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Resultados 
de Nuestra 

Gestión 2020

Total inversión:

$10.263 Millones

En 2020 beneficiamos un total de:

personas
336.085

2020

Adultos mayores: $22.000.000

Innovación: $23.875.000

Educación: $375.979.137

Emprendimiento: $9.074.023.946

Alimentación: $486.134.411

Bioseguridad: $58.271.580

Salud: $50.460.000

Medio ambiente: $5.887.400

Cultura: $29.000.000

Actividades lúdico recreativas
dirigidas a niños $110.171.350
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Palabras de 
Nuestra Directora 

Al iniciar el recorrido por este extraordinario camino de 
servir y ayudar a los demás, jamás imaginé el impacto 
que este proyecto iba a tener en la vida de tantas perso-
nas. Aunque todo nació con el sueño de dar aunque 
fuese una luz de esperanza a las familias colombianas 
que más lo necesitan, hoy, con suma emoción y felicidad, 
puedo decir que lo que hemos alcanzado supera colosal-
mente todas nuestras expectativas. Esto gracias al 
esfuerzo, devoción y entrega de nuestro gran equipo, el 
cual ha trabajado a pulso por alcanzar cada uno de los 
objetivos propuestos.

Ciertamente, el 2020 fue un año en el que tuvimos que 
redoblar esfuerzos para seguir cumpliendo con nuestra 
misión. Fue durante el punto más difícil de esta pandemia 
que tomé consciencia de algo que me marcó la vida: al 
colocar tu empeño y dedicación en aliviar el dolor de los 
demás, especialmente de quienes más sufren o padecen 
los rigores en medio de tormentas como esta, encuentras 
la más grande satisfacción. Es una sensación que se 
revierte en el alma con una carga tan pero tan grande de 
alegría y paz interior que, paradójicamente, el beneficio 
resulta siendo mayor en quien sirve que en quien recibe 
la ayuda. En otras palabras comprendí cómo funciona el 
ciclo sagrado de dar y recibir: todo lo que uno entrega sin 
condición se revierte en cúmulos de dicha magnificados. 

Por ello agradezco infinitamente a la vida por haberme 
permitido estar al frente de la Fundación Finsocial, ya que 
a través de esta hemos podido contribuir a la construc-
ción de programas transformadores que brindan bienes-
tar y mejoran la calidad de vida de miles de seres huma-
nos que han estado al borde de perderlo todo. Con 
convicción puedo decir que no solo les hemos brindado 
herramientas para crear un futuro mejor, sino que 
además hemos sembrado en sus corazones un senti-
miento sólido de dignidad, autoestima, empatía, resilien-
cia y, por supuesto, servicio.

Admito que la sonrisa, gratitud, amor y alegría que brota 
de todos esos niños, niñas, jóvenes, adultos mayores, 
madres cabeza de familia y emprendedores a quienes 
hemos podido dar una mano constituyen mi mayor 
tesoro. Algo que no se puede comprar ni con todo el oro 
del mundo. Espero que este Informe de Gestión pueda 

María Claudia García Navarro
Directora de la Fundación Finsocial

permitirles una mirada a este camino de servicio, amor y 
entrega que hemos labrado en los últimos años. Gratitud 
inmensa en mi corazón por permitirme ser parte de este 
sueño y plenitud absoluta por poder entregar mi vida, a 
esto que es mi vida.

www.funfinsocial.org
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Sobre la 
Fundación Finsocial 

Quiénes somos
La Fundación Finsocial nace en 2019 como una 
organización sin ánimo de lucro que busca mejorar 
la calidad de vida de niños, niñas, jóvenes, madres 
emprendedores, docentes y pensionados a través 
de programas de educación financiera con gran 
impacto social. 
 
Es el sueño hecho realidad de más de 600 colabora-
dores de nuestro principal aliado Finsocial, financie-
ra tecnológica que trabaja por la inclusión financiera 
en Colombia brindando soluciones crediticias a 
quienes tradicionalmente han sido excluidos de la 
banca convencional. Esta alianza es el resultado de 
la promesa de valor que une a ambas organizacio-
nes: servir a los demás.

Misión Visión
La Fundación Finsocial tiene como misión 
estructurar, desarrollar y ejecutar proyec-
tos de educación social y financiera con 
el fin de brindar herramientas integrales a 
niños, niñas, jóvenes, adolescentes, 
mujeres, emprendedores, docentes del 
sector público y pensionados para que 
sean seres autosuficientes, capaces de 
transformar sus vidas, convirtiéndose en 
agentes de cambio en la sociedad.

Para el 2026, la Fundación Finsocial se 
visiona como una organización líder y  
referente en materia de educación finan-
ciera y progreso social, destacándose por 
su actitud proactiva e innovadora a nivel 
nacional e internacional; rompiendo 
barreras de desigualdad, brindándole a 
las personas la posibilidad de tener una 
vida mejor a través del emprendimiento, 
la innovación y la sostenibilidad.

www.funfinsocial.org
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Nuestros Valores 

Devoción por servir

Transparencia 
en la labor 

Gratitud 
al ayudar

Empatía con
los demás

Amor 
a la causa

Equidad en
la educación
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Gobierno Corporativo

Consejo de Fundadores

Consejo Directivo

María Claudia García Navarro 

Raúl Santiago Botero Jaramillo

El Consejo Directivo está conformado por dos
miembros dependientes y tres independientes:

María Claudia García Navarro

Raúl Santiago Botero Jaramillo 

Yamid Ahmad Serna

Pablo Andrés Lipnizky

Andrés Darío Fernández Acosta

Adopción al Barrio La Sierrita

Comité de Impacto 
y Responsabilidad Social

Comité de Aportes 
y Donaciones

Comité 
Pedagógico

María Claudia García Navarro

Pablo Andrés Lipnizky

Andrés Darío Fernández Acosta

María Claudia García Navarro

Andrés Darío Fernández Acosta

Yamid Ahmad Serna

María Claudia García Navarro

Yamid Ahmad Serna

Pablo Andrés Lipnizky

Pág - 10
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Nuestro Equipo

María Claudia García Navarro

Miriam Carranza De Moya

Ligia Donado Zúñiga

Ornella Pisciotti Prado

Lorena Heras Caballero

Virginia Daza Daza

Leicy Escobar Martínez

Ana María Trespalacios Diazgranados

Directora de la Fundación Finsocial

Directora de Proyectos

Coordinadora de Proyecto

Auxiliar Administrativo Contable

Directora Administrativa

Directora de Gestión Social

Directora Ejecutiva del 
Programa Ahorra y Siempre

Psicóloga

Pág - 11



Lo que Nos Mueve

Hace dos años iniciamos este sueño enfocándonos en 
un pilar fundamental: la educación social y financiera. En 
ese momento entendimos que si queríamos lograr un 
cambio duradero en la sociedad colombiana, nuestra 
estrategia debía basarse en fracturar los ciclos de pobre-
za multidimensional latentes en el país, pero para ello 
debíamos ir a la base de todo: la educación. Fue así como 
nos dispusimos a otorgar herramientas integrales a las 
personas más vulnerables para incrementar su nivel de 
bienestar y mejorar su calidad de vida. De esta manera, 
sembramos en ellos la posibilidad de transformar su 
entorno, construyendo así un bien colectivo. 

En pocas palabras, en la Fundación Finsocial encontra-
mos nuestra razón de ser en transformar la vida de niños, 
jóvenes, mujeres, emprendedores y adultos mayores en 
situación de vulnerabilidad, brindando formación y un 
acompañamiento integral. Pues evidenciamos que quien 
aprende a manejar con juicio, disciplina y responsabili-
dad su dinero, y quien se reconoce como un ser con la 
capacidad de transformar su entorno, se convierte luego 
en un ciudadano autónomo, uno que ayuda a construir 
los pilares de nuestra Nación.

Es por esto que hemos creado y estructurado progra-
mas, actividades y alianzas estratégicas que nos han 

permitido seguir cumpliendo con nuestra misión. En tan 
solo dos años hemos tenido la dicha de compartir, reír, 
beneficiar y tocar los corazones de más de 300.000 
personas. Algo que nos llena de orgullo y que, sin duda, 
demuestra que el camino que escogimos es el más acer-
tado y gratificante de todos. 

La alegría de los niños, la gratitud de una madre y la satis-
facción de un emprendedor al ver su negocio crecer es lo 
que nos mueve en la Fundación Finsocial. En nuestra 
organización no paramos. Como optimistas y servidores 
incansables pensamos constantemente en cuál es el 
paso a seguir, porque para nosotros servir no tiene 
límites, pues lo que nutre nuestro trabajo son las sonrisas 
que, como muestra de gratitud, nos entregan las perso-
nas día a día. Es por esto que, sin descanso, continuare-
mos siéndole fiel a nuestro propósito fundacional, aunan-
do esfuerzos y creando estrategias sostenibles que nos 
permitan brindar cada vez más seguridad y bienestar a 
las familias colombianas. 

¡Juntos regalando sonrisas!

Pág - 12
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En la Fundación Finsocial alineamos 
nuestros programas y actividades 
en función de los siguientes 
Objetivos de Desarrollo Sostenible: 

Ahorra y Siempre

Aula Financiera

Gol Finsocial

Libérate

ElHéroeEresTú

Adopción al
barrio La Sierrita

Hermanos de Sangre

De la mano de
Tu Tienda en Casa

Waleker

Finsoalivio

Acciones incluyentes

Apoyo a otras
organizaciones

Alianzas que
generan valor



Dejamos el alma 
en nuestra labor



Apoyo en Medio 
de la Pandemia

2

ElHéroeEresTú

Adopción al barrio La Sierrita

Hermanos de Sangre



Apoyo en Medio 
de la Pandemia

En medio de crisis como la que tuvimos que enfrentar en 2020, quienes nos 
dedicamos a servir tuvimos la tarea más grande de todas: redoblar esfuerzos 
para ser esa mano amiga que miles de colombianos necesitaron en medio del 
confinamiento. Para ello, en la Fundación Finsocial nos dispusimos a crear, 
rápidamente, campañas y estrategias que lograran mitigar el devastador 
impacto que esta crisis estaba dejando en la vida de tantas personas.

Pág - 16



El Héroe Eres Tú

Entrega de Útiles Escolares

Entrega Elementos 
de Bioseguridad

Raciones de Alimentos

En medio del confinamiento, los niños de escasos recursos 
no contaban con las herramientas básicas para desarrollar 
sus actividades escolares en casa. Por ello, de la mano de la 
Secretaría de Educación del departamento del Atlántico, 
donamos 2.592 cajas de colores y 738 lápices para que 
miles de niños del Atlántico pudieran continuar, sin impedi-
mento, con sus actividades académicas.

En medio de la pandemia identificamos que existía 
una carencia de elementos de  bioseguridad lo cual 
ocacionaba un mayor riesgo de contagio, especial-
mente en aquellas personas en condición de vulnera-
bilidad. Por esta razón, donamos 100.100 tapabocas a 
la Gobernación del Atlántico y a la Alcaldía de Barran-
quilla para que fueran entregados en las zonas de 
mayor foco de transmisión del departamento.

En alianza con Dulcerna y la Fundación Scholas, la 
Fundación Finsocial donó alimentos preparados a 
habitantes de calle, trabajadores informales, inmi-
grantes, adultos mayores y familias en condición 
de vulnerabilidad que se vieron afectados por los 
efectos desencadenados por la pandemia.

42.920
Raciones de alimentos

Donamos: Beneficiamos a: 

+ 2.500
Niños

100.100

Donación de Mercados

Durante los meses de confinamiento donamos más 
de 11.000 mercados en 210 barrios de Barranquilla y 
en 153 barrios de 8 municipios del Atlántico para 
favorecer a las familias más afectadas. Asimismo, 
impactamos los departamentos de La Guajira, 
Chocó, Magdalena, Cesar y Sucre. Adicionalmente, 
donamos mercados a la Gobernación del Atlántico y a 
la Alcaldía de Barranquilla.

Beneficiamos a:

11.16929.556
Donamos

Mercados

Beneficiamos a: 

Personas Personas

$281 Millones
Inversión Total

Pág - 17



+800
 Héroes lo hicieron posible

$198 Millones
Valor total recaudado

549
$84 Millones

$63 Millones

$50 Millones

Colaboradores de Finsocial aportaron

Total donaciones por parte de aliados estratégicos

288 Personas donaron 
a través de redes sociales

¡Así lo hicimos posible!
A través de nuestras redes sociales convocamos a cientos de héroes para que realizaran aportes solida-
rios en beneficio de la población en condición de pobreza extrema. Asimismo, nuestros aliados estratégi-
cos, al igual que los colaboradores de Finsocial, se sumaron a la causa y con su aporte hicieron posible 
que llegaran raciones de alimentos a más de 40.000 personas.
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Impacto en Redes 
campaña El Héroe Eres Tú

Seguidores

Alcance Total

Likes

Seguidores

Impresiones

Alcance Total

Interacción

17.955

37.816

48.527

99.576

23.300

94.544

23.487

Pág - 20
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En alianza con la Alcaldía Distrital, la Primera Dama de la ciudad, Primera Infancia y Barranquilla Verde, se desarrolla-
ron las siguientes actividades de impacto social en el barrio La Sierrita:

Con el fin de reducir el impacto negativo que el 
volumen de desechos estaba causando en el 
sector, se realizaron actividades dirigidas a los 
habitantes del barrio La Sierrita para promover 
la correcta selección de residuos y así facilitar 
el reciclaje de los mismos.

+4006
$5.9 Millones

Inversión

Beneficiamos a:

carretillas 
para reciclaje

Se donaron:

Familias

Recicla por 
Barranquilla

Adopción al barrio La Sierrita
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De la mano de la Fundación Tiempo Feliz llevamos a 
cabo distintas actividades para que los niños del barrio La 
Sierrita desarrollaran habilidades lingüísticas, buscando 
incentivar en ellos la lectura como herramienta para crear, 
soñar y trabajar por sus anhelos. Además, a través de una 
brigada de alegría reforzamos en ellos la importancia del 
autocuidado y mediante la creación de un cuento, los 
niños plasmaron lo que el Covid-19 significaba para ellos.

$10.3 Millones
Inversión

Se donaron:
Tablets

Juegos didácticos

Juguetes
+500

Literatura Infantil

+500
Niños impactados

Adopción al barrio La Sierrita
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Capacitaciones a Emprendedores
La Fundación Finsocial brindó capacitaciones a los microempresarios del barrio La Sierrita enfocadas en: 
educación financiera, desarrollo del ser, administración y mentalidad empresarial.

$7.3 Millones
Inversión

$23 Millones
Inversión total adopción al barrio La Sierrita

$300.0009
Cheque por

a cada uno de los microempresarios para
 la compra de materia prima de sus negocios.

Desarrollo de branding 
para sus emprendimientos. 

Emprendimientos 
impactados

Capacitaciones 
durante 

días

Adopción al barrio La Sierrita

15
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Hermanos de Sangre
Ante el desplome en donaciones de sangre que se ocasionó por 
el aislamiento obligatorio, y teniendo en cuenta las gravísimas 
consecuencias que ello acarrearía para el sistema de salud y los 
procedimientos quirúrgicos de alta complejidad, pusimos en 
marcha la campaña Hermanos de Sangre, orientada a estimular y 
reactivar la donación de sangre en el departamento del Atlántico.

Por cada donación de sangre reportada por el Banco Nacional de 
Sangre, la Fundación Finsocial entrega un mercado a las familias 
que más lo necesiten en el departamento.

2.123

1.104
Donantes

Transfusiones de sangre

Contribuimos a salvar vidas: 
Por una unidad de sangre 

puedes salvar hasta 3 vidas.

Realizamos campañas con 
el fin de concientizar a la pobla-

ción  del departamento acerca de  
la importancia de donar sangre. 

Por cada donación reportada 
por el Banco Nacional de Sangre, la 
Fundación Finsocial dona un merca-
do a las familias más necesitadas en 

el departamento del Atlántico.

hermanos
de sangre

Pág - 24
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Todos tenemos el poder 
de salvar vidas, lo llevamos 

en la sangre. 





Nuestros 
Programas

Ahorra y Siempre

Gol Finsocial 

Libérate

Aula Financiera

3



Ahorra y Siempre
Aprendizaje financiero y social para toda la vida 

Ahorra y Siempre cree fielmente que los niños y jóvenes de Colombia son capaces de transformar positivamente sus vidas 
y las de sus comunidades. Por ello, nuestra misión es convertirlos en seres conscientes de sus capacidades, brindándoles 
las herramientas necesarias para que maximicen su potencial, sus habilidades y sus conocimientos mediante 6 elementos 
centrales:

Ahorra y Siempre es un programa socioeducativo que 
plantea una alternativa pedagógica y didáctica para 
educar financiera y socialmente a niños, niñas, jóvenes 
y maestros en situación de vulnerabilidad en Colombia, 
dotándolos de las aptitudes y conocimientos necesa-
rios para convertirse en agentes de cambio en la socie-
dad. Para ello, se realizan talleres y actividades enfoca-
das en: el ahorro, la creación de presupuesto, la inver-
sión, el emprendimiento, autoconciencia, desarrollo del 
ser, entre otros. 

Buscamos que los niños, niñas y jóvenes aprendan 
a valorarse, a conocer sus habilidades y fortalezas, 
reconociéndose como seres humanos íntegros y 
buenos ciudadanos capaces de manejar sus 
emociones y reconocer el valor del prójimo.

Incentivamos en los niños el aprendizaje sobre la 
igualdad de género, fomentando en ellos el respeto 
hacia los diferentes pensamientos, creencias e 
ideales de las personas, entendiendo que todos son 
únicos, valiosos e importantes.

Los alentamos a proyectarse como voceros y 
líderes de su comunidad, a crear, desarrollar, orga-
nizar y llevar a cabo propuestas y campañas de 
justicia social y financiera que promuevan el traba-
jo en equipo desde temprana edad.

Fortalecemos la comunicación verbal, no verbal y 
escrita para que los niños expresen sus necesida-
des o deseos de manera óptima a través de una 
comunicación asertiva. Asimismo, buscamos 
enriquecer su vocabulario, sus actitudes prosocia-
les, su seguridad y la capacidad de establecer 
relaciones sólidas basadas en el respeto. 

Potenciamos las habilidades y fortalecemos las 
aptitudes y conocimientos de niños, niñas y jóvenes 
con el fin de que se conviertan en agentes de cambio 
capaces de transformar su comunidad de manera 
positiva.

Con este elemento promovemos una cultura de 
ahorro financiero, pero además abordamos el 
concepto de ahorro desde diferentes aristas, tales 
como: la importancia del cuidado del medioambien-
te, el ahorro de los recursos naturales, el tiempo, la 
alimentación consciente, el reciclaje, el arte, mind-
fulness, bilingüismo y la lectura.

Autoconciencia

Competencias comunicativas y sociales

Igualdad de género

Empoderamiento Ahorro y gasto

Emprendimiento social y financiero

Nuestros Programas
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Entendiendo que el centro del programa Ahorra y siem-
pre se basa en un modelo socioeducativo para niños, se 
creó el personaje Monedita. Este es el encargado de 
enseñar a los niños a cuidar los recursos que natural-
mente poseen. Con él, los niños aprenderán a conocer-
se a sí mismos, sus talentos y capacidades y a reconocer 
lo inteligente y valiosos que son para su entorno. 

Iniciamos el Plan Piloto de este programa con 44 niños y niñas de la primera infancia pertenecientes al Centro 
de Desarrollo Integral La Milagrosa, ubicado en el  Distrito de Barranquilla. 

Durante la implementación de esta fase piloto, 44 niños junto con sus familias y 9 maestras del Centro de Desa-
rrollo Integral (CDI) La Milagrosa, fueron nombrados “Pioneros del Club Ahorra y Siempre”, convirtiéndose en la 
primera comunidad que servirá como observatorio para la implementación de la red en toda Colombia.

Socialización con los padres de familia por medio 
de una actividad realizada vía WhatsApp.

5 horas de capacitación y formación a maestros 
como multiplicadores de la red Ahorra y Siempre.

44 niños(as) inscritos, que se dividieron en dos 
grupos de 22, grupo A y grupo B.

4 horas en total de actividades experienciales en 
el CDI.

Las actividades y lecciones se desarrollaron de 
forma personalizada dentro de 6 aulas cada una 
con 4 niños y 1 facilitadora.

Reciclar y cuidar al planeta y sus recursos 
Ahorrar y emprender
Investigar, explorar y crear

Piloto del Programa Ahorra y Siempre

Implementación: 

Monedita les enseña:
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Para poder medir el impacto generado, contamos con la metodología de evaluación externa, observación direc-
ta, preguntas de evaluación y encuestas a los niños y niñas participantes del proceso. Gracias a ello pudimos 
evidenciar que el 87% de los niños y niñas participantes entre 2 y 5 años, desarrollaron una cultura del ahorro, 
entendiendo el valor del dinero, su rol y la importancia de ahorrar para poder alcanzar sus sueños. Adicional-
mente, un 90% de los participantes desarrollaron buenas prácticas de ahorro del agua, prevención del consu-
mo en exceso y la aplicación de prácticas para la preservación del medioambiente.

115 68

87%

Personas 
impactadas

Horas invertidas

$20 Millones
Inversión

Desarrollamos y fomentamos la 
formación económica, social y finan-
ciera de los niños, niñas y jóvenes 
con el fin de incrementar el bienestar 
individual, familiar y social.

Creamos en los niños hábitos de 
ahorro y gasto, autoconocimiento, 
empoderamiento, competencias 
comunicativas, igualdad de género 
y amor y respeto por su entorno.

Validamos la apropiación del 
programa desde al ámbito cultural, 
entendiendo la realidad psicoso-
cial, psicoemocional y sociocultu-
ral de los niños y niñas que partici-
pen en el programa.

Resultados:

Nuestros Programas

de los participantes 
entre 2 y 5 años 
desarrollaron una 
cultura del ahorro
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A través de diversos canales de comunicación enviamos información y 
llevamos a cabo dinámicas y talleres que complementan el proceso 
formativo de los beneficiarios de las líneas de crédito de Finsocial. 

Formar, empoderar e impulsar a las personas para que emprendan, trabajen 
y progresen, siempre han sido factores inmersos en el ADN de la Fundación 
Finsocial. Siguiendo este principio, en 2020 decidimos convertirnos en un 
apoyo para las líneas de crédito de nuestro principal aliado Finsocial: FinsoA-
livio, FinsoCrédito, FinsoTienda y FinsoAmigo. Ello con el fin de darle un valor 
agregado al servicio que nuestro aliado otorga, pues además de que el clien-
te recibe el capital para suplir sus necesidades, por parte la Fundación Finso-
cial recibe una formación robusta y capacitaciones en los principales aspec-
tos de emprendimiento y hábitos financieros. Así, beneficiamos a docentes 
públicos y pensionados, mujeres emprendedoras y microempresarios.

A través de este programa, y de acuerdo a las diferentes líneas de crédito, los 
beneficiarios reciben educación adaptada a sus necesidades y contextos.

Aula Financiera

El programa cuenta con módulos de capacitación en:

Marco legal

Herramientas básicas 
administración de empresas

�

Educación financiera

Emprendimiento

Manejo e inversión 
de los recursos

Desarrollo del ser y 
pensamiento empresarial

Canales de comunicación con el cliente:

Medios de capacitación:

Grupos de WhatsApp
Correo electrónico
SMS
Llamadas

Plataforma e-learning: se capacitan a los clientes a través de video 
pregrabados organizados por módulos.
Cartillas
Talleres, charlas o capacitaciones por medio de live streaming en 
redes sociales.

Finso
alivio $
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$168 Millones

1.416
Inversión

Beneficiamos a:

microempresarios15
Capacitaciones

Formación de calidad en temas de 
administración de empresas, conta-
bilidad básica, hábitos financieros y 
fortalecimiento del ser.

Fomentar en los beneficiarios el 
buen manejo de su capital económi-
co para asegurar e impulsar el  creci-
miento de sus negocios. 

Otorgar las herramientas necesarias 
para que los beneficiarios se convier-
tan en empresarios integrales.

Nuestros Programas
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Gol Finsocial 
La Fundación Finsocial reconoce el deporte 
como el vehículo mediante el cual se construye 
una sociedad capaz, competitiva, disciplinada y 
también como una pieza clave para potenciar el 
desarrollo de nuestro país. Siguiendo esta tesis, 
nace el programa Gol Finsocial, el cual está 
enfocado en apoyar, promover y fomentar el 
desarrollo de las distintas actividades deporti-
vas y su adecuada práctica en niños, niñas y 
adolescentes talentosos, comprometidos y 
llenos de sueños, para que así a través del 
deporte encuentren una mejor manera de vivir.

Guayos

Uniformes 

Balones de fútbol 

Implementos deportivos

463
Niños impactados

Donaciones entregadas

$28 Millones
Inversión

Incentivamos el deporte para 
alejar a los niños y jóvenes de los 
grupos con fines delictivos, las 
drogas y la ociosidad. 

Propiciamos espacios para 
promover la disciplina y la 
sana competencia.

Apoyamos a los niños y 
jóvenes talentosos en el 
deporte para que sueñen con 
un futuro mejor.
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Libérate

Las personas privadas de la libertad se encuen-
tran sometidas a rutinas monótonas y desprovis-
tas de actividades que los motiven e impulsen 
su desarrollo personal y cognitivo. De hecho, el 
40% de los establecimientos de reclusión del 
orden nacional carecen de aulas educativas 
adecuadas para su formación (educación 
formal), según el Ministerio de Justicia.

Es por esto que desde la Fundación Finsocial hemos creado Libérate, un programa que tiene como objetivo principal 
desarrollar capacitaciones y talleres dirigidos a las personas privadas de la libertad (PPL) con el fin de promover la 
creación de sus proyectos productivos en los centros penitenciarios del departamento del Atlántico. De esta manera, 
aportaremos al fortalecimiento de los procesos de reconciliación, reinserción y resocialización de los internos y 
fomentaremos en ellos la capacidad de emprender y de reconocer sus habilidades y su potencial.

Capacitaciones a personas 
privadas de la libertad 

Con este programa las personas privadas de la libertad 
obtienen los siguientes beneficios: 

Acompañamiento y asesoría en el 
desarrollo de sus proyectos 
productivos para que estos sean 
sostenibles y supongan un susten-
to fijo para sus familias.  

Capacitaciones en temas como 
desarrollo del ser y autoconoci-
miento para fortalecer su autoesti-
ma y para que se reconozcan 
como seres capaces de transfor-
mar sus vidas. 

Participación en la Feria Virtual 
“Libérate”, la cual permitirá que 
sus productos tengan un mayor 
alcance y logren comercializarse 
de forma efectiva.

Nuestros Programas

En la Fundación Finsocial creemos
en las segundas oportunidades
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Las capacitaciones enfocadas en el desarrollo del 
ser tienen como finalidad:

Concientizar a las PPL sobre la importancia de 
reconocer sus capacidades y talentos para 
alcanzar un logro productivo que genere 
bienestar.

Brindarles herramientas integrales que los 
impulsen a ampliar su capacidad de resiliencia 
frente a las adversidades.

Proyectar una mejor forma de vivir a través del 
conocimiento y el emprendimiento. 

Las capacitaciones enfocadas en el desarrollo del 
hacer tienen como finalidad:

Afianzar y potencializar el arte u oficio que 
desempeñan las PPL y sus aptitudes para que 
el desarrollo de sus actividades sea efectivo.

Interiorizar técnicas que permitan desarrollar 
las habilidades, mejoramiento de los procesos 
y uso adecuado de la materia prima, con el fin 
de ser eficientes y efectivos en el hacer.

Impulsar a las PPL a crear objetivos claros que 
permitan ejecutar acciones de forma eficiente y 
lograr la productividad que necesitan para 
obtener crecimiento, las ganancias esperadas y 
un talento humano fortalecido.

Inicialmente implementamos el programa en el 
Establecimiento Carcelario “La Modelo” de 
Barranquilla, la Penitenciaría de El Bosque y el 
Establecimiento Carcelario Especial de Sabana-
larga, con el fin de beneficiar a 180 personas 
privadas de la libertad de nuestro departamento.

Capacitaciones 

Implementación de Libérate 
en el departamento del Atlántico

Componente del SER: Componente del HACER:

APRENDE. conoce. haz.

LIBÉRATE

Se llevaron a cabo 530 sesiones de formación.

En total fortalecimos 15 emprendimientos.
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Aluminio

Metalistería

Panaderia

Madera

Calzado

Barbería

Granja

Artesanías

Marroquinería

Cultivo hidropónico

Cocina

Rango de edades de las PPL beneficiadas con este programa

Actividades productivas escogidas por las PPL

Rango de Edad  

Entre los 22 y 35 años 42 24 5 71
Entre los 36 y 45 años 27 19  5 51
Entre los 46 y 55 años 18  6 7 31
Entre los 56 y 65 años 9 8 6 23
Mayor de 66 años 2 2 0 4
Total general  98 59 23 180

Penitenciaría
de El Bosque

Cárcel la 
Modelo

Cárcel especial
Sabanalarga

Total 
Beneficiarios

10%

9%

5%

5%

4%

11%

14%

16%

15%4%

7%

% Actividades 
productivas

Pág - 36



El 63% de los participantes del programa Libérate que reportaron al inicio tener un emprendimiento activo dentro 
de la cárcel, lograron potenciar sus negocios con los conocimientos adquiridos al final de las 3 fases. 

El 37% de los participantes del programa Libérate que no contaban con un emprendimiento, ni se encontraban 
activos laboralmente dentro de la cárcel, lograron vincularse en sectores productivos como madera, panadería, 
artesanías y aluminio. 

El 100% de los internos culminó las 3 fases de aprendizaje con éxito. 

En la Penitenciaría de El Bosque, el programa Libérate permitió el desarrollo de una nueva actividad productiva: 
cuidado personal y belleza. Hoy gracias al programa, la comunidad LGBTIQ  brinda servicios de manicure, pedicu-
re y peluquería. 

$800 Millones
Inversión en el programa

Resultados del programa:

Identificamos y caracterizamos a 
la población privada de la libertad 
que desarrolla proyectos produc-
tivos al interior de los centros de 
reclusión.

Socializamos y registramos a la 
población privada de la libertad 
en nuestros programas de forma-
ción enfocadas en el desarrollo 
del ser y autoconocimiento para 
fortalecer su autoestima.

Apoyamos los procesos de reha-
bilitación y resocialización de la 
población privada de la libertad y 
post liberados.

530
Sesiones

15
Fortalecimos

Emprendimientos

25
Productos
creados180 

PPL

Beneficiamos a:

Nuestros Programas
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Lo que no se comparte se pierde, 
lo que se brinda de corazón se multiplica



Apoyo al 
Emprendimiento

4

De la mano de Tu Tienda en Casa

Waleker

FinsoAlivio 

Acciones incluyentes



De la mano de 
Tu Tienda en Casa

Enfoque Capacitaciones: 

Soy Capaz: 

Nueva Emprendedora:

Mujer Empoderada:

En la Fundación Finsocial creemos en la capacidad que tienen las mujeres colom-
bianas de liderar sus propios negocios. Es por esto que nos hemos aliado con Tu 
Tienda en Casa, una compañía que busca fomentar e impulsar el emprendimiento 
en mujeres líderes de sus comunidades. Para ello, otorgan los insumos necesarios 
para que las emprendedores creen su propia tienda en casa y estos se conviertan 
en negocios prósperos y rentables: desde el capital semilla, de la mano de la 
originadora de crédito Finsocial, hasta un inventario inicial de productos y víveres 
y una tableta de operaciones digital.

Junto a nuestro principal aliado Finsocial, quien con su línea de crédito FinsoTien-
da otorga el capital semilla a las emprendedoras, apoyamos este programa que 
cuenta hoy con 100 mujeres a través de capacitaciones enfocadas en su desarrollo 
empresarial y financiero. Asimismo apoyamos su línea de venta con la compra de 
insumos de la canasta básica familiar para la donación de nuestros beneficiarios.

Impulsar a las emprendedoras para que asuman este nuevo desa-
fío con responsabilidad y consciencia para dar el mayor esfuerzo 
en la ejecución del proyecto y comprometerse con los resultados 
que desean alcanzar.

Fortalecer la autoestima y autoconfianza en las mujeres empren-
dedoras del programa con el fin de llevarlas a creer en sus fortale-
zas y mejorar sus debilidades.

Llevar a las mujeres a potenciar sus negocios a través del desa-
rrollo de su autonomía económica y emocional. 

Una tienda lista para operar con un inven-
tario inicial de más de 100 productos y 
víveres, así como un mobiliario y una table-
ta de operaciones digital con la aplicación 
de Tu Tienda en Casa.

Capacitaciones en emprendimiento, formación en 
estrategias efectivas de marketing y asesoramiento 
comercial.

En el mediano plazo estas emprendedoras podrán 
evolucionar su negocio y convertirlo en punto de pago 
para recargas móviles con todos los operadores, sufra-
gar facturas, recaudo de servicios públicos y giros 
postales. 

Con este programa las mujeres reciben:

Apoyo al Emprendimiento
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Mercados comprados
a las Finsotenderas

Finsotenderas capacitadas

Capacitaciones

Mejorar la calidad de vida de las 
mujeres y su entorno familiar, 
fomentando en ellas el empren-
dimiento y liderazgo.

Promover e impulsar el desarrollo 
de los negocios emergentes de 
las emprendedoras.

Consolidar una red de empresa-
rias líderes a nivel nacional. 

12

Duración talleres

1 Hora

1.141
100$51.033.827

Inversión

$2.400.000
Inversión capacitaciones

Inversión total

$53 Millones
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Waleker
En Colombia los artesanos y el oficio que desempeñan representan 
la tradición, cultura, creencias e historia del país. No en vano, fueron 
declaradas Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad por la 
Unesco, constituyéndose además como un arte que aporta un bien 
excepcional a la economía del país.

Entendiendo la importancia de las prácticas artesanales y de sus 
hacedores, la Fundación Finsocial, a través de su aliado estratégico 
Finsocial, acogió la iniciativa del grupo “Waleker” de artesanos 
indígenas Wayúu con el fin de potenciar el desarrollo de sus 
emprendimientos artesanales a través de la entrega de un capital 
inicial para la compra de materia prima, así como un conjunto de 
capacitaciones en materia financiera y social:

Otorgamos apoyo financiero a los 
artesanos para que estos invirtie-
ran en sus negocios.

Realizamos un acompañamiento 
integral a través de capacitaciones 
en emprendimiento, comunicación, 
desarrollo del ser y estrategias 
comerciales.

Impulsamos programas para fortale-
cer su autoestima e identidad cultural.

Desarrollo del ser 
Administración
Mercadeo 
Mentalidad empresarial

Beneficiamos:

10 17 50
$2.500.000

Familias
Capacitaciones

Valor de capital otorgado a los artesanos: 

Total productos elaborados

$6.5 Millones
Inversión

Manillas tejidas
Mochilas
Vestidos de baño
Alpargatas, entre otros
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En la Fundación Finsocial somos conscientes de los retos que enfrentan 
diariamente los microempresarios y trabajadores informales en el país, 
especialmente los que batallan en medio de la pandemia. De hecho, 
unos 6,2 millones de microempresarios y negocios por cuenta propia se 
encuentran fuera del circuito financiero, según el DANE. 

Basados en esta problemática, y dado que en nuestra misión se 
encuentra impregnado el deseo de impulsar a los microempresarios 
del país, decidimos apoyar a nuestro aliado estratégico Finsocial, 
quien gracias a su alianza con Bancóldex y el Fondo Nacional de 
Garantías, desarrolló FinsoAlivio, un producto que permite a los 
trabajadores informales potenciar su actividad productiva y adquirir 
recursos para mantener a flote sus negocios en medio de una de las 
crisis más devastadoras para este sector.

Desde la Fundación Finsocial apoyamos esta iniciativa de 
nuestro aliado brindando capacitaciones en:

FinsoAlivio

86%

10%
3%

Beneficios del crédito:

Impacto créditos FinsoAlivio:

Beneficiarios

$7.695 Millones

1.584
Total créditos desembolsados

Atlántico

Monteria
César100% digital

Plazo pago 36 meses
Interés 0,54%
Tasas preferenciales periodo gracia de 10 meses
Desembolso $5.000.000

Educación financiera Desarrollo del ser

Manejo e inversión de los recursos y marco legal

Pensamiento empresarial

Herramientas básicas  en administración de empresas

Emprendimiento

Finso
alivio $
Finso
alivio $
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Para la Fundación Finsocial es un pilar fundamental apostarle 
a la reducción de las desigualdades y promover el crecimiento 
económico de las poblaciones menos favorecidas. Por esta 
razón, a través de nuestro aliado Finsocial, decidimos impulsar 
el desarrollo de los emprendimientos de  personas en condi-
ción de discapacidad, brindándoles el capital inicial para la 
puesta en marcha de sus negocios enfocados en: calzado y 
marroquinería, agricultura, comercialización de productos 
alimenticios, belleza, entre otros.

En esta comunidad hemos encontrado emprendedores 
resilientes, con el ánimo y la motivación de hacer sus sueños 
realidad y por ellos decidimos aportar nuestro granito de 
arena a la contribución de dicho propósito.

Créditos solidarios a personas 
en condición de discapacidad

Acciones Incluyentes

$15 Millones

6
Inversión

Microemprendimientos 

Impactamos:
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Apoyo a Otras 
Organizaciones

5



La Fundación Finsocial trabaja por el bien común. Por esta razón direccionamos nuestras donaciones no solo a grupos 
focalizados donde determinamos una necesidad, sino que también abrimos el espacio para escuchar a quienes nece-
sitan apoyo. Así, buscamos ser multiplicadores de buenas causas y apoyar el mejoramiento de nuestra sociedad 
desde distintos focos de acción.

Durante el 2020 apoyamos las siguientes organizaciones:

Total beneficiarios:

Organización

Asociación hogar
de la caridad 
ASOHOGAR

Alimentación, hospedaje,
celebración de cumpleaños,
ropa (pijamas, sudaderas)

Alimentación y hospedaje
durante su tiempo en casa

Programas de formación
y capacitación 

Almuerzo habitantes
de la calle

Mercados a personas
vulnerables 
acompañamiento a
jóvenes

Entrega de almuerzos

Apoyo a mujeres durante
y despues del estado de
embarazo (ecografías,
alimentación, kit para
los bebés)

Visitas diarias al museo:
15.000 personas
Museo vivo (virtual):
10.000 personas
Museo en vivo (una vez
por semana) 240
personas

Inversión en pro del
desarrollo de adultos
mayores

Apoyo a los actos
relacionados con el
folclor, la cultura y
tradición general

Comunidades 
vulnerables

Atención a población
habitantes de la calle

Sostenimiento

Hogar de paso,
albergues y tratamientos
durante enfermedades
oncológicas y otras

Apoyo en mejorar la
educación de las
comunidades alrededor
del mundo

Apoyo alimentación
primera infancia

Fundación
Carnaval de
Barranquilla

Fundación
Casa Hogar
Andrea

Fundación Jesús
Es Vida

Fundación Mamá
Margarita

Fundación Scholas
Ocurrentes Colombia

Fundación Sendero
de Bendiciones

Fundación FUDECO
para el desarrollo de
las comunidades

$22.000.000 23

115.240

60

4.800

200

16.800

75

10

$27.000.000

$1.500.000

$240.275.832

$4.000.000

$12.400.000

$133.960.000

$11.725.000

Valor donación anual Destino del recurso Beneficiarios Actividad

$452 Millones

132.408
Total donaciones:
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Otras donaciones 
de impacto social

Salud
$ 6.300.000

Cultura
$ 2.000.000

Alimentación
$3.106.000

Educación

Total donaciones 2020

$ 40.335.477

Innovación
$28.875.000

$ 80 Millones
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La gratitud es la clave 
que convierte problemas en bendiciones 

y lo inesperado en regalos



 Alianzas que
Generan Valor

6



Finsocial, una de las fintech más grandes de América Latina, es nuestro principal aliado estratégico en los 
programas relacionados con educación financiera y campañas de alto impacto social. Gracias a la unión de 
nuestros esfuerzos hemos podido crear los siguientes vínculos con organizaciones:

Caracol Radio: esta alianza permitió que en 2020 se establecieran estra-
tegias de comunicación con el fin de informar, de forma óptima y efectiva, 
al público objetivo de la Fundación acerca de las campañas, programas y 
ayudas destinadas a mitigar el impacto de la crisis sanitaria. 

Gobernación del Cesar: a través de la alianza entre el FNG, Bancóldex y 
Finsocial, se creó FinsoalivioCrediCesar, producto diseñado para facilitar 
recursos a trabajadores independientes y así mantener su actividad 
productiva a flote. Desde la Fundación Finsocial brindamos capacitacio-
nes de educación financiera, emprendimiento y manejo de las finanzas a 
los emprendedores y microempresarios del departamento del Cesar.

Carnaval SA: de la mano de Finsocial, la Fundación Finsocial realizó 
actividades enfocadas en salvaguardar las tradiciones de nuestro Carna-
val y en promover las buenas prácticas culturales, realizando aportes y 
participando en diferentes eventos de la ciudad. 

Unicef: esta alianza busca desarrollar la estrategia Escuelas En Paz para 
generar oportunidades que promuevan el aprendizaje y la práctica de la 
paz en escuelas rurales y urbanas afectadas por diversos tipos de violen-
cia y el conflicto armado. La gestión se llevó a cabo en el departamento 
de Córdoba.

Más de 12 escuelas y 17 sedes educativas han sido impactadas dentro 
de la estrategia Escuelas en Paz gracias al acompañamiento de Unicef 
y la alianza con la compañía Finsocial.  

Más de 4.774 estudiantes y 92 profesores han hecho parte de la estra-
tegia general de escuelas en paz.

 Alianzas que Generan Valor
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Teniendo en cuenta los Objetivos de Desarrollo Sostenible, La Fundación Finsocial aúna esfuerzos con distintas 
organizaciones públicas y privadas para impulsar programas, iniciativas locales e internacionales que generen 
valor en la sociedad. Cerramos acuerdos que buscan una educación digna e incluyente, el desarrollo social y 
medioambiental y la mejora continua de la calidad de vida de nuestros beneficiarios. Esto con el fin de impactar 
desde distintas aristas a las comunidades vulnerables y satisfacer las necesidades de más personas. 

 Alianzas que Generan Valor

Atlántico
para la Gente

GOBERNACIÓN
DEL ATLÁNTICO
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Amamos al prójimo tanto 
como a nosotros mismos



 Estados
Financieros

7



(*)  Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones 
contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido preparados de acuerdo con información tomada 
fielmente de los libros de contabilidad de la Compañía. 

NOTAS Diciembre 31/2020 Diciembre 31/2019

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes de efectivo 6 $ 101.434.821 100.068.279
Cuentas por cobrar comerciales 7 339.226.890 -  
Otros activos no financieros 8 104.301.421 53.500.000
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 544.963.132 153.568.279

ACTIVOS NO CORRIENTES
Propiedad y equipo 9 97.500.001 87.833.329
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 97.500.001 87.833.329

TOTAL ACTIVOS $ 642.463.133 241.401.608

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Cuentas por pagar Comerciales 10 $ 34.041.405 -  
Otras cuentas por pagar 11 57.477.798 613.040
Beneficios a empleados 23.715.526 -  
Obligaciones financieras 12 15.894.974 -  
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 131.129.703 613.040

PASIVOS NO CORRIENTES
Otras cuentas por pagar 11 138.579.815 -  
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 138.579.815 -  

TOTAL PASIVOS 269.709.518 613.040

PATRIMONIO

Aportes sociales 13 100.000.000 100.000.000
Excedente del ejercicio 272.753.615 140.788.568
TOTAL PATRIMONIO 372.753.615 240.788.568

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO $ 642.463.133 241.401.608

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

MARIA CLAUDIA GARCIA NAVARRO JAIVER FONSECA PEREZ RONALD VALENCIA VALENCIA
Representante Legal (*) Contador (*) Revisor fiscal 

T.P. 255611-T T.P. 247684-T

FUNDACION FINSOCIAL Juntos hoy es posible
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA

(En pesos colombianos)
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(*)  Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones 
contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido preparados de acuerdo con información tomada 
fielmente de los libros de contabilidad de la Compañía. 

Ingresos de actividades ordinarias 14 $ 3.234.583.306 419.480.000
Costos y gastos de actividades ordinarias 15 (2.942.014.773)  (273.063.135)  

Excedente de actividades de la operación 292.568.533 146.416.865

Otros gastos (25.532.708)  (5.890.216)  
Otros ingresos 5.717.790 261.919

Excedente del ejercicio 272.753.615 140.788.568

Otro resultado integral -  -  

Excedente y otro resultado integral del ejercicio $ 272.753.615 140.788.568

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

MARIA CLAUDIA GARCIA NAVARRO JAIVER FONSECA PEREZ RONALD VALENCIA VALENCIA
 Representante Legal (*) Contador (*) Revisor fiscal 

T.P. 255611-T T.P. 247684-T

FUNDACION FINSOCIAL Juntos hoy es posible
ESTADOS DEL RESULTADO INTEGRAL

(En pesos colombianos)

Diciembre 31/2019NOTAS Diciembre 31/2020
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 (*)  Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones 
contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido preparados de acuerdo con información tomada 
fielmente de los libros de contabilidad de la Compañía. 
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(*)  Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones 
contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido preparados de acuerdo con información tomada 
fielmente de los libros de contabilidad de la Compañía. 

Años terminados el 31 de diciembre de: NOTAS 2020 2019

Flujos de efectivo por las actividades de operación:
Excedente del ejercicio $ 272.753.615 140.788.568
Ajustes para conciliar el excedente del ejercicio con el efectivo
por las actividades de operación:

Depreciación 9 y 15 2.499.999 2.166.671

Cambios en activos y pasivos:
Cuentas por cobrar comerciales 7 (339.226.890)  -  
Otros activos no financieros 8 (50.801.421)  (53.500.000)  
Otras cuentas por pagar 11 195.444.573 613.040
Beneficios a empleados 23.715.526 -  
Cuentas por pagar comerciales 10 34.041.405 -  

Efectivo provisto en las actividades de operación 138.426.807 90.068.279

Flujos de efectivo por las actividades de inversión:
Adiciones de propiedad y equipo 9 (12.166.671)  10.000.000

Efectivo usado (provisto) en las actividades de inversión (12.166.671)  10.000.000

Flujos de efectivo por las actividades de financiación:
Asignacion de excedentes 13 (140.788.568)  -  
Obligaciones financieras 12 15.894.974  -  

Efectivo neto usado por las actividades de financiación (124.893.594)  -  

Aumento de efectivo y equivalentes de efectivo 1.366.542 100.068.279

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo 100.068.279 -  

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo $ 101.434.821 100.068.279

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

MARIA CLAUDIA GARCIA NAVARRO JAIVER FONSECA PEREZ RONALD VALENCIA VALENCIA
 Representante Legal (*) Contador (*) Revisor fiscal 

T.P. 255611-T T.P. 247684-T

FUNDACION FINSOCIAL Juntos hoy es posible
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

(En pesos colombianos)
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FUNDACIÓN FINSOCIAL, JUNTOS HOY ES POSIBLE 

Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2020 y 2019 
(En pesos colombianos, a menos que se diga lo contrario) 

Nota 1. 
Entidad que reporta

FUNDACIÓN FINSOCIAL, JUNTOS HOY ES POSIBLE es una sociedad privada sin ánimo de lucro con 
domicilio principal en Colombia, ubicada en la ciudad de Barranquilla en la dirección Carrera 53 No 80-
198, edificio Torre atlántica; creada mediante documento privado el 18 de diciembre de 2018, inscrito 
en cámara de comercio de Barranquilla el 14 de enero de 2019, bajo el número 52.728 del libro 
respectivo, identificada con NIT 901.243.975-7. 

FUNDACIÓN FINSOCIAL tiene como objetivo mejorar la calidad de la vida de la primera infancia, jóvenes, 
mujeres, emprendedores, docentes del sector público, pensionados, personas privadas de la libertad, 
personas en condición de discapacidad y comunidad en condición de vulnerabilidad, brindando 
herramientas integrales para formar personas responsables de sus finanzas y empoderar su desarrollo 
económico y social con proyectos productivos auto sostenibles para la sociedad. 

Teniendo en cuenta los pilares alineados con los Objetivos Desarrollo Sostenible impulsados por las 
Naciones Unidas, FUNDACIÓN FINSOCIAL tiene como objeto principal: Enseñar, incentivar, cultivar, 
promover y fomentar el desarrollo y ejercicio de los valores fundamentales que deben inspirar a la 
sociedad colombiana en aras de contribuir al cambio y mejoramiento de nuestra sociedad. 

Impulsar y ejecutar proyectos que impacten comunidades beneficiando a niños, niñas, jóvenes, 
adolescentes, personas en condición de discapacidad, comunidades rurales, mujeres cabeza de hogar, 
microempresarios, emprendedores, adulto mayor y entre otros núcleos sociales en condición de 
vulnerabilidad. 

Desarrollar actividades relacionadas con la investigación sensibilización, organización, promoción, 
asesoría, formación, consultoría, capacitación y gestión de proyectos de intervención social, para el 
desarrollo humano, socioeconómico, empresarial, laboral, académico, cultural, ambiental y el fomento 
de los Derechos Humanos. 

Propender por la disminución de la desigualdad social, cultural, científica y ecológica que aqueja a la 
sociedad colombiana. 
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Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2020 y 2019
(En pesos colombianos, a menos que se diga lo contrario) 

Nota 2. 
Bases de preparación de los estados financieros 

a. Marco Técnico Normativo
Los estados financieros han sido preparados de conformidad con las Normas de Contabilidad y de
Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas en la Ley 1314 de 2009 para
preparadores de la información financiera pertenecientes al Grupo 2, reglamentados por el Decreto
Único Reglamentario 2420 del 2015 modificado por los Decretos: 2496 de 2015, 2131 de 2016, 2170
de 2017, 2483 de 2018, 2270 de 2019 y 1432 de 2020. Las NCIF en 2020, se basan en la Norma
Internacional de Información Financiera (NIIF) para Pequeñas y Medianas Entidades en Colombia  NIIF
para las PYMES emitidas por el Congreso de Normas Internacionales de Contabilidad (International
Accounting Standards Board  IASB); la norma de base corresponde a la traducida al español y emitida
al 31 de diciembre de 2018 por el IASB.

b. Bases de medición
Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico.

c. Negocio en marcha
FUNDACIÓN FINSOCIAL preparará sus estados financieros sobre la base que está en funcionamiento, y
continuará sus actividades de operación dentro del futuro previsible. Si existiese la necesidad de liquidar
o cortar de forma importante la escala de las operaciones de la empresa, dichos estados deberán
prepararse sobre una base diferente y, si así fuera, se revelará información sobre la base utilizada en
ellos.

d. Moneda funcional y de presentación
Las partidas incluidas en los estados financieros de la Compañía se expresan en la moneda del entorno

información es presentada en pesos colombianos y ha sido redondeada a la unidad más cercana. 

e. Uso de estimaciones y juicios
La preparación de los estados financieros de conformidad con las Normas de Contabilidad y de
Información Financiera aceptadas en Colombia requiere que la administración realice juicios,
estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de activos,
pasivos y pasivos contingentes en la fecha del balance, así como los ingresos y gastos del año. Los
resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las
estimaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en cualquier
período futuro afectado.

Nota 3. 
Gestión e impactos de la pandemia de COVID-19 

La aparición del Coronavirus COVID-19 en China y su expansión global a un gran número de países, 
provocó que el brote vírico haya sido calificado como una pandemia global por la Organización Mundial 
de la Salud desde el pasado 11 de marzo de 2020. La pandemia ha afectado y sigue afectando 
adversamente a la economía mundial y a la actividad y a las condiciones económicas del país en que 
opera FUNDACIÓN FINSOCIAL, abocando a muchos de ellos a la recesión económica.  
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Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2020 y 2019
(En pesos colombianos, a menos que se diga lo contrario) 

 

Ante esta situación de pandemia, FUNDACIÓN FINSOCIAL ha centrado su atención en garantizar la 
continuidad de su objeto social, e incluso desde que se desató la pandemia, y en vista de los 
devastadores efectos económicos que se avizoraban como resultado del confinamiento, decidió 
redoblar esfuerzos en apoyo a las comunidades más necesitadas, lo cual se creó el programa EL 
HEROE ERES TU con entregas de 16.800 mercados a las poblaciones más vulnerables en los 
departamentos de Atlántico, Cesar, Chocó, La Guajira, Magdalena y Sucre, más de 100.100 
implementos de bioseguridad y 2.500 kits de útiles escolares para los niños de escasos recursos 
que hoy reciben sus clases. 

Con el objetivo de mitigar el impacto asociado al COVID-19, diversos organismos tanto europeos como 
internacionales, han realizado pronunciamientos dirigidos a permitir una mayor flexibilidad en lo que 
respecta a la implementación de los marcos contables y prudenciales.  

FUNDACÓN FINSOCIAL no obtuvo impactos negativos de resultados, de capital o de liquidez en el año 
gravable 2020. 

Nota 4. 
Políticas contables significativas 

Las políticas contables y las bases establecidas a continuación han sido aplicadas consistentemente en 
la preparación de estos estados financieros comparativos, preparados de acuerdo con las Normas de 
Contabilidad y de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades aceptadas en Colombia 
(NCIF), a menos que se indique lo contrario. 

1. Transacciones en moneda extranjera

Las transacciones en moneda extranjera son convertidas a la moneda funcional (peso colombiano) en 
las fechas de las transacciones. Los activos y pasivos monetarios denominados en monedas extranjeras 
a la fecha de reporte son convertidos a la moneda funcional a la tasa de cambio de esa fecha. Los 
activos y pasivos no monetarios denominados en monedas extranjeras que son medidos al valor 
razonable son convertidos a la moneda funcional a la tasa de cambio a la fecha en que se determinó el 
valor razonable.  

2. Instrumentos financieros básicos

Los activos y pasivos financieros son reconocidos solo cuando se tiene el derecho contractual a recibir 
o entregar efectivo en el futuro.

Medición inicial 

Se reconocerá un activo financiero o un pasivo financiero solo cuando se convierta en una parte de las 
cláusulas contractuales del instrumento.  

Al reconocer un activo financiero o un pasivo financiero, la Compañía lo mide al precio de la transacción 
incluyendo los costos incrementales de la transacción. Los instrumentos financieros se miden en el 
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Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2020 y 2019
(En pesos colombianos, a menos que se diga lo contrario) 

reconocimiento inicial. Los costos de la transacción no incluyen primas o descuentos, costos de 
financiación ni costos internos de administración. 

El activo financiero o el pasivo financiero que constituye una transacción de financiación se mide al valor 
razonable, valorado a tasa de interés de mercado para instrumentos similares con afectación en el 
estado de resultados; esta medición puede tener relación a la venta de los servicios. Como transacción 
de financiación, se entiende también transacciones de financiación implícita. 

Medición posterior 

Al final de cada período sobre el que se informa, se medirá los instrumentos financieros de la siguiente 
forma, sin deducir los costos de transacción en que pudiera incurrir en la venta u otro tipo de disposición: 

Los instrumentos de deuda se miden al costo amortizado utilizando el método del interés efectivo. 

Los instrumentos de deuda que se clasifican como activos corrientes o pasivos corrientes se miden al 
importe no descontado del efectivo que se espera pagar o recibir.  

Los instrumentos de deuda que constituyen transacción de financiación se miden al valor presente de 
los pagos futuros descontados a tasa de interés de mercado para instrumentos similares.  

A los instrumentos financieros se les evalúa el deterioro del valor o su incobrabilidad y se reconoce y 
revela en los estados financieros. 

Deterioro del valor de los instrumentos financieros medidos al costo o al costo amortizado 

Reconocimiento 

Al final del período sobre el que se informa, la Compañía evalúa si existe deterioro del valor de los activos 
financieros que se miden al costo o al costo amortizado; sobre el cual, de ser el caso, se reconoce en el 
mismo período la pérdida por deterioro del valor en el estado de resultados. 

La Compañía revelará información que permita a los usuarios de los estados financieros evaluar la 
significatividad de los instrumentos financieros en su situación financiera y en su rendimiento. 

Baja en activos financieros 

Un activo financiero se da de baja cuando: 

- Expiran los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo;
- Se transfieren todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo financiero;
- Se retienen sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo, pero se ha
transferido el control del mismo. En este caso la Compañía dará de baja en cuentas el activo, y
reconocerá por separado cualquier derecho y obligación conservados o creados en la transferencia.

Baja en pasivos financieros 

Un pasivo financiero se da de baja cuando: 

- La obligación especificada en el contrato haya sido pagada, cancelada o haya expirado, y
- Se intercambian instrumentos financieros con condiciones sustancialmente diferentes.
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- La Compañía reconoce en resultados cualquier diferencia entre el importe en libros del pasivo
financiero y la contraprestación pagada, incluyendo cualquier activo transferido que sea diferente del
efectivo o del pasivo asumido.

Los instrumentos financieros básicos más significativos que mantiene la Compañía y su medición son: 

Efectivo y equivalentes de efectivo 

Este rubro está compuesto por las categorías: caja menor y bancos, que no presenten ningún tipo de 
restricción de uso en el transcurso normal de las operaciones a corto plazo de la Compañía y que están 
sujetos a riesgo poco significativo de cambios en su valor razonable; en caso contrario, se revelará los 
saldos que no están disponibles para ser utilizados.  

Cuentas por cobrar comerciales 

Dentro del rubro de cuentas por cobrar, se encuentra el objeto social de FUNDACÓN FINSOCIAL, que 
corresponde a la prestación de servicios de apoyo a la gestión a la secretaria del interior en la puesta 
en marcha de estrategias que fortalezcan los procesos de reconciliación, reinserción y resocialización, 
para personas privadas de la libertad al interior de los centros penitenciarios del departamento del 
Atlántico. 

Se medirá las cuentas por cobrar inicialmente al precio de la transacción incluyendo los costos de 
transacción o valor razonable. Si el acuerdo constituye una transacción de financiación la Compañía 
medirá el activo financiero por el valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés 
de mercado para un instrumento de deuda simular (interés implícito).  

Al final de cada período sobre el que se informa, los importes en libros de las cuentas por cobrar 
comerciales se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser 
recuperables. Si es así, se reconoce inmediatamente en resultados, una pérdida por deterioro del valor. 

Deterioro del valor de los instrumentos financieros medidos al costo amortizado 

Al final de cada período sobre el que se informa, la Compañía evalúa si existe evidencia objetiva del 
deterioro del valor de los activos financieros que se miden al costo o al costo amortizado. Cuando exista 
evidencia objetiva de deterioro del valor, la Compañía reconoce inmediatamente una pérdida por 
deterioro de valor en resultados. 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 

La Compañía reconocerá una cuenta y documento por pagar cuando se convierte en una parte del 
contrato y, como consecuencia de ello, tiene la obligación legal de pagarlo. 

FUNDACÓN FINSOCIAL, medirá inicialmente una cuenta y documento por pagar al precio de la 
transacción incluidos los costos de ella, y medirá las cuentas y documentos por pagar al final de cada 
período al costo amortizado utilizando el método del interés efectivo, cuando estas sean a largo plazo. 

Las cuentas y documentos por pagar se miden al final de cada período sobre el que se informa al importe 
no descontado del efectivo u otra contraprestación que se espera pagar, siempre que no constituya una 
transacción de financiación. 



Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2020 y 2019
(En pesos colombianos, a menos que se diga lo contrario) 

Ingresos de actividades ordinarias 

Los ingresos significativos de la Compañía están representados en donaciones en dinero y en especie; 
el ingreso se reconoce sobre las donaciones en dinero que deben ser realizadas a través de 
transacciones bancarias, establecidas por medio de acuerdos con diferentes empresas que apoyan y 
promueven el objeto de la Compañía. 

3. Otros activos no financieros

Se reconoce como otros activos no financieros los anticipos a empleados y proveedores y gastos 
pagados por anticipado, conformados principalmente por seguros e impuestos, además de otros pagos 
anticipados que tenga la Compañía. 

Se reconocerá el valor del pago anticipado a su costo y la amortización se calcula con el método de línea 
recta, dependiendo de las pólizas o términos contractuales con cargo a resultados. 
La cuenta de pagos anticipados o gastos anticipados se encuentra dentro de los activos corrientes, ya 
que se espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes desde la fecha sobre la que se 
informa. 

4. Propiedad y equipo

Se registrará como propiedad y equipo, los activos tangibles que se mantienen para uso en la prestación 
de servicios, asimismo se prevé usarlo más de un período contable. La Compañía, reconocerá a un 
activo como elemento de propiedad y equipo si es probable que la entidad obtenga beneficios 
económicos futuros; además que el costo de dicho activo puede medirse con fiabilidad. 

Reconocimiento y medición 

Los elementos de propiedad y equipo son medidos inicialmente al costo menos la depreciación 
acumulada y los períodos de deterioros acumulados, cuando aplique. El costo incluye gastos que son 
directamente atribuibles a la adquisición del activo y al proceso de hacer que el activo sea apto para su 
uso previsto. 

Medición posterior 

Se medirá el activo posterior a su reconocimiento al costo menos la depreciación acumulada y la pérdida 
por deterioro acumulada que haya sufrido dicho elemento. Si la Compañía posee propiedad y equipo 
que contiene componentes principales que reflejan patrones diferentes de consumo en sus beneficios 
económicos futuros, deberá reconocerse el costo inicial de la propiedad distribuido para cada uno de 
los elementos por separado.  

Se dará de baja en cuentas un activo de propiedad y equipo que se encuentra en disposición ò no se 
espera obtener beneficios económicos futuros por la disposición o uso del activo. 

La Compañía, reconocerá la ganancia o pérdida por la baja en cuentas de un activo de propiedad y 
equipo en el resultado del período contable que se produjo y se reconocen netas. Las inspecciones 
periódicas y los costos de remplazar parte de un elemento de propiedad y equipo se reconocerán en 
libros como una sustitución, si satisfacen las condiciones de reconocimiento. 

Pág - 62



Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2020 y 2019
(En pesos colombianos, a menos que se diga lo contrario) 

Depreciación 

Reconocerá la depreciación de un activo de propiedad y equipo, cuando dicho activo esté disponible 
para su uso, es decir, se encuentre en el lugar y en un contexto necesario para operar de la manera 
prevista por la gerencia. 

La depreciación se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo de un activo, u otro 
monto que se substituye por el costo, menos su valor residual. La depreciación es reconocida en 
resultados con base en el método de depreciación lineal. 

Las vidas útiles estimadas para los períodos actuales y comparativos son los siguientes: 

 Vehículo, entre 5 y 7 años. 

Si existe alguna indicación de que se ha producido un cambio significativo en la vida útil de un activo, 
se revisa la depreciación de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas. 

5. Impuestos

Impuestos a las ganancias 

Las Entidades Sin Ánimo de Lucro ESAL  son personas jurídicas legalmente constituidas que sus 
aportes, utilidades o excedentes no son reembolsados, ni distribuidos bajo ninguna modalidad, ni 
directa o indirectamente, ni durante su existencia, ni en el momento de su disolución y liquidación, 
puesto que persiguen un fin social o comunitario. Los rendimientos o aportes obtenidos en una Entidad 
Sin Ánimo de Lucro son reinvertidos en el mejoramiento de sus procesos o en actividades que fortalecen 
la realización de su objeto social, tienen como principal fuente de ingreso los dineros recibidos por parte 
de personas naturales, jurídicas o entidades públicas en representación del Estado, por medio de las 
donaciones. 

Las ESAL tienen la posibilidad de solicitar su calificación como contribuyentes del régimen tributario 
especial RTE, siempre que las mismas se encuentren legalmente constituidas y su objeto social 
corresponda a una de las actividades meritorias mencionadas en el artículo 359 del Estatuto Tributario, 
las cuales buscan contribuir al desarrollo integral de la sociedad o de una comunidad mediante el apoyo 
a sectores débiles o población vulnerable, tales como madres cabeza de familia, niños, investigación, 
educación, entre otros. 

Las asociaciones, fundaciones, y corporaciones que sean Entidades sin Ánimo de Lucro y que sean 
calificadas o pertenezcan al Régimen Tributario Especial, tienen como principal beneficio una tarifa del 
20% del Impuesto de Renta y Complementario sobre el beneficio neto o excedente, y tendrá el carácter 
de exento, cuando éste se destine directa o indirectamente a programas que desarrollen el objeto social 
y la actividad meritoria de la entidad, en el año siguiente a aquel en el cual se obtuvo. 

Las donaciones que se realicen a las ESAL pertenecientes al Régimen Tributario Especial, así como a 
las entidades señaladas en los artículos 22 y 23 del ET, dan lugar a descuentos en la declaración del 
impuesto sobre la renta; estos equivalen al 25 % del valor donado en el respectivo año gravable. 
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6. Beneficios a empleados

Los beneficios a los empleados a corto plazo se reconocen como gasto cuando se presta el servicio 
relacionado. 

La Compañía no tiene beneficios para empleados a largo plazo. 

7. Fondo social

El fondo social de la Fundación lo conforman los aportes iniciales de los fundadores. 

8. Reconocimiento de ingresos

FUNDACIÓN FINSOCIAL, reconocerá ingresos por actividades ordinarias, siempre que sea probable 
que los beneficios económicos futuros fluyan a la Compañía, y que los ingresos ordinarios se pueden 
medir con fiabilidad.  

Los ingresos provenientes de las actividades ordinarias de la Compañía se medirán al valor razonable 
de la contraprestación recibida o por recibir, teniendo en cuenta cualquier importe en concepto de 
rebajas y descuentos. 

9. Ingresos y costos financieros

Los ingresos y costos financieros de la Compañía incluyen los ingresos por intereses de obligaciones 
financieras y otros gastos bancarios. El ingreso por interés es reconocido usando el método del 
interés efectivo. 

10. Reconocimiento de costos y gastos

La Compañía reconoce sus costos y gastos, en la medida en que ocurren los hechos económicos, de 
tal forma que queden registrados sistemáticamente en el período contable correspondiente 
(causación), independiente del flujo de recursos monetarios o financieros (caja). 

Se reconoce un gasto inmediatamente, cuando un desembolso no genera beneficios económicos 
futuros o cuando no cumple con los requisitos necesarios para su registro como activo. 
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Nota 5. 
Determinación de valores razonables 

La jerarquía del valor razonable tiene los siguientes niveles: Las entradas de Nivel 1, son precios 
cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos o pasivos idénticos a los que la compañía 
puede acceder a la fecha de medición. 

Las entradas de Nivel 2, son entradas diferentes a los precios cotizados incluidos en el Nivel 1 que 
sean observables para el activo o el pasivo, ya sea directa o indirectamente.  

Las entradas de Nivel 3, son entradas no observables para el activo o pasivo. 

La compañía a corte de presentación de estos estados financieros no posee activos y pasivos que 
puedan ser clasificados en los anteriores niveles. 

Nota 6. 
Efectivo y equivalentes de efectivo: 

El efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre de 2020 y 2019 incluyen los siguientes 
componentes: 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, estos saldos no tienen ninguna restricción que limite su uso o 
disponibilidad. 

Nota 7. 
Cuentas por cobrar comerciales: 

El saldo está representado por el siguiente concepto al 31 de diciembre de 2020: 

Corresponde a la prestación de servicios de apoyo a la gestión a la secretaria del interior en la puesta 
en marcha de proyectos de reconciliación de personas privadas de la libertad. 
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Nota 8. 
Otros activos no financieros: 

Los saldos están representados por los siguientes conceptos al 31 de diciembre de 2020 y 2019: 

Nota 9. 
Propiedad y equipo: 

El siguiente es un detalle del movimiento de propiedad y equipo durante el período: 

La Compañía, al corte de estos estados financieros no posee restricciones de titularidad sobre 
estos activos. Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 propiedad y equipo no reflejan pérdidas por 
deterioro de valor. 
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Nota 10. 
Cuentas por pagar comerciales: 

El siguiente es el detalle de las cuentas por pagar comerciales: 

Están representados por los saldos pendientes por pagar en actividades del objeto social, que 
son procedentes para adquirir bienes y servicios de los proyectos que se realizan. 

Nota 11. 
Otras cuentas por pagar: 

Las otras cuentas por pagar están conformadas por los siguientes conceptos: 

El siguiente es el detalle de los vencimientos de otras cuentas por pagar a largo plazo al 31 
de diciembre de 2020: 

Nota 12. 
Obligaciones financieras: 

El siguiente es el detalle de las obligaciones financieras al 31 de diciembre de 2020 y 2019: 

Corresponde a saldo de tarjeta de crédito con corte a 31 de diciembre de 2020, utilizada como 
medio de pago para actividades del objeto social. 
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Nota 13. 
Patrimonio 

Aportes sociales: 

El patrimonio de FUNDACIÓN FINSOCIAL está conformado por el fondo social que corresponde 
a los aportes iniciales de los fundadores. 

FUNDACION FINSOCIAL es contribuyente del impuesto sobre la renta con régimen especial a la tarifa 
del 20% por cuanto su objeto social principal y recursos están destinados a las diferentes actividades 
contempladas por la ley 1819 de diciembre de 2016 y el Decreto 2150 de diciembre de 2017 para 
las entidades del Régimen Tributario Especial; sin embargo, teniendo en cuenta que los excedentes 
se destinan al desarrollo de su objeto social, estos tendrían la calidad de exentos previo el 
cumplimiento de los requisitos legales establecidos para este tipo de instituciones y acorde a lo 
dispuesto por la Sala General con relación al beneficio neto o excedente. 

Nota 14. 
Ingreso de actividades ordinarias: 

El siguiente es un detalle de los ingresos de actividades ordinarias por los años terminados en: 
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Nota 15. 
Costos y gastos de administración: 

El siguiente es el detalle de los costos y gastos de administración por los años terminados en: 

El rubro de proyectos corresponde al desarrollo de las campañas que ejecuta FUNDACION 
FINSOCIAL basado en ayudas sociales entre los cuales se encuentran: campañas de sangre, 
voluntariados navidad país, adecuaciones de negocios a emprendedores, programa niños de la 
calle, campañas de educación y entre otras actividades sociales. 

Nota 16. 
Hechos ocurridos después del período en que se informa: 

No se conocieron hechos subsiguientes que tengan impacto sobre los estados financieros de 
FUNDACION FINSOCIAL entre el 1 de enero y el 31 de enero del 2021. 

Nota 17. 
Aprobación de estados financieros: 

Los estados financieros y las notas que se acompañan son de conocimiento del Representante 
Legal y se presentan para aprobación a todos los fundadores, los cuales podrán aprobarlos o 
modificarlos. 
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