencia, 
respaldo económico y la conformación de alianzas estratégicas, aportamos al mejoramiento 
de las condiciones de salud y educación de niños y jóvenes de escasos recursos en la Región. 
 
Con los excedentes de los años anteriores no se han constituido asignaciones permanentes. 
El excedente del año gravable 2018 fue reinvertido en el desarrollo del modelo de educación 
media rural, específicamente en el acompañamiento técnico y pedagógico, por un valor de 
cuatro millones trecientos ochenta mil pesos ($4.380.000). La reinversión para el año 2020, 
en este mismo proyecto, es de $2.486.000. 

La dirección de la Fundación está a cargo de: 

Antonio Puerto Tovar C.C.   2.851.228 Síndico Tesorero 
Diana Obregón de Puerto C.C. 41.305.715 Miembro Junta Administradora 
Evaristo Obregón Garcés C.C. 17.060.744 Miembro Junta Administradora 
Alexandra Puerto Obregón C.C. 51.712.149 Miembro Junta Administradora 
Mónica Puerto Obregón C.C. 51.756.509 Miembro Junta Administradora 
Carolina Puerto Obregón C.C. 39.774.143 Miembro Junta Administradora 
Nelly Cobos Martínez C.C. 39.661.772 Directora Ejecutiva 
 
Salarios anual miembros directivos: $131.314.000 
Patrimonio fiscal a 31 de diciembre de 2019: $137.324.000 
 
De acuerdo con, lo establecido y aprobado  por la Junta Administradora de la Fundación, este 
año se desarrolló una iniciativa centrada en la formación de competencias blandas, y el 
trabajo directo e intensivo con estudiantes de la secundaria y media, para fortalecer y 



 
desarrollar sus habilidades socioemocionales, acompañar y orientar el desarrollo de sus 
proyectos de vida. Para ello, se considera el desarrollo de la propuesta en dos fases:  

Fase I año 2019: contempla la construcción y el pilotaje de un Programa de Formación 
Socioemocional y de Orientación Socio Ocupacional en la IETA Palermo con estudiantes de 
los grados 8°,9°,10° y 11° con el fin de que  desarrollen habilidades socioemocionales 
necesarias para la toma de decisiones de vida el estudio, el empleo y el emprendimiento.  Así 
mismo, se plantea el diseño de un plan de acompañamiento e implementación del Programa 
a largo plazo, para replicar en otras Instituciones Educativas de Boyacá y proyectar su 
sostenibilidad en el sistema escolar. Duración de la primera fase 10 meses contados a partir 
de la fecha de firma del contrato. 

Fase II año 2020: plantea el acompañamiento de egresados de la IETA Palermo (promoción 
2019), durante los primeros seis (6) meses del año 2020 en su transición a la vida adulta y el 
acompañamiento a los docentes replicadores de la IETA Palermo en la réplica del Programa 
en el año 2020. Duración de la segunda fase 10 meses contados a partir del inicio del 
calendario académico año 2020. 

La operación del proyecto en términos de acompañamiento técnico y metodológico estará a 
cargo Coschool empresa de innovación social dedicada a este tema y con experiencia en el 
trabajo con jóvenes. Según el plan de acción concertado para el año 2019 se desarrollaron 
diversos procesos formativos y pedagógicos de construcción y ejecución colectiva con 
estudiantes, docentes replicadores, directivos, docentes en general y padres de familia. A 
continuación de manera resumida se presentan algunos de los resultados de la evaluación 
final del proceso: 

1. Se beneficiaron 61 estudiantes de la IETA Palermo de grados 8° a 11°; 5 educadores 
replicadores, quienes darán continuidad al programa; 41 padres de familias de los 
estudiantes de 8° a 11°, quienes apoyarán a los estudiantes en sus proyectos de vida y 9 
docentes de la IETA Palermo incluidos en los procesos de formación. 

2. Los estudiantes en general demostraron crecimiento en las Habilidades Socioemocionales 
HSE como evidenció su auto reporte,  las observaciones de sus profesores y sus propias 
reflexiones. Los mismos jóvenes son capaces de reconocer las HSE y reflexionar sobre su 
crecimiento que es un indicador de apropiación de conocimiento sobre el tema, un 
primer paso en el desarrollo. El mayor crecimiento para ellos fue en su 
autoconocimiento, habilidad fundamental para la orientación del proyecto de vida. Esto 
es importante de tener en cuenta dado la influencia de los adultos a su alrededor en sus 
elecciones para su futuro.  



 
3. En segunda instancia se evidenció su capacidad de entender al otro y trabajar en equipo. 

Sin embargo, aún tienen dificultad en comunicarse en público y regular ciertas emociones 
y comportamientos relacionados. A pesar de que su capacidad de planeación mejoró, aún 
hay oportunidades de crecimiento para aterrizar sus planes de vida a metas y rutas 
realistas para su realización. Para el caso de los egresados 2019, se espera generar 
mejoras en estos planes a través de la mentoría proyectada en el 2020.  

4. El grado 8 tuvo el mejor resultado de todos los cursos en cuanto a su crecimiento socio 
emocional.  

5. El grado 9 fue el que tuvo más retos disciplinarios. El resultado en HSE y esta realidad 
sobre las dificultades del manejo del grupo sugiere una relación entre estos factores y 
una necesidad de considerar la importancia en la formación en estrategias de manejo de 
aula para fomentar el desarrollo socio emocional.  

6. El grado 10 tuvo crecimiento importante en su nivel de participación. Los proyectos que 
presentaron se enfocan en cuidar el medio ambiente, mejorar los cultivos, tener mejores 
razas de animales, promover el ecoturismo y crear más emprendimientos con los 
diversos cultivos de la región.  

7. El interés en la educación superior y las carreras profesionales y la claridad sobre 
opciones de estudio genera reflexión sobre cómo el programa y la Fundación pueden 
apoyar a los jóvenes con estos planes de vida.  

8. Los estudiantes necesitan más apoyo en la construcción de planes realistas para alcanzar 
sus metas a pesar de tener metas más claras y mayor conocimiento sobre las opciones de 
estudio y trabajo en su territorio.  

9. Diseño del documento para docentes ¡A pedalear! Guía metodológica para formación en 
habilidades socioemocionales y orientación socio ocupacional, el cual busca que este 
proceso de formación sea replicable, en primera instancia por los docentes de la 
institución y a futuro en otras instituciones educativas de Boyacá. 

 
Para la operación de las dos fases del proyecto en términos de acompañamiento técnico y 
metodológico se aprobó un valor de $ 155.577.414  IVA incluido. En el año 2019 se ejecutó 
un total de $ 116.683.061. Este año se vinculó nuevamente  laboratorios JGB S.A. con un 
aporte para este proyecto de $22.890.000 

Con respecto al Premio Compartir Regional Boyacá la Fundación entregó un Premio en 
efectivo por el valor de $5.000.0000 a la Maestra seleccionada como finalista en el Premio 
Compartir a nivel nacional.  

 
 
 



 
INGRESOS RECIBIDOS 

 
 
La Fundación Antonio Puerto en el año 2019 obtuvo los siguientes ingresos:  
 

Financieros $1.063.761 
Aprovechamientos $2.296.347 
Recibido de donaciones $377.890.000 
TOTAL INGRESOS $381.250.108 

 
Las donaciones fueron recibidas así: 
 

RECIBIDO DE NIT MONTO DESTINACION 
PLAZO 

PROYECTADO 
PARA GASTO 

Inversiones 
Ventura S.A.S. 

860.038.800-0 $355.000.000 Coordinación y 
desarrollo de 
proyectos 
asociados con el 
objeto social de 
la Fundación 

Enero 2019 – 
Diciembre 2020 

Laboratorios 
JGB S.A. 

805.009.691-0 $22.890.000 Proyecto de 
Educación 
Media Rural 

Enero – 
Diciembre 2019 

TOTAL 
DONACIONES 
RECIBIDAS 

 $377.890.000   

 
En cuanto a los egresos fueron de $383.811.330; los financieros de $ 255.501.  
 
La Fundación presenta un déficit contable para el año 2019 de $2.816.723. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

Nota 2,019 2,018
ACTIVOS
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes de efectivo 5 29,771,792 32,064,367
Total activos corrientes 29,771,792 32,064,367

Activos no corrientes
Activos financieros 6 97,364,772 97,364,772
Total activos no corrientes 97,364,772 97,364,772
Total activos 127,136,564 129,429,139

PASIVOS Y PATRIMONIO
Pasivos corrientes
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 7 7,163,607 5,110,472
Impuestos corrientes por pagar 8 33,000 10,000
Obligaciones laborales 9 3,876,838 5,428,825
Total pasivos corrientes 11,073,445 10,549,297

Total pasivos 11,073,445 10,549,297

Patrimonio
Fondo Social 145,135,441 145,135,441
Ganancias Acumuladas por Adopción NIIF 57,476,802 57,476,802
Déficit Acumulado (83,732,401) (76,456,269)
Resultado del Ejercicio (2,816,723) (7,276,132)
Total patrimonio , 10 116,063,119 118,879,842
Total pasivos y patrimonio 127,136,564 129,429,139

0 0

FUNDACION ANTONIO PUERTO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(Cifras expresadas en pesos colombianos)
   PARA LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018



 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas 2,019 2,018

Ingresos de actividades ordinarias 11 377,890,000 421,290,000
Gastos de beneficios laborales 12 (236,886,670) (185,824,178)
Otros gastos de Administración 13 (146,924,660) (242,672,207)
Resultado de la operación (5,921,330) (7,206,385)

Ingresos financieros 14 1,063,761 1,049,773
Gastos financieros 14 (97,101) (832,620)
Otras Ganancias / Pérdidas 14 2,137,947 (286,900)
Resultado antes de impuesto a la renta (2,816,723) (7,276,132)
Gasto por impuesto a la renta 15 0 0
Ganancia (pérdida) neta del periodo (2,816,723) (7,276,132)

Resultado del año (2,816,723) (7,276,132)

FUNDACION ANTONIO PUERTO
ESTADO DEL RESULTADOS

   PARA LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos)



 
En mi calidad de Representante Legal de la Fundación Antonio Puerto con NIT 860.010.594-6 
hago constar:  

 
1. Que el Ministerio de Justicia  mediante resolución No. 3092 del 22  de Junio de 1964 

reconoció personería jurídica como entidad sin ánimo de lucro a la Fundación Antonio 
Puerto. 

2. Que la Fundación ha cumplido desde 1964 en forma ininterrumpida con la obligación de 
presentar declaración de renta a la Administración de Impuestos de Bogotá, de acuerdo 
con las normas tributarias.  

3. Que la Fundación maneja los recaudos y desembolsos por medio de las cuentas bancarias 
en instituciones del sector financiero.  

4. Que los ingresos recibidos se utilizan exclusivamente en la República de Colombia, con 
destino al desarrollo del objeto social de la Fundación. 

5. La Fundación se encuentra sometida a la vigilancia de la Alcaldía Mayor de Bogotá   
6. La Fundación no ha recibido recursos de cooperación internacional 
7. Que la Fundación ha cumplido con las disposiciones establecidas en el Título VI del Libro 

Primero del Estatuto Tributario y sus Decretos Reglamentarios. 
 
 
 
 
EVEN NELLY COBOS MARTÍNEZ  
Directora Ejecutiva 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


