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ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
ANEXOS

Contribución al desarrollo social
Pagos realizados a gremios, asociaciones y contribuciones políticas (Cifras en miles)

Moneda

2014

2015

2016

2017

(415-1) Contribuciones políticas

COP

260.000

560.000

En 2016 no se realizaron
contribuciones políticas, por
no ser un año de elecciones

180.000

Pago a gremios y asociaciones

COP

156.953

488.918

479.585

939.664

Total contribuciones políticas,
gremios y asociaciones

COP

416.953

1.048.918

479.585

1.119.664

Cobertura
(como % de los ingresos)

Ingresos

100%

100%

100%

100%

Pagos a gremios y asociaciones (5 principales)
Nombre
de la organización

Tipo de
organización

Descripción de la organización

World Business Council
for Sustainable Developement

•

•
World Economic Forum

Fundación sin animo
de lucro

•
Consejo Privado de
Competitividad

Organización sin animo
de lucro

•
Asociacion Nacional de
Empresarios de Colombia ANDI

Agremiacion sin animo
de lucro

•
Fundacion para el
Progreso de Antioquia ProAntioquia

Fundación sin animo
de lucro

WBCSD is a global organization that helps make the member companies more successful and sustainable by focusing on the maximum
positive impact for shareholders, the environment and societies.

243.045

WEF es una organización privada, internacional, independiente y
sin fines de lucro, que involucra a líderes empresariales, políticos,
intelectuales y sociales de todo el Orbe, que comprometidos a mejorar
el estado del Mundo, buscan influir en sus agendas industriales, regionales y globales.

182.510

El Consejo Privado de Competitividad (CPC) es una organización sin
ánimo de lucro cuyo objeto es contribuir de manera directa en la articulación de estrategias que permitan lograr mejoras significativas en el
nivel de competitividad de Colombia.El Consejo Privado de Competitividad sirve como articulador e interlocutor entre el sector público, el
sector privado, la academia y otras organizaciones interesadas en la
promoción de la competitividad y las políticas públicas relacionadas.

143.680

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), es una
agremiación sin ánimo de lucro, que tiene como objetivo difundir y propi
ciar los principios políticos, económicos y sociales de un sano sistema
de libre empresa. Fue fundada el 11 de septiembre de 1944 en
Medellín y, desde entonces, es el gremio empresarial más importante
de Colombia.

102.557

Proantioquia es una fundación privada del sector empresarial, que
promueve y lidera iniciativas estratégicas para el desarrollo sostenible
con equidad, a través de acuerdos que movilizan capacidades públicas,
sociales, empresariales y académicas, en favor de la transformación
social con equidad, el desarrollo territorial sostenible, el fortalecimiento
institucional y el buen gobierno.

58.750

Los aportes a gremios e instituciones se enfocaron en esfuerzos para promover, fortalecer y mejorar la
competitividad de Colombia a través de la colaboración entre los sectores público y privado.

144

Monto total pagado
en 2017
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