
ASIGNACIONES PERMANENTES

AÑO VALOR DESTINACION

2016 164.140.795$                                   

2017 370.819.421$                                   

2018 450.011.051$                                   

TOTAL 984.971.267$                                  

 CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA 

EDIFICIO BIENESTAR 100 

A corte de diciembre de 2021 se ejecuta por valor de $984.971.267 como aporte 

para la construccion del edificio Bienestar 100



AÑO VALOR DESTINACION

 30% construccion cuarto piso del edificio 

Bienestar 100 por valor de $143.433.955 

 70% para sostenimiento por valor de 

$334.679.227 

 50% construccion del quinto piso del 

edificio Bienestar 100 por valor de 

$263.716.405 

 50% para sostenimiento por valor de 

$263.716.404 

TOTAL 1.005.545.991$                               

527.432.809$                                   2020

478.113.182$                                   2019

ASIGNACIONES PERMANENTES

Sin embargo, por la situación atípica generada por la crisis del COVID-19 no será posible ejecutar las

asignaciones permanentes establecidas para los años 2019 y 2020, y de acuerdo a los conceptos Dian

865 de 16 julio de 2020 y 912 de 23 de julio de 2020 el cual establece que es posible modificar o

cambiar el destino del beneficio neto o excedente o la asignación permanente, siempre y cuando sea

para su objeto social y la actividadmeritoria para lo cual fueron calificadas.

Por lo anterior sobre las asignaciones permanentes que no fueron ejecutadas, se modifica la destinación

de la siguiente forma:



AÑO VALOR DESTINACION INICIAL MODIFICACION

 30% construccion cuarto piso del edificio 

Bienestar 100 por valor de $143.433.955 

 70% para sostenimiento por valor de 

$334.679.227 

 50% construccion del quinto piso del 

edificio Bienestar 100 por valor de 

$263.716.405 

 50% para sostenimiento por valor de 

$263.716.404 

TOTAL 1.005.545.991$                               

2019 478.113.182$                                   

2020 527.432.809$                                   

ASIGNACIONES PERMANENTES

 Por el año 2019, ejecutar el 100% por 

valor de $478.113.182, para ser 

reinvertido para la continuación de la 

construcción del edificio Bienestar 100 

Por el año 2020 el 100% por valor de 

$527.432.809, sea reinvertido para la 

construccion y ampliacion de las sedes 

de la Fundacion Albeiro Vargas y Angeles 

Custodios, e inversiones en maquinaria y 

equipo que se hace necesario para el 

funcionamiento de la Institucion.


