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ACERCA DE
NUESTRA
FUNDACIÓN
Somos una institución privada sin ánimo
de lucro fundada en 1964. Promovemos el
desarrollo
programas

implementando

social,

que contribuyen a mejorar la

calidad de vida y la inclusión social de los
trabajadores de Coltejer, sus familias y la
comunidad en general.

CÓMO LO
HACEMOS
En

el

marco

de

nuestras

líneas

de

intervención las cuales se focalizan en
Salud y Educación, la Fundación desarrolla
impacto

programas y proyectos de alto
que

generalmente

tienen

dos

componentes: el primero es de asistencia
material o directa, y el segundo es un
componente

formativo

o

de

acompañamiento social, que además de
generar y reforzar dinámicas familiares e
individuales

positivas,

promueve

sostenibilidad del primer componente.

la
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COMPLEMENTO
NUTRICIONAL
Dada la contingencia vivida durante este año, se
diseñó la estrategia de complemento nutricional
como respuesta a que muchas familias Coltejer se
vieron

afectadas

económicamente

la

por

pandemia; siendo la canasta familiar uno de los
factores más impactados negativamente y por

Fueron

ende la seguridad alimentaria de las familias.

paquetes de alimentos, en
los

que

personal

entregados
se

priorizó

suspendido,

571
el
así

como aquellas familias que

Itaguí
33%

vieron

reducidos

sus

ingresos o con un único
proveedor económico.

Rionegro
67%

Del

total

de

beneficiarios

del

paquete

de

alimentos, el 67% correspondió a personal de
Rionegro y su zona de influencia y el 33% de
Medellín y el area metropolitana.

76%
De las familias
atendidas
correspondían a
familias con un único
proveedor económico.
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ORIENTACIÓN Y APOYO
El

Orientación

programa

se

apoyo

y

desarrolla en alianza con el sindicato y está
dirigido a todos los trabajadores de Coltejer y
su grupo familiar. Este programa se convirtió
en un soporte emocional en medio de las
dificultades generadas por el confinamiento y
con respecto a la salud

la contingencia

mental y las relaciones familiares del personal
de la Compañia. En este sentido se brindaron
auxilios

primeros

así

psicológicos

como

derivación a redes de apoyo para un abordaje
integral a la problemática familiar e individual.

121

CITAS DE
ACOMPAÑAMIENTO
PSICOLÓGICO
REALIZADAS DURANTE
CONTINGENCIA

Con el fin de continuar con la prestación del
servicio

medio

en

de

pandemia

la

se

implementó la modalidad de teleconsulta,
equipo

un

mediante
conformado

por

interdisciplinario

psicólogos,

trabajadores

sociales y especialistas en terapia de familia
adscritos

al

Centro

de

familia

Universidad Pontificia Bolivariana.

de

la
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PROGRAMA BECAS
Este programa se desarrolla desde el año 2007 con el objetivo de impulsar la
acumulación de capital humano en las familias de Coltejer a través de una dimensión
educativa, en la que se facilita el acceso y permanencia en la educación superior formal,
mediante la asistencia directa del pago de matrícula.
Durante el año 2020 se dio cierre a esta estrategia con la graduación de Alexis Murillo
del Programa de Música en EAFIT, hijo de Moises Murillo operario de sostenimiento de
Rionegro.
FIGURE 1.
INVERSIÓN
HISTORICA

A lo largo de estos
años
han
sido
beneficiados 8 hijos
de trabajadores de
Coltejer con becas
de permanencia.
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NUTRICIÓN PARA APRENDER
Desde el año 2013 Fundación
Coltejer participa como aliado
con Fundación Saciar en la
financiación de dos Comedores
en el Municipio de Itagüí, y uno
en Rionegro, gracias a estas
sinergias se ha logrado mantener
el proyecto de los comedores
como
centros
de
atención
familiar
y
comunitario,
trascendiendo la alimentación a
otros ámbitos como el familiar y
comunitario.
FUERON ENTREGADAS
MAS DE

12

TONELADAS EN PAQUETES
DE ALIMENTOS A LAS
COMUNIDADES

Durante
la
contingencia
se
cambió la modalidad de alimento
servido hacia entrega de paquete
de
alimentos,
pasando
de
impactar
más
allá
de
los
beneficiarios directos de los
comedores que eran los niños, a
también impactar sus grupos
familiares.
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DONACIONES CON OBJETIVOS SOCIALES
Entender que no estamos solos, que como organización hacemos parte de una
sociedad y por ende debemos aportar al desarrollo social de la misma, ha sido la
premisa para identificar las necesidades de nuestros grupos de interés y
trabajar sobre ellas. En ese sentido, se han destinado recursos en especie y en
dinero para apoyar diversas acciones en pro de mitigar el impacto de la
pandemia.

10

MILLONES

10

MILLONES

90
KILOS

Donados a
Fundación
Saciar para
atención
alimentaria en
Medellín

Donados
a
Pastoral Social
de
Rionegro
para
atención
alimentaria en el
oriente.

De
material
no
tejido donados a
Fundación moda y
flores, destinados a
la
promoción
económica
de
mujeres en situación
de discapacidad.
04
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DONACIONES CON OBJETIVOS SOCIALES

5
MILLONES

5
MILLONES

17
SILLAS DE
RUEDAS

4

Donación destinada
a la atención de la
emergencia
generada por el
Huracán IOTA en
San Andrés.

Donación destinada
a la atención de la
emergencia invernal
en Dabeiba.

Donación
de
suministros médicos
donados
a
la
Secretaría de salud
de la Alcaldía de
Itaguí, con el fin de
fortalecer la red de
salud y atender a
población vulnerable
en el municipio.

CAMAS
HOSPITALARIAS
04

INFORME FINANCIERO

RESULTADOS ECONÓMICOS DE LA FUNDACIÓN
Ingresos
Los ingresos totales en el año 2020, fueron de $89 millones,
presentando un decrecimiento del 29.36% con relación a los $127
millones obtenidos en el 2019, debido principalmente a que en el
año 2020 presentó una reducción en los cánones de arrendamiento
de las propiedades por efecto pandemia Covid-19.
Como ayuda del Gobierno Nacional durante la pandemia, se
recibieron como subvención $2 millones como subsidio a la nómina.
Los ingresos no operacionales decrecieron un 31.01% equivalentes a
$72 millones con respecto del año anterior, debido a que para el año
2020 no se presentó venta de activos, sin embargo, se evidencia
ingresos por dividendos por $22 millones ($11 millones para 2019),
incremento de los rendimientos de las inversiones por $62 millones
(21%) y un decrecimiento del ajuste de las mismas a su valor
razonable por $322 millones (-67.53%) debido a la variación de tasas
de interés debido a la pandemia.

Egresos
Los egresos del período pasaron de $358 millones a $286 millones
en el 2020 con una variación del 20.06%. El desarrollo de las
actividades pasó de $129 millones en 2019 a $127 millones en 2020.
Los programas y actividades realizadas se discriminan de la
siguiente manera:
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Excedentes
El ejercicio generó un excedente contable de $82 millones de
pesos en el año 2020 frente al resultado de excedente
contable del año 2019 de $278 millones, con una variación
negativa de $195 millones (70.37%), debido principalmente al
decrecimiento de los ingresos ordinarios y los otros
ingresos.

Contingencias
La Fundación durante el ejercicio del 2020 no presentó
contingencias, tal como se evidencia en los estados
financieros.
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Patrimonio social
El Patrimonio Social, pasó de $7,331 millones a diciembre 31
de 2019, a $7,413 millones a diciembre 31 de 2020,
presentando un incremento de $82 millones. Lo anterior,
debido principalmente al resultado del ejercicio actual.

Cumplimiento de las normas sobre propiedad
intelectual y derechos de autor
En cumplimiento de la Ley 603 de 2000, la Fundación
Coltejer cumple con las normas sobre propiedad intelectual
y derechos de autor.

EVOLUCIÓN PREVISIBLE PARA
EL AÑO 2021
Conscientes de que las condiciones del contexto actual con la
pandemia Covid-19 ha golpeado de manera similar a la población
más vulnerable, se considera importante continuar apoyando a
nuestros grupos de interés interno conformados por los
trabajadores y su núcleo familiar. De esta manera seguiremos
implementando proyectos de desarrollo que contribuyan a mejorar
la calidad de vida de nuestra población objetivo.
Para las familias Coltejer se dará continuidad a la estrategia de
atención psicosocial, pues esta se ha convertido en un soporte
emocional en medio de las circunstancias actuales, al brindar
primeros
auxilios
psicológicos
mediante
un
equipo
interdisciplinario, conformado por psicólogos, trabajadores sociales
y especialistas en terapia de familia, creando la cultura de fomento a
la salud mental. Desde diversas estrategias asistenciales se buscará
mitigar el impacto de la pandemia en las familias más vulnerables
que hacen parte de la Compañía. Por otra parte, en alianza con otras
instituciones se fomentará la educación como oportunidad de
desarrollo para las familias Coltejer, mediante el programa de becas
técnico laborales y a través de estrategias que contribuyan al cierren
la brecha digital de las familias rurales.
Para nuestros grupos de interés externos, se seguirán enfocando los
esfuerzos en fomentar la seguridad alimentaria en grupos
vulnerables en alianza con Fundación Saciar. Tras once años de
apoyo a las comunidades de Itagüí a través de los comedores
Nuestra Señora de Loreto y Comedor La Forja, se considera
pertinente dar cierre durante este año a este proceso, así mismo se
buscarán otras alianzas en pro de beneficiar a las comunidades de
Rionegro y el oriente Antioqueño, donde desde hace dos años se
apoya el comedor del Hogar Augusta Merlini contiguo a la Planta, el
cual tendrá continuidad.

EVOLUCIÓN PREVISIBLE PARA
EL AÑO 2021

Con los rendimientos financieros y dividendos, continuaremos con
una política conservadora. En cuanto a los ingresos por cánones de
arrendamiento, se sigue con el contrato de los locales de
Cartagena, y se prevé la venta o arrendamiento del local de Bogotá.
Con los ingresos se espera generar recursos que hagan sostenible
la fundación en el tiempo.

Programas futuros de inversión Social
El presupuesto total de actividades a desarrollar para el año 2021
será $171 millones, $168 millones de los excedentes fiscales, de los
cuales $168 millones se destinarán a actividades meritorias y
programas sociales que permitan cumplir el objeto misional de la
Fundación y los $3 millones restantes, se estima adquirir un activo
o una inversión, lo anterior con el fin de obtener recursos para
continuar con el desarrollo de actividades meritorias.

Acontecimientos importantes acaecidos después del ejercicio
No se presentaron acontecimientos importantes después del
ejercicio.

Situación jurídica
La Fundación Coltejer es una entidad sin ánimo de lucro,
debidamente constituida, registrada en la Cámara de Comercio del
Aburrá Sur.
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