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1. Estructura organizacional 

Durante el año 2017, para alcanzar el cumplimiento de sus objetivos, la fundación 

continuó trabajando como una organización autónoma. La planta de personal directo 

operativo estuvo compuesta por cinco personas. La planta de personal administrativo y de 

servicios generales siguió compuesta de tres personas. Hubo dos estudiantes en práctica 

a lo largo del año. Esto se complementa con la contratación, de acuerdo con las 

necesidades de los diferentes proyectos, de una coordinadora de proyectos y cuatro 

investigadores externos. Presentó la siguiente estructura organizacional y administrativa:  

 

 

 

 

 

 

 

 Consejo Directivo: El Consejo Directivo, conformado por ocho miembros 

principales con igual número de suplentes.  Se reunió periódicamente para la toma 

de decisiones referentes a presupuesto, proyectos de investigación, convenios, 

contrataciones, foros y demás aspectos relacionados con la Fundación.   

 Directora Ejecutiva: Nombrado por el Consejo Directivo. Está encargada de 

planear, organizar y dirigir todas las actividades y programas que desarrollen el 

objeto de la Fundación. 

 Secretaria: Asiste a la directora en su cronograma de actividades.  Además, se 

encarga de la recepción y archivo de la correspondencia y documentos, llevar la 

caja menor, diligenciar compras y pagos y llevar el control de los suministros.  

 Contabilidad: A partir de agosto del año 2009 desapareció la figura del Contador 

y la parte contable y administrativa de la Fundación es asumida por la Cámara de 

Comercio de Barranquilla, como contrapartida al Contrato de Prestación de 

Servicios celebrado entre la Fundación y la Cámara de Comercio de esta ciudad. 

 Director académico: Cumple la función de coordinador general de los proyectos 

de investigación. Desde marzo de 2013 hasta agosto 2015 este puesto lo ocupó 

Juan Manuel Alvarado. Este puesto está vacante desde su renuncia, tomando la 

decisión de no llenarlo y asignar más responsabilidades a los investigadores con 

más experiencia de manera que se genere una estructura organizacional más 

horizontal. 

 Investigadores y coordinadores de proyectos: Para la realización de los 

diferentes estudios e investigaciones la entidad contó con una coordinadora de 

proyectos asociada (Lilian Urueta); cuatro investigadores externos (Valeria 



Méndez, Sara Gálvez, Cindy Benedetti y Rubén Hernández), cuatro investigadores 

profesionales y dos pasantes.  

 Servicios Generales y Mensajería: Un funcionario. 

2. Personal vinculado en los últimos cuatro años 

 2017: 16 socios;  5 profesionales de planta; 2 estudiantes en práctica; 1 secretaria; 

1 asistente administrativa y financiera; 1 mensajero-servicios generales; 5 

investigadores externos. Por parte del proyecto operado en La Guajira por 

Fundesarrollo dos profesionales de planta. 

 2016: 16 socios;  6 profesionales de planta; 3 estudiantes en práctica; 1 secretaria; 

un mensajero-servicios generales; 4 investigadores externos 

 2015: 16 socios;  6 profesionales de planta; 3 estudiantes en práctica; 1 secretaria; 

un mensajero-servicios generales; 7 investigadores externos 

 2014: 16 socios;  4 profesionales de planta; 5 estudiantes en práctica; 1 secretaria; 

un mensajero-servicios generales; 6 investigadores externos 

3. Gestión administrativa y financiera 

En el 2017 se continuó con el proceso de fortalecimiento administrativo de la Fundación 

con el objetivo de poder ejecutar un mayor número de propuestas durante el año y contar 

con procesos administrativos y financieros definidos que permitan a la Directora Ejecutiva 

y a la investigadora senior Adriana Restrepo dedicar más tiempo a la parte operativa. La 

asistente de dirección ejecutiva contratada en 2015 asumió mayor responsabilidad en la 

administración y los procesos internos de la fundación. 

Con respecto al Proyecto de Reinversión de Excedentes correspondiente a la vigencia 

2015 aprobado por el acta Consejo Directivo No.68, numeral 5 por un valor de 

$241.728.810, se continuó con su ejecución en el 2017 debido a que a 31 de diciembre de  

2016 quedó la suma pendiente de $58.079.932, la cual fue ejecutada en los meses de 

enero a abril de la vigencia 2017. 

4. Actividades misionales 

4.1 Investigaciones especializadas y construcción de indicadores 

Fundesarrollo realiza investigaciones de tipo cualitativo y cuantitativo. Durante 2017 las 

investigaciones ejecutadas estuvieron enfocadas a diversas temáticas relacionadas con el 

Departamento del Atlántico, el Departamento de La Guajira y el Área Metropolitana de 

Barranquilla y la región Caribe. Estos estudios fueron tanto cualitativos como 

cuantitativos, y estuvieron enmarcados dentro de las líneas de investigación: 

1. Economía urbana 

2. Finanzas públicas territoriales 

3. Capacidad institucional local 

4. Desarrollo empresarial 



5. Desarrollo territorial 

Adicional a esto se realizaron varias presentaciones dentro de la línea “Coyuntura 

económica”. 

Dentro de estas líneas se incorporan todas las investigaciones y estudios que 

Fundesarrollo llevó a cabo durante el último año. Todos estos estudios enfocados al 

territorio en el cual la Fundación tiene presencia, colaboraron a ampliar el conocimiento 

sobre el comportamiento de la economía local, dinámicas del mercado laboral propio de la 

ciudad, y los frenos en la competitividad presentes dentro del territorio. Además, se 

continuó con el trabajo de organizar y mantener actualizadas las bases de datos con las 

distintas fuentes de información que utiliza la Fundación, con el fin de disminuir los 

tiempos de conformación de bases de datos y aumentar la productividad del trabajo de los 

investigadores. 

4.1.1 Estudios propios  

Estudio digital “Nutrición y primera infancia en la región Caribe: brechas y propuestas” en 

el marco de la iniciativa Casa Grande Caribe. 

Casa Grande Caribe tiene como objetivo trabajar por la identificación de las inversiones, 

necesarias y específicas, para brindar solución al atraso social relativo de la Costa Caribe, 

en cinco áreas: educación, nutrición, salud, saneamiento básico y financiamiento y calidad 

del gasto. Fundesarrollo se encargó de la elaboración del estudio para proponer 

soluciones en el área de nutrición. El estudio presenta la situación de la desnutrición 

infantil en la región Caribe y propone políticas para su erradicación y prevención. El 

estudio se puede solicitar a la administración en que caso de necesitar una mayor 

profundización en el tema.  

 

Dentro del marco de Casa Grande Caribe se realizaron actividades de divulgación y 

apropiación del conocimiento con público especializado, público en general y actores 

claves a través de los siguientes eventos:  

 Presentación del estudio en cumbre Casa Grande Caribe y participación en el 

panel de Nutrición y Primera Infancia para la Inclusión y la Transformación Social 

en la región Caribe. 

 Participación en el Coloquio de Nutrición y Salud en la ciudad de Barranquilla en 

instalaciones del Parque Cultural del Caribe. 

 Participación en el Coloquio ‘Nutrición para la inclusión y la transformación social’ y 

el ‘Financiamiento del desarrollo social y calidad del gasto’ en la ciudad de Santa 

Marta en el auditorio Julio Otero Muñoz de la Universidad del Magdalena. 

 Presentación en jornada académica privada con los demás investigadores de las 

instituciones participantes de Casa Grande Caribe. Centro de Estudios 

Económicos Regional (CEER) del Banco de la República sucursal Cartagena, 

Universidad del Norte, Universidad Tecnológica de Bolívar. 

 



 

 

El comercio exterior del departamento del Atlántico frente a los TLCs 

Documento enmarcado en la línea de Productividad y desarrollo empresarial y tiene coo 

objetivo realizar un recuento y análisis del comercio exterior por productos y sectores de 

acuerdo a las oportunidades ofrecidas por los TLC’s. Este estudio fue divulgado por el 

equipo en el espacio propio de divulgación Jornada de Puertas Abiertas, donde asistieron 

periodistas y comunidad académica. Septiembre de 2017. 

Análisis demográfico de la fecundidad adolescente en la región Caribe, 2000-2015 

Estudio sobre la incidencia del embarazo adolescente en los departamentos de la Región 

Caribe utilizando la última encuesta de Demografía y Salud de 2015 que fue puesta al 

público para su acceso a mediados del año 2017. Por difundir al público en la serie de 

documentos de trabajo de Fundesarrollo en el primer semestre de 2018. 

Análisis de las finanzas públicas de Barranquilla y sus sostenibilidad financiera 

Estudio sobre el desempeño de las finanzas públicas de Barranquilla reciente y su 

sostenibilidad financiera a mediano plazo. En proceso de elaboración. 

 

4.1.2 Estudios en convenio o alianza 

A continuación se presentan los estudios desarrollados durante 2017 en alianza y 

convenio con otras entidades como La Universidad del Norte, Cámara de Comercio de 

Barranquilla, Fundación Promigas y Fundación Cerrejón. Cada una tiene como producto 

científico asociado un documento de investigación. Este listado corresponde a las 

actividades planteadas en el plan institucional propuesto a inicios de 2017. 



No. Entidad alianza o convenio Nombre del proyecto Línea 

1 

Cámara de Comercio de Barranquilla 

Análisis de la productividad en 
PYMES del clúster salud-farma 

Productividad y 
desarrollo 

empresarial 

2 

Asistencia técnica para la 
implementación de una 

plataforma de open data para 
Barranquilla y el Atlántico 

Economía 
urbana 

3 
Boletines de Coyuntura 

Económica 
Coyuntura 
económica 

4 Comité Intergremial del Atlántico 

 Asistencia para la elaboración 
de white papers sobre temas 

priorizados por el Comité 
Intergremial del Atlántico 

Varias líneas 

5 

Elaboración conjunta con el 
Observatorio de condiciones 

socioeconómicas (OCSA) Universidad 
del Norte - Fundesarrollo 

El futuro del empleo: cambio 
tecnológico y empleo en 

Barranquilla 

Mercado 
laboral 

6 

Elaboración conjunta entre 
Fundesarrollo y Centro de estudio 
Guajira 360 (Convenio Fundación 
Promigas y Fundación Cerrejón y 

Fundesarrollo) 

Análisis de pertinencia del 
gasto de regalías en el 

departamento de La Guajira y 
municipios productores 

Finanzas 
públicas locales 

– 
Capacidad 
institucional 

local 

7 

Elaboración conjunta de Boletín en 
conjunto con Centro de estudio Guajira 
360 (Convenio Fundación Promigas y 
Fundación Cerrejón y Fundesarrollo) 

Análisis de la gestión de las 
regalías de acuerdo al Índice 
de Gestión de Proyectos de 
regalías (IGPR) 2012 - 2016 

Finanzas 
públicas locales 

– 
Capacidad 
institucional 

local 

 

Se destaca que actualmente Fundesarrollo provee la asistencia administrativa y financiera 

para el proyecto del Centro de investigaciones Guajira G360, operado bajo el convenio 

entre la Fundación Promigas, Fundación Cerrejón y Fundesarrollo. Asimismo 

Fundesarrollo se encuentra realizado la asistencia técnica académica al centro con el fin 

de apoyar y fortalecer sus labores de generación de información y estudios 

socioeconómicos que eleven el nivel del debate en el departamento de La Guajira. 

 

Adicionalmente desde el momento de su fundación, Fundesarrollo ha trabajado en las 

siguientes temáticas: 

 Finanzas públicas  

 Descentralización y 

transferencias nacionales 

 Coyuntura económica local y 

regional 

 Desarrollo y crecimiento 

económico regional  

 Economía urbana 

 Mercado laboral  

 Competitividad regional 

 Desarrollo empresarial 

 Comercio exterior 

 Educación  



 Salud  

 Calidad de vida  

 Medio ambiente  

 Innovación tecnológica 

 Turismo  

 Sector energético 

 Promoción de inversión 

 Corrupción, justicia y criminalidad

4.2 Consultorías y asistencia técnica 

Fundesarrollo presta los servicios de consultoría y asistencia técnica a empresas, 

fundaciones, ONG, autoridades del orden municipal, departamental y nacional y 

comunidad en general en el desarrollo de estudios que busquen diagnosticar la situación 

económica y social de la región y del país, en la formulación de propuestas sobre planes 

de desarrollo económico y social y en el acompañamiento técnico en la estructuración de 

proyectos en las líneas de investigación de la fundación. 

No. Entidad contratante Nombre del proyecto Línea 

1 Asoportuaria 
Impacto Socioeconómico de la 
Zona Portuaria de Barranquilla 

Productividad y 
desarrollo 

empresarial 

2 Gobernación del Atlántico 
Interdependencias municipales de 

Barranquilla 
Economía urbana 

3 ACOPI 

Asistencia técnica para la 
elaboración de un inventario de 

trámites y regulaciones que afectan 
a las PYMES 

Productividad y 
desarrollo 

empresarial 

4 

ProBarranquilla y Secretaría 
de Desarrollo Económico de la 

Alcaldía de Barranquilla 

Apoyo en información para el 
inversionista Productividad y 

desarrollo 
empresarial 

(asistencia técnica) 

5 
Diseño de metodología de medición 

del clima de negocios 

6 
Boletines de coyuntura económica 

+ capacitaciones 

7 
Fundación Aliarse y Cámara 
de Comercio de Barranquilla 

Identificación de necesidades de 
oferta de programas para formación 

para el trabajo 

Mercado laboral y 
capital humano 

8 
Barranquilla Cómo Vamos 

(Fundación Promigas) 

Finanzas Públicas del Distrito de 
Barranquilla (2008-2016), Soledad 

y Puerto Colombia (2015-2016) 

Finanzas públicas 
locales 

 

4.3 Capacitaciones  

La fundación ofrece capacitaciones en: 

 Construcción e interpretación de indicadores socioeconómicos. 

 Manejo de base de datos. 

 Diseño y elaboración de propuestas. 

 Interpretaciones normativas. 

Durante 2017 se ofrecieron capacitaciones a equipo de Probarranquilla en el marco del 

convenio con la misma entidad. 



4.4 Diseño y Evaluación de Programas Sociales 

La fundación también participa en el diseño y evaluación de programas de intervenciones 

sociales, desarrollados por el sector público y privado, utilizando las técnicas más 

aceptadas por la comunidad científica.  

Durante el 2017 la fundación no realizó estudios o propuestas alrededor de esta línea. 

4.5 Participación en convocatorias 

La fundación también participa en convocatorias de investigación, proyectos y para la 

financiación de productos de difusión del conocimiento. 

Durante 2017 se participó en las siguientes convocatorias, así: 

 

No. Entidad Convocatoria Propuesta Línea Estado 

1 CAF 
Marco Regulatorio y 

Productividad 

Efecto de las regulaciones 
empresariales transversales en 
la productividad empresarial por 
tamaño de firma en Colombia 

(con ACOPI) 

Productividad 
y desarrollo 
empresarial 

No seleccionados 

2 Colciencias 

Convocatoria nacional 
para el reconocimiento 
y medición de Grupos 

de Investigación, 
Desarrollo Tecnológico 
o de Innovación. (No es 

una convocatoria por 
recursos). 

Actualización de toda la 
producción de Fundesarrollo, 

eventos organizados y 
participación en foros y 

congresos para ser reconocidos 
como grupo 

General  

El grupo de 
investigación de 

Fundesarrollo 
fue clasificado 
en categoría C. 

3 Colciencias 
Ecosistemas de 

investigación 

Diseñar una estrategia de cierre 
de brechas de capital humano a 

partir de la identificación de 
necesidades de actualización de 

la oferta de formación técnica 
laboral hacia una que responda a 
la demanda de competencias del 

sector productivo y a las 
tendencias ocupacionales a nivel 

nacional e internacional, de tal 
manera que se favorezca la 

inserción laboral de la población 
en los territorios de paz en el 

Caribe colombiano. 

Mercado 
laboral y 
capital 

humano 

Convocatoria 
aplazada a 

marzo de 2018. 

4 
BID/Foro 

Mundial del 
Agua 

Convocatoria de 
propuestas para 

buenas prácticas y 
experiencias en agua y 

saneamiento 

El territorio funcional de 
Barranquilla en términos de 
servicios públicos, servicios 
ambientales y ecosistémicos 

Economía 
urbana 

No 
seleccionados. 

. 

4.6 Foros, seminarios y congresos 

Fundesarrollo organiza, promueve, apoya y participa en la creación y desarrollo de 

seminarios y congresos con el objetivo de propiciar espacios de análisis de los problemas 

sociales, políticos, económicos y científicos que limitan el bienestar de la población, así 



como proponer soluciones a los mismos. Durante 2017, se tuvo un rol más activo en la 

participación en foros, seminarios y congresos. 

Se destaca la participación en 4 congresos nacionales en los roles de panelista o 

presentador. 

1. Simposio Internacional: Gobierno Urbano y Perspectivas de las Áreas Urbanas 

(Bogotá, 10 y 11 de mayo) 

2. Foro Urbano Nacional, ONU-Habitat, junio, Bucaramanga 

3. Congreso Nacional de ACOPI, octubre, Cartagena 

4. Simplificación normativa y políticas diferenciales para PYMES, noviembre, Bogotá 

 

 En el marco de la Casa Grande Caribe se participó en 2 coloquios, 1 evento de 

lanzamiento y cumbre. 

 En el marco del convenio con la Universidad del Norte, se realizaron 2 

participaciones en el Seminario IEEC, organizado por el departamento de 

Economía de la Universidad del Norte. Adicionalmente se participó en debate 

organizado por los estudiantes a cargo de la Revista  Ágora del departamento de 

Economía. Presentación en la jornada de Hackaton Innobaq. Participación como 

panelista en Foro sobre el fortalecimiento de la educación media. Participación en 

la Jornada OCSA 2017. 

 Presentación en el Foro de educación del organizado por El Heraldo. 

 Presentación en el Lanzamiento del Observatorio Urbano local del Área 

Metropolitana de Barranquilla OULAMB. Fundesarrollo es miembro actual del 

observatorio. 

 Presentación del estudio Finanzas Públicas de Barranquilla en el marco del 

lanzamiento del Informe de Calidad de Vida de Barranquilla Cómo Vamos y 

participación en el panel del mismo evento. 

 Presentaciones de coyuntura económica de la región Caribe en alianza con 

Camacol, Cámara de Comercio de Barranquilla, Fenalco, Universidad CUC, entre 

otras. 

 Se realizaron participaciones por radio local, televisión local y noticias periodísticas 

en periódico local. 

 

4.7 Difusión y apropiación del conocimiento 

Durante el 2017 también se llevaron a cabo actividades para fortalecer a Fundesarrollo 

como centro de pensamiento con reconocimiento local y regional. Durante 2017 se 

implementaron dos tipos de eventos organizados por Fundesarrollo que se repiten a lo 

largo del año. La retroalimentación a ambas iniciativas fue positiva, por lo que se decidió 

continuarlas en 2018. 



4.7.1 Jornada de Puertas Abiertas 

A lo largo del año se realizaron 4 “Jornadas de Puertas Abiertas” en las que miembros del 

equipo de investigaciones exponen resultados de las investigaciones para un público no 

técnico. Los asistentes fueron principalmente periodistas económicos. 

Presentación Presentó Fecha 

Empleo en el mercado 
laboral del Área 
Metropolitana de 
Barranquilla. Estructura y 
tendencias. 

Erika Sierra y Lilian Urueta 8 de noviembre 

Comportamiento reciente 
de la industria y sus 
exportaciones en el 
Atlántico 

Laura Cepeda 26 de septiembre 

¿Cómo están en materia 
de gestión fiscal los 
municipios del Atlántico? 

Adriana Restrepo y Sara 
Gálvez 

29 de agosto 

La descentralización 
fiscal en Colombia y la 
autonomía fiscal de los 
municipios del Atlántico 

Adriana Restrepo y Sara 
Gálvez 

9 de junio 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

4.7.2 Tertulias con el Consejo Directivo y otros empresarios 

Durante el 2017, se realizaron cinco tertulias con el Consejo Directivo de Fundesarrollo y 

otros empresarios de la ciudad con un invitado a exponer sobre un tema de interés y 

luego una sesión de discusión sobre la presentación. Del equipo de Fundesarrollo asisten 

a las tertulias Laura Cepeda, Adriana Restrepo y Lilian Urueta. Las tertulias se llevaron a 

cabo en la sala de juntas de Promigas con los siguientes invitados: 

 

 



Invitado Presentación Fecha 

Mauricio García Villegas 
Profesor del Instituto de 

Estudios Políticos y 
Relaciones Internacionales 
(IEPRI) de la Universidad 

Nacional de Colombia 

El orden de la libertad 10 de noviembre 

Andrés Vargas 
 Profesor del departamento 

de economía de la 
Universidad del Norte 

Cambios en la composición 
del empleo en Barranquilla, 

la llamada 
'desindustrialización 

temprana' y sus posibles 
implicaciones sobre la 

distribución del ingreso. 

20 de octubre 

Leopoldo Fergusson 
economista de la 

Universidad de los Andes y 
tiene PhD en Economía de 

MIT 

¿Por qué es tan difícil 
construir un estado efectivo 

en Colombia? 
26 de mayo 

John Sudarsky 
Exsenador de la República 

de Colombia. Ingeniero 
industrial y máster en 

psicología de la 
Universidad de Kansas y 
PhD en educación de la 
Universidad de Harvard 

Corrupción y el sistema 
electoral y sobre sus 
mediciones de capital 

social en Colombia y en 
particular en Barranquilla. 

31 de marzo 

Adolfo Meisel  
Codirector del Banco de la 
República e investigador 

económico 

Liderazgo y el desarrollo en 
la Región Caribe 17 de febrero 

5. Cumplimiento de la normatividad legal 

Dando cumplimiento a la normatividad legal, se certifica que FUNDESARROLLO 

efectuó oportunamente la totalidad de los pagos a la seguridad social en 2017. 

Los estados financieros de FUNDESAROLLO han sido preparados de acuerdo con las 

Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), 

establecidas en la Ley 1314 de 2009, reglamentadas por el Decreto Único 

Reglamentario 2420 de 2015 modificado por el Decreto 2496 de 2015 y sus 

revelaciones se presentan ajustadas al marco normativo Decreto 2706 de 2012 

FUNDESARROLLO cumple con las normas sobre propiedad intelectual y derechos de 

autor, de conformidad con lo prescrito por la Ley 603 de julio 27 de 2000. Asimismo, 

todo el software que utiliza está debidamente licenciado. 



FUNDESARROLLO cumple igualmente con lo establecido por el PARÁGRAFO 2º del 

Articulo 87 de la Ley 1676, en cuanto a la libre circulación de las facturas emitidas por 

los vendedores o proveedores. 

6. Estados financieros:  Estado de Resultado, Balance General, Estado de cambio de patrimonio y Estado de flujo 

de efectivo. 

A 31 de diciembre de 2017, el total de activos de Fundesarrollo ascendió a la suma de 

$407.838.616 millones, de los cuales el 97% correspondió a activo corriente 

($395.888.571 millones).  El pasivo total sumó $71.582.028 millones, mientras que el 

patrimonio se incrementó con respecto al 2016 (13% variación del 2017 – 2016). 

 

 



Por su parte, los ingresos operacionales totales de Fundesarrollo en el año 2017 fueron 

de $891.914.860 millones, presentando un incremento de 22% con respecto al año 

anterior.  El 20% fue producto de investigaciones realizadas por la Fundación y el 80% 

restante de actividades conexas.  Los egresos operacionales ascendieron a $855.306.071 

millones, lo cual permitió obtener una utilidad operacional de $36.608.789 millones, 

cerrando el año 2017 con una utilidad neta  positiva de $37.689.658 millones en su 

ejercicio de ingresos y gastos. 

 

 

 



Por el lado del patrimonio, se registró un incremento del mismo en 13% con respecto a 

2016, alcanzando la suma de  $336.256.588 millones.   

 

 



Por el lado del estado del flujo de efectivo, se registraron disminuciones tanto en el saldo 

al inicio como el final del periodo con respecto al año 2016 de -35% y -5 respectivamente. 

Alcanzando la suma de $247.261.071 pesos en el saldo inicial y de $233.763.084 en el 

saldo final. 

 

 

 



FUNDACION PARA EL DESARROLLO DEL CARIBE 

Ingresos por Actividades Conexas  

A 31 de diciembre 2017 (cifras en pesos colombianos) 

 

ACTIVIDADES CONEXAS / DONACIONES VALOR

Promigas /  Fundación Promigas               180.000.000 

Fundación Universidad del Norte               140.000.000 

Serfinanzas                   2.700.000 

Gases del Caribe                 20.000.000 

García Lacouture Stefannía                   4.752.844 

CCB               135.000.000 

Grupo Argos S.A.                 30.000.000 

Fundación Suramericana                 30.000.000 

Fundación Cerrejón               170.000.000 

TOTAL               712.452.844 
 

 



 

 

 

 

7. Notas a los Estados Financieros 

 

FUNDACION PARA EL DESARROLLO DEL CARIBE  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Periodo terminado a 31 de Diciembre 
  2017 y 2016 

(Cifras expresadas en pesos colombianos) 
 
 

NOTA 1 – NATURALEZA DE LA OPERACIÓN 
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO DEL CARIBE - FUNDESARROLLO, identificada con NIT 
802.003.950-5 con domicilio en la ciudad de Barranquilla, es una entidad sin ánimo de lucro, 
constituida mediante acta del 30 de diciembre de 1996, inscrita en la Cámara de Comercio de 
Barranquilla el 31 de diciembre de 1996, bajo el No 309 del respectivo libro. 
 
Su objeto social es el de promover y realizar investigaciones y altos estudios de carácter 
económico, social, político, ambiental y científico relacionados principalmente con la región 
caribe colombiana, así como desarrollar actividades  y métodos de enseñanza formación y 
difusión del conocimiento, con el propósito de contribuir con el desarrollo sostenible del entorno y 
con la solución de problemas que limitan el bienestar de la población.  
 
 
NOTA 2 – POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES 
 
Bases de presentación 
 
Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de 
Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas en la Ley 1314 de 2009, 
reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 modificado por el Decreto 2496 
de 2015 y sus revelaciones se presentan ajustadas al marco normativo Decreto 2706 de 2012. 
 
 
Período contable 
 
Por estatutos, FUNDESARROLLO debe al final de cada ejercicio social y por lo menos una vez al 
año, hacer un corte de sus cuentas y preparar y difundir estados financieros de propósito general. 
 
Activos  
 
Representan los recursos obtenidos por la Fundación como resultado de sus operaciones y de 
cuya utilización se esperan beneficios económicos futuros. 
 
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 
 



Incorpora la existencia en dinero con disponibilidad inmediata, en el transcurso normal de las 
operaciones de la Fundación y a los depósitos realizados, tanto en cuentas corrientes como en 
cuentas de ahorro y depósitos en fiducias. 
 
Para propósito del estado de flujo de efectivo, se consideran como efectivo y equivalente en 
efectivo, las disponibilidades en caja y bancos, además de las inversiones a corto plazo, que son 
fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo poco 
significativo de cambios en su valor. 

 
El estado de flujo de efectivo es preparado por el método indirecto. 
 
Cuentas por Cobrar 
 
Las cuentas por cobrar, documentos por cobrar y otras cuentas por cobrar son derechos 
contractuales para recibir dinero u otros activos financieros de terceros, a partir de actividades 
generadas directamente por la Fundación. 

 
Medición: Las cuentas por cobrar se medirán al costo histórico. Se registran por el valor expresado 
en la factura o documento equivalente.  Cuando no se tenga certeza de poder recuperar una 
cuenta por cobrar, debe establecerse una cuenta que demuestre el deterioro que disminuya la 
respectiva cuenta por cobrar. 

Propiedades, planta y equipos 
 
Las propiedades, planta y equipos son activos tangibles que se mantienen para su uso en el 
desarrollo de su objeto social.  Se contabilizan al costo de adquisición.  Forman parte los costos y 
gastos causados hasta el momento en que el activo se encuentra en condiciones de ser utilizado. 
 
El reconocimiento del deterioro se realiza a través del método de depreciación de línea recta, en 
los casos en que corresponda. 

Intangibles 

Los intangibles correspondientes  a las marcas  y a las  Licencias  Office, Licencia  Trend micro 
Worry, Licencia Electronic y Licencia Software Contable Factin. Las licencias se amortizan por el 
método de línea recta con cargo a resultados del ejercicio en un período de cinco años y 
dependiendo de la fecha renovación de las mismas. 
 
Pasivos 

 
Agrupan las obligaciones a cargo de la Fundación originadas en desarrollo de su actividad 
operacional, cuya exigibilidad es inferior a un año. 
 
Cuentas por pagar 
 
Un pasivo financiero (cuentas por pagar comerciales, documentos por pagar y préstamos por 
pagar), es una obligación contractual para entregar dinero u otros activos financieros a terceros 
(otra entidad o persona natural). 

 
Reconocimiento. Las obligaciones financieras y cuentas por pagar se reconocen en los estados 
financieros solo cuando cumplan las siguientes condiciones: 
 

 Es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la partida salga de 
la fundación; y 

 La partida tiene un costo o valor que puede ser medido con fiabilidad. 



 
Medición. Tanto las obligaciones financieras como las cuentas por pagar se miden a su costo 
histórico.  La Fundación efectuará la causación de los intereses en forma periódica, registrándolos 
en el estado de resultados y afectando las correspondientes cuentas del estado de situación 
financiera. 
Baja en cuentas.  La Fundación dará de baja en cuentas un elemento de obligaciones financieras y 
cuentas por pagar: 

 Cuando haya sido pagada o cancelada en su totalidad, o bien haya expirado. 

 Cuando se condone la obligación o cuenta por pagar, o 

 Cuando se realice su castigo. 
 
Información a revelar.  Fundesarrollo revelará: 

 El valor en libros de las obligaciones financieras y cuentas por pagar a su cargo. 

 El valor de los intereses correspondientes al período contable, que se encuentran 
pendientes de pago. 

 
 
Obligaciones laborales 
 
La Fundación reconoce el costo de todos los beneficios a los empleados a los que éstos tengan 
derecho, como un gasto. 

 
A corto plazo.  Comprenden partidas tales como: Salarios y aportes a la seguridad social y 
prestaciones sociales básicas (primas, vacaciones, cesantías e intereses a las cesantías) 

 
Medición de beneficios a corto plazo.  Cuando un empleado haya prestado sus servicios a la 
Fundación durante el período sobre el que se informa, se mide el valor reconocido por el valor que 
se espera que haya que pagar por esos servicios. 

 
Reconocimiento.  Teniendo en cuenta que los beneficios por terminación del período de empleo en 
la Fundación no proporcionan beneficios económicos futuros, las obligaciones laborales se 
reconocen en resultados como gasto de forma inmediata.  No se reconocen provisiones para 
despido sin justa causa, a menos de que se tratare de acuerdos de terminación aprobados 
legalmente con anterioridad e informados a los afectados. 

 
A largo plazo. De presentarse, se medirán por la mejor estimación del probable desembolso, y se 
revelará la naturaleza de los beneficios y el monto de su obligación 
 
 
Ingresos, costos y gastos 
 
Los ingresos son los incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del período 
sobre el que se informa, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como 
disminuciones de las obligaciones, que dan como resultado aumentos del patrimonio, y no están 
relacionados con el Fondo Social.  Los ingresos provenientes de servicios se reconocen durante el 
período contractual o cuando se presentan los servicios. 

 
Los gastos son las disminuciones en los beneficios económicos, producidos a lo largo del período 
contable, en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien de surgimiento o en 
aumento de los pasivos, que dan como resultado disminuciones en el patrimonio. Los costos y 
gastos se registran con base en el sistema de causación. 
 
El reconocimiento de los ingresos, costos y gastos es el proceso de incorporar en los estados 
financieros una partida que cumple con la definición de los mismos y que cumpla los siguientes 
criterios: 
 



 Es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la partida entre o salga 
de la Fundación; y 

 La partida tiene un costo o valor que puede ser medido con fiabilidad. 
 
Medición: es el proceso de determinar la cuantía o valor en el que la Fundación mide los ingresos, 
costos y gastos en sus estados financieros e involucra la selección de una base de medición, que 
para el caso de Fundesarrollo es el costo histórico, que representa el monto original consumido u 
obtenido en efectivo, o en su equivalente en el momento de la realización del hecho económico.   
 

 
Nota 3 – EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
 
A 31 de Diciembre el saldo de $233.763.085, está conformado por el efectivo de caja menor y los 
depósitos en bancos: 

 

Descripción 2017 2016 

Caja menor 800.000 800.000 

Bancolombia cuenta corriente    485-618192-90 (1) 76.576.280 171.477.371 

Bancolombia cuentas de ahorro 485-660116-25 (2) 3.732.946 16.462 

Bancolombia  cuentas  de ahorro  485-032446-35 0 240.388 

Bancolombia Fiducuenta 0475-2000452 (3) 152.067.083 74.726.851 

Bancolombia Fiducuenta 0030-000306932 (4) 586.776 0 

Total Efectivo y equivalentes al efectivo 233.763.085 247.261.072 

 
1. Corresponde a pagos/recaudos con entidades con las cuales se han celebrado convenios 

como: Cámara de Comercio de Barranquilla y Acopi. 
2. Corresponde a los recursos aportados por Cámara de Comercio de Barranquilla según 

convenio celebrado entre ésa entidad, el Sena y Fundesarrollo y cuyo objeto es aunar 
esfuerzos para generar boletines periódicos con información que sirva de apoyo a la 
orientación vocacional de instituciones educativas, jóvenes y otras organizaciones 
interesadas. 

3. Corresponde a los recursos destinados para llevar a cabo el Centro de Estudios de la 
Guajira, Proyecto denominado Guajira 360° en convenio con Fundación Cerrejón para el 
Fortalecimiento Institucional de la Guajira y la Fundación Promigas cuyo objeto es aunar 
esfuerzos, recursos y capacidades para la creación y puesta en marcha del Centro. 

4. Fiducuenta para manejar recursos de la Fundación. 
 
 

 
Nota 4 – CUENTAS POR COBRAR 
 
A  fecha 31 de diciembre, el saldo de este rubro asciende a $162.125.486, e incluye los siguientes 
conceptos: 
 

Descripción 2017 2016 

Clientes (1) 159.667.000 111.292.213 

Anticipos y avances (2) 768.740 0 

Anticipos de impuestos y contribuciones (3) 1.373.066 1.960.709 

Cuentas por cobrar a trabajadores  0 1.200.000 

Deudores varios (4) 316.680 0 

Total Cuentas por cobrar 162.125.486 114.452.922 



 
1. Corresponde a los servicios prestados en desarrollo de sus operaciones y de acuerdo con el 

objeto social, cuyo plazo de recuperación es inferior 90 días, conformada por: Fundación 
Aliarse por $11.067.000; Fundación Universidad del Norte por $140.000.000; Corporación 
Comité Intergremial por $5.600.000 y Grupo Argos S.A por $3.000.000. 

 

2. Corresponde a anticipo pagado a la empresa PC´S and Tech Ltda, por la compra de dos (2) 
tóner para impresora. 

 

3. Este rubro incluye de una parte el valor de la retención en la fuente a título de Renta por 
$378.066 practicada por Fiduciaria Bancolombia, monto que será cruzado posteriormente 
con el valor determinado en las respectiva declaración tributaria y saldo a favor en 
Declaración de Renta por valor de $995.000. 

 

4. Corresponde a cuenta por cobrar a Cámara de Comercio de Barranquilla por factura de 
servicio telefónico pagada por Fundesarrollo y que de acuerdo a convenio es asumida por la 
Cámara. 

 

 
Nota  5– PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS 
 
A 31 de diciembre el detalle por grupos es el siguiente: 
 

Descripción 2017 2016 

Maquinaria y equipos  1.850.000 1.850.000 

Equipos de oficina 7.774.983 7.639.783 

Equipos de computación y comunicación (1) 34.346.103 25.445.907 

Menos depreciación acumulada -34.118.708 -27.921.389 

Total Propiedad planta y equipo 9.852.378 7.014.301 

 
1. Las compras de activos efectuadas durante 2017 fueron las siguientes: En el mes de enero 

se realizó compra de servidor a IT Support Services por la suma de $6.404.766; en el mes 
de febrero se realizó la compra de una UPS a JPC Representaciones Ltda por la suma de 
$2.495.430, y en el mes de septiembre se realizó compra de Cafetera en Almacenes Éxito 
por valor de $135.200. 

 

 
Nota 6– ACTIVOS INTANGIBLES 
 
Esta cuenta a 31 de diciembre está conformada de la siguiente manera: 
 

Descripción 2017 2016 

Marcas 659.000 659.000 

Licencias 12.174.034 12.174.034 

Menos Depreciación y/o Amortización -10.735.367 -9.923.367 

Total intangibles 2.097.667 2.909.667 

 
 
 
 
 
 



Nota 7– CUENTAS DE ORDEN 
  

 
1. Corresponde a la compra de equipos de cómputo y licencias a: 
 

Dell Colombia Inc., compra de equipo de cómputo marca Dell, por valor de $4.700.000 (Cuatro 
Millones Setecientos Mil pesos m. l.) con recursos económicos del proyecto del PNUD., según 
ítems 5.6 del Acuerdo de Subsidio.  

 
Gigly Pantoja Hoyos, compra de equipo  de cómputo HP Pavilon, por valor de $2.000.000 
(Dos Millones de pesos m. l.) con recursos del PNUD 22653 TGP centro de costo 003. 
 
Controles Empresariales, compra de licencia MS Office Pro 2013, por valor de $851.933 
(Ochocientos cincuenta y un mil novecientos treinta y tres  pesos m. l.), con recursos del 
PNUD 22653 TGP centro de costo 003. 

 
 
 
Nota 8– OBLIGACIONES FINANCIERAS 
 
La cuenta de  Obligaciones financieras a  31 de Diciembre de 2017, presenta un saldo de $426.962                   
correspondiente a saldo de la tarjeta de crédito empresarial Bancolombia. 
 

Descripción 2017 2016 

Bancolombia tarjeta crédito  empresarial 426.962 1.459.802 

Total Obligaciones financieras 426.962 1.459.802 

 
El saldo está conformado por las siguientes compras efectuadas durante el mes de diciembre: 

 Google Inc $43.630: administración de correos Guajira 360° 

 Olímpica S.A. $64.813: compra insumos para integración fin de año 

 Almacenes Éxito $316.992: compra insumos para integración fin de año 
 
 
Nota 9– CUENTAS POR PAGAR 
 

Descripción 2017 2016 

Costos y gastos por pagar (1) 5.292.720 27.524.436 

Retención en la fuente (2) 3.037.003 1.235.625 

Impuesto de Industria y Comercio Retenido (3) 14.000 36.150 

Retención y aportes de nómina (4) 11.208.600 9.553.007 

Acreedores varios (5)  666.620 0 

Total Cuentas por pagar 20.218.943 38.349.218 

 

Descripción 2017 2016 

Derechos contingentes de Control   

Equipos de cómputo PNUD (1) 7.552.224 7.552.224 

Excedentes año 2015 0 58.079.932 

   

Derechos contingentes por contra   

Equipos de cómputo PNUD 7.552.224 7.552.224 

Excedentes año 2015 0 58.079.932 

Total Cuentas deudoras 7.552.224 65.632.156 



 
1.    Corresponde a servicio telefónico del mes de diciembre de las líneas de teléfonos fijos de 

Fundesarrollo y Guajira 360° contratadas con Colombia Telecomunicaciones por $170.707; 
servicio telefónico de la línea de celular empresarial contratada con Colombia Móvil por 
$79.365; servicio de fumigación de oficina por pagar a Bryan Ramos Fernández por 
$85.000; cuota afiliación Comité Intergremial II Semestre 2017 por $4.654.500; compra de 
papelería a Distribuidora y Papelería Veneplast por $293.148 y reembolso a la funcionaria 
Laura Cepeda por $10.000 correspondiente a retención en la fuente practicada en exceso. 
 

2.    En esta cuenta se registran los valores descontados por la Fundación a los contribuyentes 
o sujetos pasivos, por los diferentes conceptos señalados en la normatividad tributaria. 
 

3.    Registra el valor de las retenciones en el impuesto de industria y comercio que efectúa la 
fundación por los diferentes conceptos. 
 

4.    Bajo esta cuenta se registran los valores a favor de terceros, bien sea entidades oficiales o 
privadas, como es el caso de aportes a entidades promotoras de salud, fondos de 
pensiones, administradoras de riesgos laborales y aportes parafiscales; causados con 
base en la nómina de empleados de Fundesarrollo, de acuerdo con las normas laborales 
vigentes. 
 

5.    Corresponde a gastos efectuados por caja menor durante el mes de diciembre, y cuyo 
reembolso al fondo de caja se efectúa en el mes de enero/18. 
 
 
 

Nota 10 – PASIVOS POR IMPUESTOS 
 
A 31 de diciembre, esta cuenta presenta un saldo de $12.445.038, conformado de la siguiente 
manera: 
 

Descripción 2017 2016 

Impuesto sobre las ventas (1) 12.083.038 9.185.080 

Impuesto de industria y comercio (2) 362.000 494.000 

Total Pasivos por Impuestos 12.445.038 9.679.080 

 
1.    Corresponde al valor neto a pagar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 

luego de determinar la diferencia entre el impuesto sobre las ventas generado por 
operaciones gravadas y el impuesto descontable. 

2.    Corresponde al valor causado por el gravamen a favor del Distrito Especial, Industrial y 
Portuario de Barranquilla, establecido de acuerdo a la actividad de la Fundación y según 
los ingresos obtenidos en el VI bimestre del año. 
 

 
 
Nota 11 – OBLIGACIONES LABORALES 
 
Las obligaciones laborales corresponden a los valores causados y por pagar a los trabajadores por 
los conceptos detallados a continuación:  
 
 



Descripción 2017 2016 

Cesantías Consolidadas 18.605.250 11.381.651 

Intereses sobre cesantías 2.195.136 1.201.756 

Vacaciones consolidadas 17.690.699 10.999.525 

Total Obligaciones laborales 38.491.085 23.582.932 

 
 
El aumento de las obligaciones laborales obedece principalmente al pasivo con los funcionarios 
Eduardo Romero y César Arismendi contratados a partir de noviembre de 2016, motivo por el cual 
en ese año el pasivo fue menor. 

 
 
Nota 12 – PATRIMONIO 
 
 
Fondo social (1) 
 

Descripción 2017 2016 

Fundación Universidad del norte 10.000.000 10.000.000 

Camara de Comercio de Barranquilla 10.000.000 10.000.000 

Gases de la Guajira S.A. 10.000.000 10.000.000 

Fundación Promigas 10.000.000 10.000.000 

Surtigas S.A. 10.000.000 10.000.000 

Gases del Caribe S.A. 10.000.000 10.000.000 

Super tiendas y droguerías Olímpica S.A. 10.000.000 10.000.000 

Fundación Mario Santodomingo 10.000.000 10.000.000 

Transportes Sanchez Polo 10.000.000 10.000.000 

Terpel del Norte 10.000.000 10.000.000 

Total Fondo social 100.000.000 100.000.000 

 
Reservas (2) 
En acta de Consejo Directivo No. 68  numeral 5 se aprobó el proyecto de distribución del beneficio 
neto o excedente correspondiente a la vigencia 2015, por valor de $241.728.810, el cual sería 
reinvertido en la vigencia 2016. A 31 de diciembre de 2016 se reinvirtieron excedentes por 
$183.648.878, quedando pendiente la suma de $58.079.932, que fueron reinvertidos en los meses 
de enero a abril de 2017. 
 
 
Nota 13 –  INGRESOS ORDINARIOS 
 

Descripción 2017 2016 

Investigaciones científicas (1) 179.462.016 190.070.347 

Actividades conexas (2) 712.452.844 542.656.078 

Total Ingresos Ordinarios 891.914.860 732.726.425 

 
1.     Los ingresos por Investigaciones científicas y de desarrollo, corresponden a los servicios 

prestados por éste concepto a la Fundación Probarranquilla por 87.097.311, Asoportuaria 
por $16.806.722, Fundación Promigas por $8.739.496, Fundación Aliarse por $15.500.000, 
Fenalco por $100.000, Acopi por $25.000.000, Corporación Comité Intergremial por 
$9.411.764 y Asociación para el desarrollo de las pymes y la equidad por 16.806.723. 
 

2.    Los ingresos por Actividades conexas corresponden a otros servicios prestados o 
donaciones recibidos por parte de Fundación Promigás por $180.000.000; Servicios 



Financieros SA $2.700.000, Gases del Caribe $20.000.000, Cámara de Comercio de 
Barranquilla por $135.000.000, Fundación Cerrejón para el Fortalecimiento Institucional de 
la Guajira por $170.000.000,  Stefannía García por $4.752.844, Fundación Universidad del 
Norte por $140.000.000, Grupo Argos S.A. por $30.000.000 y Fundación Suramericana por 
$30.000.000 
 
 
 

Nota 14 –  GASTOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS 
 
A  31 de diciembre,  la cuenta de  Gastos de Administración se discrimina así: 
 

Descripción 2017 2016 

Operacionales de Administración   

Gastos de personal (1) 535.892.494 346.954.483 

Honorarios (2) 175.248.627 294.831.835 

Impuestos (3) 13.033.468 10.283.324 

Arrendamientos (4) 46.656.075 45.494.847 

Contribuciones y afiliaciones (5) 9.309.000 8.700.000 

Seguros (6) 3.182.637 2.589.757 

Servicios (7) 17.432.263 59.043.609 

Gastos legales (8) 1.669.000 1.747.400 

Mantenimiento y reparaciones (9) 5.854.209 11.449.794 

Adecuaciones e instalaciones 0 8.213.954 

Gastos de viaje (10) 8.610.299 3.314.392 

Depreciaciones  6.197.318 10.379.055 

Amortizaciones  812.000 2.465.770 

Diversos (11) 31.408.681 19.319.132 

Total Gastos por actividades ordinarias 855.306.071 824.787.352 

 
1. Gastos de Personal: El incremento de este rubro corresponde a salarios y prestaciones 

sociales de los funcionarios César Arismendi y Eduardo Romero quienes ingresaron a la 
fundación en noviembre de 2016 en los cargos de Investigadores Económicos del Proyecto 
Guajira 360°. 

 
2. Honorarios: Este rubro está conformado por los honorarios pagados a Investigadores 

Externos por la suma de $159.270.427, Revisoría Fiscal por $9.703.400, Consultorías por 
$1.174.800, asesorías técnicas por $5.000.000, otros honorarios $100.000.  La disminución 
con relación al año 2016 obedece principalmente a que en el año anterior se contrataron 
asesorías técnicas por $10.606.345, investigadores externos por $245.470.676 y 
consultorías por $24.324.414. 

 
3. Impuestos: Este rubro presentó un incremento de $2.750.144, correspondientes 

principalmente a estampillas pagadas en la legalización de contrato con la Alcaldía de 
Barranquilla.  

 
4. Arrendamientos: Corresponde en su totalidad al arriendo de oficinas en la ciudad de 

Barranquilla del período enero – diciembre 2017 y su aumento obedece al incremento anual 
del servicio. 

 
5. Contribuciones y afiliaciones: corresponde a contribución anual al Comité Intergremial del 

Atlántico. 
 



6.    Seguros: El incremento de este rubro corresponde principalmente a la inclusión de 
Guajira 360° en la póliza empresarial anual. 

 
7.    Servicios: Comprende los pagos efectuados por concepto de servicios públicos por la 

suma de $15.162.197, administración de correos Guajira 360° por $594.506, envío de 
correspondencia $226.300,  servicios de impresión, empaste de libros y elaboración de 
aviso por $802.360 y transportes $646.900.  La diferencia con relación al año anterior, 
corresponde principalmente a que en 2016 se efectuó la impresión del libro Sur del 
Atlántico por valor de $27.281.000 y compra de bases de datos por $6.927.431. 

 
8.    Gastos legales: corresponde a renovación de Registro Mercantil y Registro Único de 

Proponentes. 
 

9.     Mantenimiento y Reparaciones: la disminución de esta cuenta corresponde a la 
renovación de licencias antivirus efectuada en 2016 por $6.868.330. 

 
10.    Gastos de viaje: El aumento de éste rubro corresponde principalmente a compras de 

tiquetes que en este año han sido por valor de $4.543.278 y $875.310 en 2016. 
 

11.    Diversos. La variación por conceptos es la siguiente: 
 

Descripción 2017 2016 Variación  % 

Libros, suscrip. Y revistas 215.000 925.000 -710.000 -330.23% 

Gastos rep. Y Rel. Públicas 2.036.000 0 2.036.000 100.00% 

Elementos de aseo y 
cafetería 4.952.513 4.768.386 184.127 3.71% 

Útiles, papelería y fotocopias 3.717.796 3.264.102 453.694 12.21% 

Taxis y buses 4.008.100 2.538.800 1.469.300 36.65% 

Casino y restaurante 7.219.933 6.324.380 895.553 12.41% 

Otros 8.210.551 788.032 7.422.519 90.40% 

Iva mayor gasto 1.048.788 710.431 338.357 32.25% 

Total Variaciones 31.408.681 19.319.131 12.089.550 38.49% 

 
Las variaciones más significativas se encuentran en los rubros de Gastos de representación, 
Casino y Restaurantes y taxis y buses. 

 

 
Nota 15 –  OTROS INGRESOS  
 

Descripción 2017 2016 

Financieros (1) 7.936.708 10.609.602 

Otros Ingresos 6.755 152.378 

Total Otros Ingresos 7.943.463 10.761.980 

 
1.    Corresponde a rendimientos de las Fiducuentas Bancolombia, donde se administran los 

recursos destinados al Centro de la Guajira y recursos propios. 
 
 
Nota 16 – OTROS GASTOS  
 
Con corte a 31 de diciembre de 2017, los otros gastos se discriminan así: 
 



Descripción 2017 2016 

Financieros 6.859.975 5.979.371 

Otros 2.619 523.209 

Total Otros Gastos 6.862.594 6.502.580 

 

8. Plan de Inversión de los excedentes financieros  

Se presenta el proyecto de reinversión de los excedentes contables del año 2.017 por 

valor de $ 37.689.658 los cuales  serán reinvertidos en la vigencia 2018 en actividades de 

investigación científica y tecnológica enmarcadas dentro del objeto social de 

FUNDESAROLLO, las cuales serán realizadas durante el año 2.018  (Art. 1.1.1.5.2 y  

1.2.1.5.8 Decreto 1625 del 11 de Octubre de 2.016). Específicamente serán reinvertidos 

para la elaboración de una publicación digital cuyo tema central será caracterizar los 

avances y retos en tres ámbitos clave de la economía de Barranquilla: la estructura y 

desarrollo económico, las finanzas públicas, y la inclusión social y productiva. En este 

sentido el proyecto se dirigirá al financiamiento de las actividades de investigación 

dirigidas a la publicación, concretamente al financiamiento del equipo de trabajo que se 

encuentra conformado de la siguiente manera: 1 coordinador de la publicación, 3 

investigadores de planta con dedicación de medio tiempo y un asistente de investigación 

junior externo con dedicación de tiempo completo. 

  

A continuación se relacionan las actividades a realizar durante la vigencia 2.018 con los 

excedentes contables del año 2.017: 

ITEM   DESCRIPCIÓN   Total  

 INVESTIGACIONES PROPIAS 

FUNDESARROLLO - ELABORACIÓN DE 

PUBLICACIÓN DIGITAL SOBRE LOS 

AVANCES Y RETOS DE BARRANQUILLA EN 

MATERIA ECONÓMICA, DE FINANZAS 

PÚBLICAS E INCLUSIÓN SOCIAL Y 

PRODUCTIVA  

    

 Coordinación del informe   Honorarios de (1) Investigador externo Senior    $    21.000.000  

 Investigadores internos  
 (3) Investigadores Junior con dedicación de medio 

tiempo  
 $    11.979.658  

 Asistentes de investigación   Honorarios de (1) Asistente de investigación junior        4.710.000    

 TOTAL ESTUDIOS FUNDESARROLLO   $    37.689.658  

 


