
 

FUNDACIÓN ANTONIO PUERTO 

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

BOGOTÁ D.C. 

 

Fundadores: 

Sr. Antonio Puerto C.C. 30770  

Sr. Antonio Puerto Tovar C.C. 2.851.228 

Sra. Diana Isabel del Perpetuo Socorro Obregón de Puerto C.C. 41.305.715 

 

Somos una organización sin ánimo de lucro, creada para apoyar proyectos que promuevan el 

desarrollo social en Boyacá y Cundinamarca. Con nuestro compromiso social, experiencia, 

respaldo económico y la conformación de alianzas estratégicas, aportamos al mejoramiento 

de las condiciones de salud y educación de niños y jóvenes de escasos recursos en la Región. 

 

Con los excedentes de los años anteriores no se han constituido asignaciones permanentes. 

El excedente del año gravable 2018 fue reinvertido en el desarrollo del modelo de educación 

media rural, específicamente en el acompañamiento técnico y pedagógico, por un valor de 

cuatro millones trecientos ochenta mil pesos ($4.380.000). La reinversión para el año 2020, 

en este mismo proyecto, es de dos millones cuatrocientos ochenta y seis mil pesos 

($2.486.000). 

La dirección de la Fundación está a cargo de: 

Antonio Puerto Tovar C.C.   2.851.228 Síndico Tesorero 
Diana Obregón de Puerto C.C. 41.305.715 Miembro Junta Administradora 
Evaristo Obregón Garcés C.C. 17.060.744 Miembro Junta Administradora 
Alexandra Puerto Obregón C.C. 51.712.149 Miembro Junta Administradora 
Mónica Puerto Obregón C.C. 51.756.509 Directora Ejecutiva y Miembro Junta 

Administradora 
Carolina Puerto Obregón C.C. 39.774.143 Miembro Junta Administradora 
   
 

Salarios anual miembros directivos 2021: $87.466.564 

Patrimonio fiscal a 31 de diciembre de 2021: $128.689.000 

 

De acuerdo con, lo establecido y aprobado  por la Junta Administradora de la Fundación, 

durante el 2020, se finalizó la réplica de la Guía Metodológica del Programa Socioemocional y 



 
de Orientación Socio Ocupacional ¡A Pedalear!, en la Institución Educativa Técnica 

Agropecuaria IETA Palermo del municipio de Paipa- Boyacá,  con el acompañamiento técnico 

y metodológico de Coschool empresa de innovación social dedicada a este tema y con 

experiencia en el trabajo con jóvenes.  

Se efectuó el proceso de cierre con la IETA Palermo, entregando a los docentes replicadores 

lineamientos para apropiar el Programa a través de un taller virtual y la entrega digital de la 

Guía Metodológica para que los docentes puedan hacer uso de sus recursos en cualquier 

momento.  

Teniendo en cuenta la experiencia en la réplica finalizada de la guía ¡A Pedalear! y el impacto 

de la emergencia sanitaria que fue declarada desde el mes de marzo del 2020, para prevenir 

y controlar la propagación del COVID-19 (Coronavirus), en el desarrollo del calendario y las 

actividades escolares, la Fundación durante el año 2021 hace un receso en sus intervenciones 

de apoyo a la educación entrando a evaluar su sostenibilidad, las condiciones y los proyectos 

que pretende desarrollar a largo plazo. 

Actualmente, el cargo de Director Ejecutivo es Ad-Honorem. 

INGRESOS RECIBIDOS 
 
 

La Fundación Antonio Puerto en el año 2021 obtuvo los siguientes ingresos:  
 

Financieros $269.404 

Aprovechamientos $642 

Recibido de donaciones $112.000.000 

TOTAL INGRESOS $112.270.046 

 
Las donaciones fueron recibidas así: 
 

RECIBIDO DE NIT MONTO DESTINACION 
PLAZO 

PROYECTADO 
PARA GASTO 

Inversiones 
Ventura S.A.S. 

860.038.800-0 $89.000.000 Gastos de 
funcionamiento 
de la Fundación 

Enero 2021 – 
Diciembre 2021 

Laboratorios 
JGB S.A. 

805.009.691-0 $23.000.000 Gastos de 
funcionamiento 
de la Fundación 

Enero – 
Diciembre 2021 

TOTAL DONACIONES RECIBIDAS $112.000.000   



 
 
En cuanto a los egresos fueron de $115.434.120.  
 
La Fundación presenta un déficit para el año 2021 de $ 3.164.074.  

 

 



 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 

 

 


