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Presentación del informe



Bogotá 01 de abril de 2022. 

Respetados Afiliados: 

Es grato presentarles el informe de gestión del año 2021, un año enmarcado en el 
proceso de reactivación económica en post pandemia, la estrategia y los esfuerzos 
del Gremio se concentraron en hacer de Colombia un país Origen de Software. Esto, 
gracias a la participación de ustedes, el compromiso de nuestro equipo de trabajo 
en la Federación y la visión del gremio por parte de la Junta Directiva.

Así resulte irónico, el resultado del reto que afrontó el mundo, impulsó significativamente 
nuestro sector como eje fundamental para garantizar la continuidad de todas las 
industrias. El 2021 fue un año de resiliencia y de aceptación de esta nueva realidad 
basada en el apoyo de las empresas en las Tecnologías de la Información. Es así 
como vimos un dinamismo en el ecosistema del país, el cual representó actividades 
comerciales y apertura de nuevos mercados nacionales e internacionales. Lo anterior 
nos permitió acercarnos con firmeza a nuestra meta de ser el 5% del PIB en 2025, 
al llegar al 3%, de acuerdo a cifras oficiales de nuestro observatorio TI, para el 2020. 
Esto nos motiva a continuar haciendo nuestro mejor esfuerzo para que en los años 
venideros consolidemos nuestro sueño para hacer de Colombia un país Origen de 
Software.

Como gremio logramos recoger frutos de nuestro trabajo, permitiendo tener 
una representatividad más activa en mesas y comités de interés del sector en el 
gobierno nacional, entidades de cooperación internacional y empresas privadas 
de demanda. A través de nuestras cinco líneas de trabajo: Competitividad, Talento, 
Internacionalización, Regulación e Innovación, se cumplió el propósito de seguir 
fortaleciendo la política pública del sector para que nuestras empresas sean más 
eficientes, tengan mayores oportunidades de mercado y apropien mejores prácticas 
que los lleven a crecer.

Es así como estamos participando y liderando diferentes espacios como voceros 
del sector, destacando los siguientes:
• Junto con Asomóvil hemos creado y puesto en marcha la mesa de tecnología e 

innovación del Consejo Gremial Nacional-CGN.
• En conjunto con iNNpulsa, se construyó un modelo del programa de emprendimiento 

para niños en etapa escolar, así como una propuesta de una ruta de aprendizaje 
para desarrollar competencias de emprendimientos escalables a través de la 
tecnología. Con un resultado de una gira regional - C emprende mundo Kids.  
para sensibilizar y reconocer a los beneficiarios del programa.
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• Participamos de la mesa sectorial de gestión de tecnología y talento Digital del 
SENA con el objetivo de fortalecer el talento humano que se vincula con el sector 
productivo.

• Apoyamos a la Consejería Presidencial para la Juventud en el programa juventud 
digital, otorgando 2.770 cupos en 15 cursos gratuitos ofrecidos por diferentes 
empresas y universidades de los cuales se han beneficiado 1.207 jóvenes de 10 
departamentos.  

Adicionalmente, nos sentimos a la vez muy orgullosos de ver el fortalecimiento de 
nuestro Centro de innovación CENISOFT, que especialmente este año trabajó de la 
mano de Colombia Productiva con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), en crear herramientas que buscan ser el punto de encuentro entre las empresas 
que necesitan soluciones tecnológicas y las desarrolladoras que las ofrecen, además 
de promover la transformación digital de las compañías colombianas.

Finalmente, como gremio, sabemos que nuestra industria es absolutamente relevante 
para la dinamización y transformación de todos los sectores de la economía. Más 
aún cuando el mundo post pandemia confirmó que la digitalización y adopción de 
tecnologías es indispensable para la reactivación del país. Es por eso muy grato ver 
que, durante este tiempo, no solo ustedes como empresarios se han transformado, 
y con ustedes también el Gremio, definiendo alianzas estratégicas y metodologías 
claves que nos lleven a ser una Colombia Origen de Software. 

Nuevamente agradezco inmensamente a la Junta Directiva de FEDESOFT, a su equipo 
de trabajo y a ustedes, por creer en nuestra industria y en nuestro gremio, que en este 
momento cobra una relevancia como nunca antes, donde tenemos que seguir aún 
más unidos y comprometidos con el fortalecimiento, consolidación y crecimiento 
de una Industria que será pilar fundamental para la reconstrucción y crecimiento 
de nuestra economía.

Muchas gracias,
RICARDO ORTIZ DEULOFEUT 
Presidente Junta Directiva 
FEDESOFT 
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Orden del día

1. Registro de participantes.
2. Llamado a lista y verificación del Quórum.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Nombramiento del secretario de la reunión.
5. Designación de la comisión aprobatoria del acta y del comité  

de escrutinios.
6. Presentación del informe de Gestión del año 2021, por el presidente 

de la Junta Directiva y la Presidente Ejecutiva.
7. Lectura del informe del Revisor Fiscal.
8. Presentación y aprobación de los Estados Financieros a 31 de 

diciembre de 2021.
9. Presentación y aprobación del Presupuesto para el año 2022.
10. Aprobación del Plan de Reinversión de Excedentes Financieros  

de años anteriores.
11. Elección de Revisoría Fiscal 2022 - 2023
12. Elección Junta Directiva 2022 - 2024
13. Proposiciones y varios.
14. Fin de la Asamblea.



Informe de Gestión 2021 |  7

Actividades de impacto

• Trabajo Consejo Gremial 
Nacional - Creación Mesa TIC 

 ─ Transformación digital y 
modelos de innovación. 

 ─ Mejores prácticas de 
transformación digital. 

 ─ Proyectos entre gremios.
• Mesa Blu 4.0 con Precandidatos 

presidenciales
• MOU Mintic 
• Trabajo articulado Innpulsa:

 ─ Innpulsa kids.
 ─ MOU.
 ─ Conexión Israel.

• Pacto para las juventudes Alto 
Consejero 2,750 cursos para 
jóvenes

• Crecimiento de 
representatividad gremial – 
(Colombia Origen de software)

Con el ánimo de potencial el propósito principal de FEDESOFT, desde la presidencia ejecutiva 
se han buscado espacios de visibilidad en los temas clave para Colombia buscando 
que el gremio haga parte de las conversaciones y  decisiones más importantes del país. 
 
En el 2021, el trabajo fue concentrado en precandidatos presidenciales y su perspectiva 
sobre tecnología, firmas de convenios de cooperación con entidades nacionales 
e internacionales que permitieron dinamizar el ecosistema, y sobretodo, un eje de 
activación dedicado al posicionamiento frente a demanda, principalmente, con los 
gremios más relevantes del país para que de primera mano puedan conocer a la 
industria y su impacto en el desarrollo de sus actividades.
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Comunicaciones

Director

Coordinador de contenido
y RRSS

Diseñador gráfico

TI

Agencia de
Comunicaciones-Outsourcing

Competitividad

Gerente

Talento TI

Directora

Coordinadora

Internacionalización

Director

Coordinadora

Competitividad nacional

Coordinadora

Jurídico

Asesor jurídico
Coordinador regulación

Logística y Eventos

Administración y Financiera

Director administrativo
Coordinadora de cartera

Auxiliar contable
Contadores - Outsourcing

Cenisoft

Coordinadora de proyectos

Coordinadora administrativa

Auxiliar contable

Personal de proyectos



Empresas Competitivas

Talento TI

Internacionalización

Comunicaciones

Regulación y Normatividad

CENISOFT
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Informe de actividades 
por Unidad



Empresas Competitivas
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Empresas Competitivas
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Esta unidad está enfocada en evaluar y mejorar la competitividad de las empresas 
que hacen parte de FEDESOFT. A partir de la planeación estratégica desarrollada 
con la Junta Directiva de la Federación, en 2021 el trabajo de la unidad se centró en 
tres grandes líneas de trabajo: Revenue por Empleado, Verticales y Dinamización de 
la Demanda. Durante este año, la Unidad logró el fortalecimiento y posicionamiento 
de los empresarios a través de las siguientes acciones y programas: 

 
 
 

El REVENUE POR EMPLEADO o ingreso por 
empleado, es un indicador que permite 
medir la competitividad de la compañía 
y sus empleados, especialmente en el 
sector servicios, ya que permite evidenciar 
cuál es el valor que le da el cliente a la 
empresa. Para 2021, la unidad se propuso 
lograr que el 100% de los afiliados activos 
conocieran este indicador, así como 
el impacto que tiene su medición y 
uso efectivo. Para 2022 se trabajará 
en el impacto de este indicador en las 
empresas afiliadas a la Federación. 

A la fecha, el 100% de los afiliados 
activos ya tienen conocimiento sobre el 
revenue por empleado con los siguientes 
resultados: 
La medición de los afiliados alcanza el 
100%, encontrándose que el revenue por 

empleado promedio de los afiliados para 
2020 fue de 143,2 millones de pesos con 
un crecimiento de 18,5% frente al año 
anterior cuando el indicador alcanzó 120,8 
millones de pesos.

La medición de los afiliados alcanza el 
100%, encontrándose que el revenue por 
empleado promedio de los afiliados para 
2020 fue de 143,2 millones de pesos con 
un crecimiento de 18,5% frente al año 
anterior cuando el indicador alcanzó 120,8 
millones de pesos.

Al analizar el indicador por tamaño 
empresarial se encontró lo siguiente:
• Revenue por empleado promedio de 

las micro empresas decreció 29,8% 
respecto a 2019, pasando de 63,5 
millones a 48,9 millones.

• Revenue por empleado promedio de 
las pequeñas empresas. creció 3,8% 
respecto a 2019; pasando de 90,8 
millones a 94,4 millones.

• Revenue por empleado promedio de 
las medianas empresas creció de 
3,7% respecto a 2019; pasando de 110,1 
millones a 114,3 millones.

• Revenue por empleado promedio de 
las grandes empresas presentó un 
crecimiento de 14,5% respecto a 2019; 
pasando de 137,5 millones a 160,9 millones. 

14,3%

48,8%

24,0%

12,7%
Mediana

Micro
Pequeña

Grande
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• El revenue promedio de las MIPYMES, 
en 2020, fue 85,9 millones con un 
decrecimiento de 2,6% respecto a 2019 
cuando el promedio fue 88,1 millones.

Dinamización de la demanda
PREMIOS INGENIO 2021 - NOVENA EDICIÓN 
Iniciativa de FEDESOFT que busca 
destacar lo mejor de la industria del 
software nacional a través de sus casos 
de éxito. Este año, la ceremonia de 
premiación se llevó a cabo en el marco 
de Colombia 4.0 en Barranquilla el día 
6 de octubre de 2021, donde contamos 
con la participación de 135 invitados en 
el cóctel de networking.
• 80 proyectos postulados. 
• 4 Categorías (Casos de Éxito, Productos, 

Mejor Solución para democratizar 
la tecnología, Nuevos modelos de 
negocio). 

• 9 Subcategorías. 
• 33 finalistas.

ENCADENAMIENTO TIC
Evento presencial de dinamización con 
la demanda realizado en el marco de 
SOFTIC INGENIO 360 el día 7 de octubre, 
donde se contó con la participación de 31 
empresas de demanda nacional. Durante 
este espacio se llevaron a cabo 1019 citas 
de negocio, donde: 
• El 84% de las empresas terminaron con 

expectativa de negocio. 
• El 96% de las empresas asistirían 

nuevamente a un encadenamiento.
• Se generaron expectativas de negocio 

por $31.542.000.000. COP.

Dentro de los sectores empresariales 
asistentes se encontraban: 
• Manufactura
• Oil & Gas
• Farmacéutico

• Logística y Transporte
• Salud 
• Servicios Profesionales
• Telecomunicaciones
• Turismo
• Financiero
• Seguridad Y Defensa 

Algunas de las empresas de demanda 
asistentes a este espacio fueron: 
Asobancaria, Ecopetrol, Hoteles Estelar, 
Compensar, Andigraf, General Motors, 
KPMG y Grupo Atlas Seguridad.

SOFTWHERE
Esta iniciativa gestiona un punto de 
encuentro entre las empresas que 
necesitan soluciones tecnológicas y 
las desarrolladoras que las ofrecen 
Adic ionalmente ,  cuenta con un 
autodiagnóstico de Transformación 
Digital que permite a las empresas 
crear una estrategia al interior de 
sus organizaciones a partir de unas 
recomendaciones. 
• Más de 18.900 diagnósticos de 

transformación digital.
• Más de 13.400 empresas de la 

demanda registradas.
• Más de 1000 empresas del sector de 

Software registradas.
• Más de 760 servicios publicados. 
• Durante 2021, se desarrolló el servicio 

de interoperabilidad de la plataforma 
con Compra lo Nuestro y así mismo 
se lanzó la sección de productos 
exportables dentro de la plataforma.
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• Durante la gala de premiación de 
Ingenio 2021, el presidente de Colombia 
Productiva tuvo una intervención 
para posicionar la plataforma ante 
los asistentes al evento. Además de 
esto, se realizaron siete reuniones con 
alcaldías y gobernaciones donde se 
presentó la herramienta.

GIRAS REGIONALES 
Reunión Antioquia, Risaralda, Valle del 
Cauca, Caldas, Santander, Manizales, 
Barrancabermeja y Barranquilla. En estas 
reuniones se presentó la Federación y las 
diferentes iniciativas que manejamos 
para trabajar de manera articulada 
con las rezgiones y generar mayores 
oportunidades para las empresas 
afiliadas y la industria. Se buscaba la 
vinculación a SOFTWHERE y proyectos 
de CENISOFT como micronegocios. 

VERTICALES COMPETITIVAS
Espacio creado para responder a 
las necesidades de empresarios del 
sector de tecnología enfocados en 
nichos específicos. Estas se articulan 
con los empresarios para generar 
acciones concretas de fortalecimiento 
y posicionamiento de acuerdo con el 
mercado al cual se enfocan. Durante el 
2021 se trabajó con dos verticales: Salud 
y Financiera, con el grupo de trabajo de 
facturación electrónica y el grupo de 
trabajo de seguridad y confianza digital.

VERTICAL SALUD 
• Trabajo articulado con el Ministerio 

de Salud en temas relacionados con 
Interoperabilidad e Historia Clínica 

Electrónica: Se adelantó mesa de trabajo 
con 64 empresas afiliadas asistentes. 

• C a p a c i t a c i ó n  a  l a s  o f i c i n a s 
c o m e r c i a l e s  y  r e g i o n a l e s  d e 
ProColombia, de la mano de la unidad 
de Internacionalización, donde se 
presentó el panorama general de las 
empresas desarrolladoras del sector 
salud y sus principales fortalezas.

• Se actualizó información de las 
empresas inscritas con el fin de mejorar 
la calidad de la información y poder 
realizar un mejor posicionamiento de 
las mismas ante las solicitudes por 
parte de la demanda.

• Participación PANEL SALUD DIGITAL 
HIMSS donde se presentó la vertical 
salud, este espacio estuvo enfocado en 
la Salud Digital en trabajo colaborativo 
y la visión, enfoque, modelos y 
resultados de las organizaciones 
gremiales y comunidades Clúster. 
Además de esto, se realizó la adopción 
e integración de las tecnologías de 
información y comunicaciones a los 
procesos de transformación digital y 
la toma de decisiones soportado en 
datos, en las empresas, instituciones 
y los sistemas de salud.

 
 
VERTICAL FINANCIERA 
• Evento de cierre proyecto Sofística 

“ B l o c k c h a i n ,  m á s  a l l á  d e  l a s 
criptomonedas”, con la participación 
de Colombia Productiva, MINTIC 
y Asobancaria - con más de 950 
visualizaciones. 

• Trabajo con Asobancaria: Se presentó 
la vertical financiera al comité Finnlab 
para explorar oportunidades de trabajo 
con las entidades financieras. 
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• C a p a c i t a c i ó n  a  l a s  o f i c i n a s 
c o m e r c i a l e s  y  r e g i o n a l e s  d e 
ProColombia, de la mano de la unidad 
de Internacionalización, donde se 
presentó el panorama general de las 
empresas desarrolladoras del sector 
Financiero y sus principales fortalezas. 

• Actualización de la información de las 
empresas de la vertical y construcción 
del directorio, incluyendo enfoque 
fintech. 

• Participación en el panel Cómo la 
banca tradicional se ha beneficiado 
de TI liderado por COBIS, donde se 
presentó el impacto de la pandemia en 
la industria financiera y cómo el sector 
TI ayudó a la transformación del sector. 

SEGURIDAD Y CONFIANZA DIGITAL
• Durante el año 2021 se consolidó el 

grupo de trabajo de Seguridad y 
Confianza Digital, donde contamos 
con más de 25 empresas. 

• Para vis ibi l izar  este grupo,  se 
adelantó el evento “Ciberseguridad 
y confianza digital”, donde hubo 
un acompañamiento del Ministerio 
de las TIC y en el que se contó con 
tres panelistas de la demanda. La 
convocatoria fue realizada de manera 
conjunta entre el Ministerio y FEDESOFT. 
A la fecha, el evento ha tenido 330 
visitas. 

• Así mismo, durante el 2021, se trabajó de 
la mano de Colombia Compra Eficiente 
en la construcción del Acuerdo Marco 
de Precios de Ciberseguridad, donde 
contamos con mesas de trabajo entre 
los afiliados y la entidad.

• Construcción de guía para responder 
ante ataques informáticos. 

• C a p a c i t a c i ó n  a  l a s  o f i c i n a s 
c o m e r c i a l e s  y  r e g i o n a l e s  d e 
ProColombia, de la mano de la unidad 

de Internacionalización Allí se presentó 
el panorama general de las empresas 
de Seguridad y Confianza Digital y sus 
principales fortalezas.

 
OTRAS INICIATIVAS DE LA UNIDAD

Gather’s by FEDESOFT 
Este espacio fue creado como punto de 
encuentro de networking entre empresas 
del sector TI y tiene como propósito 
conectar a los empresarios de la industria 
de software a la vez que fomenta la 
ampliación de sus conocimientos en 
torno a los casos de éxito.

Se realizaron los siguientes Gather’s 
Live virtuales en 2021 con más de 1.000 
visualizaciones: 
14 de julio: Revenue por Empleado con 
William Corredor
16 de septiembre: Más mujeres en 
tecnología con María Clara Choucair, 
Liliana Gómez y Mónica Patiño.

CVCIT
Esta iniciativa abre el camino para que los 
empresarios e inversores de la industria 
tecnológica encuentren las condiciones 
ideales para fortalecer, de manera más
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consistente, el ecosistema digital 
colombiano con capital inteligente.

Durante el 2021, se realizó la ronda de 
PITCH donde se presentaron en cada 
una 5 emprendimientos que buscaban 
inversión. Esta ronda se realizó en junio. 
Uno de los emprendimientos presentados, 
tiene acuerdo de inversión pendiente de 
firma.

De igual manera, se realizó y publicó el 
caso de éxito de FINCO para visibilizar el 
impacto del fondo. 

En este momento se están evaluando 
más de 50 postulaciones para realizar 
una nueva ronda de inversión en el primer 
trimestre de 2022.

TEMÁTICAS ABORDADAS DURANTE  
EL AÑO:
• Cierre de sofistica con Asobancaria. 
• Actualización Tributaria 2.0 para la 

Industria 4.0: 49 asistentes.
• Computación en la Nube y sus 

Beneficios Tributarios: 67 asistentes.
• Aspectos legales ventas online de 

servicios digitales: E - Commerce 
y Datos Personales B2B y B2C: 12 
asistentes.

• Conectatech: Automatización de 
marketing para vender más: 60 
asistentes.

• Documento Soporte de Pago Nómina 
Electrónica: 63 asistentes.

MOU MINTIC
• Se trabajó de la mano del Ministerio 

TIC en temas de financiación para el 
sector, presentando la línea de crédito 
“Reactivación TIC” a las empresas 
afiliadas para que estas pudieran 
acceder a las mismas aprovechando 
los beneficios de la misma. 

• Acompañamos al MINTIC en eventos 
de encuentros con empresarios en 
Cali el 15 de julio y Bogotá el 3 de 
agosto donde tuvimos alrededor de 
150 asistentes. En estos espacios se 
visibilizan oportunidades de trabajo a 
partir de las cuales se realizó propuesta 
a MINTIC para adelantar proyecto en 
2022 que permitan realizar una mejor 
conexión con la demanda nacional 
desde diferentes ejes. 
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Internacionalización
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Internacionalización
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El área de Internacionalización tiene como meta principal contribuir al incremento en 
las ventas de exportación de los afiliados y posicionar a Colombia como un proveedor 
de tecnología y software de escala mundial. Es así como, teniendo claro objetivo de 
cumplir la MEGA de la federación, en donde el 30% de los ingresos de las empresas 
provengan de mercados internacionales. 

Por lo anterior, desde el año 2021, el área ha venido impulsando la campaña “COLOMBIA 
ORIGEN DE SOFTWARE’’, que busca dar visibilidad a la oferta de la industria nacional 
frente a actores estratégicos del ecosistema internacional. Adicionalmente, durante 
el desarrollo del año, la Unidad logró dar un acompañamiento a las empresas en la 
construcción de una ruta de expansión a mercados internacionales que los conectó 
con aliados estratégicos de toda la cadena de valor que hicieron efectiva su estrategia. 

Este fortalecimiento y posicionamiento 
de los empresarios se dio a través de las 
siguientes acciones y programas: 

1. Caracterización de los procesos de 
internacionalización:
Para conocer el estado de los procesos de 
internacionalización de los afiliados, en el 
año 2021 se construyó una base de datos 
con 259 empresas afiliadas, en donde se 
pudieron conocer los siguientes hallazgos:

a.) El 67% de las empresas afiliadas a 
la federación tienen procesos de 
internacionalización. 

b.) Para el año 2020 las empresas 
afiliadas al gremio reportaron ventas 
en exportaciones por 46,1 millones USD.

c.) El crecimiento de las exportaciones de 
las empresas afiliadas, entre los años 

2019 a 2020, fue de un 33%.

d.) El crecimiento en las exportaciones 
de la industria del 2020 al 2021 fue del 
43% según ProColombia 

e.) Se caracterizó a las empresas según 
el número de ventas, siguiendo los 
parámetros de comercio exterior:

• Futuras Exportadoras: Empresas que 
no han iniciado su exportaciones o 
que exportan pequeñas cantidades 
($0- $5.000 USD anual)

• No Constantes: Son empresas que 
exportan de manera intermitente 
($5.000 - $10.000 USD)

• PYMEX: Empresas que exportan 
de manera constante ($10.000- 
$6.000.000 US
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f.) Para el año 2020, las ventas en 
exportación según la caracterización 
se dieron de la siguiente manera:

  Ventas exportadoras

Caracterización % $

Top 
Exportadoras 40% 21,6 Millones USD

PYMEX 60% 27,8 Millones USD

No constantes 0,13% 63,7 Mil USD

Futuras 
exportadoras 0,05% 25,2 Mil USD

2. Acceso a mercados internacionales
Programa de Internacionalización: 
p r o g r a m a  q u e  b u s c o  a y u d a  a 
los empresarios en sus procesos 
de adaptación en los mercados 
seleccionados dicho programa contó 
con 5 etapas, con una duración 
aprox imadamente de 6  meses , 
en donde, se realizó una matriz de 
comparación de 2 países seleccionados 
en la que se evaluando variables 
macroeconómicas, demográficas, 
legales y  de comercio exter ior . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOFTIC 2021:
Rueda Internacional de Negocios:
Durante el año 2021, se realizó la versión 
número XVlII y la primera edición híbrida 
después de la pandemia del COVID-19. 
esta edición de la rueda se llevó a cabo 

en la ciudad de Barranquilla los días 
5, 6, y 7 de octubre. SOFTIC 2021 fue 
fusionada con los eventos Colombia 4.0 
y Premios Ingenio. La agenda académica 
este año fue liderada por el Ministerio 
de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones- MINTIC. Durante dichos 
días se efectuaron charlas magistrales, 
talleres y conferencias dictadas por 
los mejores exponentes nacionales e 
internacionales de las industrias creativas 
y de TI, lo que brindó a los asistentes 
la posibilidad de conocer distintas 
tendencias tecnológicas globales.

SOFTIC 2021, se llevó a cabo en un 
formato híbrido, lo que posibil itó 
que se llevaran a cabo encuentros 
comerciales presenciales y virtuales 
entre compradores internacionales y 
empresarios de industria de Software 
& TI, animación y videojuegos de 
Colombia. Hasta la fecha, SOFTIC ha sido 
el encuentro comercial más importante 
del sector de Software y TI en Colombia, 
liderando iniciativas enfocadas a la 
internacionalización de las pequeñas, 
medianas y grandes empresas con 
potencial exportador y con el fin de 
estimular la demanda externa, además 
de promover la inversión extranjera en 
Colombia.
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RESULTADOS EDICIÓN 2021
Citas: + de 500 citas
Ventas en spot: 1.6 millones de USD 
Ventas en expectativa: 17 millones de USD
Asistentes: 100 exportadores colombianos
Compradores internacionales: 44 
compradores de Estados Unidos, Canadá, 
México, Ecuador, Costa Rica, Chile, 
República Dominicana, Perú, El Salvador, 
Guatemala entre otros.

3. Taller de Internacionalización:
Los Talleres de Internacionalización se 
construyeron con el propósito de poner en 
práctica herramientas de automatización 
y gestión avanzada que facilitaran la 
obtención de prospectos en mercados 
externos, atendiendo las particularidades 
de vender un producto o servicio de 
base tecnológica. Estos contaron con 
10 empresas TI que aprendieron a 
generar competencias necesarias para 
que, por un lado, los empresarios se 
entrenaron en la utilización de bases 
de datos de prospectos internacionales 
con aplicaciones como LinkedIn y, por 
el otro, pudieran utilizar herramientas 
de marketing para llamar la atención 
de potenciales clientes adaptados a la 
oferta.

Para el 2022, se espera que las clases 
estén disponibles como contenido ON 
DEMAND en la plataforma de SOFTIC 
INGENIO 360, con el objetivo de que 
impacten a más empresas en sus 
procesos de internacionalización.

4. Proyecto Clústers de Servicios más 
Sofisticados
Desde el área de internacionalización 
fuimos beneficiarios de la convocatoria 
No. 667 - IECOL-29-PC-T de Colombia 

Productiva, que tenía como objetivo 
brindar una asesoría en la construcción 
de hojas de ruta, fortalecimiento de 
gobernanza y la formulación de proyectos 
para la sofisticación de empresas y los 
procesos de internacionalización de 
los sectores de Servicios Basados en 
Conocimiento (SBC). 

Producto de la asistencia técnica, 
se consolidaron bases para diseñar 
programas que beneficien los procesos 
de internacionalización de las empresas 
afiliadas. 

5. Profundización de mercado:
En alianza con ProColombia el área 
de Internacionalización de FEDESOFT 
realizó programas de profundización a 
los mercados más importantes y con 
más proyección para las empresas 
TI colombianas. En este programa los 
asesores realizan un acompañamiento 
1:1 a cada uno de los empresarios para 
empezar a construir una hoja de ruta 
en la internacionalización en Estados 
Unidos, Ecuador y Costa Rica, en donde se 
beneficiaron a 40 empresas del sector.

POSICIONAMIENTO DE LA INDUSTRIA 
6. Cooperación Internacional:
Durante este año se real i zaron 
reuniones con embajadas y organismos 
multilaterales para afianzar relaciones y 
crear alianzas, donde se resalta el trabajo 
con las siguientes entidades:
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Embajada  
de Israel

Gracias a la relación sólida que ha mantenido desde hace 
varios años la Embajada de Israel y FEDESOFT, que se ha 
distinguido por la alianza, el desarrollo y el diálogo constructivo, 
en el año 2021 se dio inicio al proyecto de Innovación y 
emprendimiento para empresas del sector TI en Colombia 
2021-2022, beneficiando a 80 empresarios entre Ceos y 
emprendedores de la industria. 
Así mismo, FEDESOFT hizo parte de la delegación liderada 
por INNpulsa que acompañó la agenda de la Presidencia de 
la República en la apertura oficial de la nueva sede de dicha 
entidad en Israel.

Embajada  
de Canadá

FEDESOFT y la Embajada de Canadá han mantenido una relación 
bilateral muy sólida desde hace varios años, caracterizada por la 
cooperación y el diálogo constructivo, además de estar basada 
en los valores compartidos de la gobernabilidad democrática, la 
prosperidad y la seguridad, que a su vez forman los tres pilares 
de la política exterior canadiense hacia las Américas.
En el año 2021, la embajada proporcionó la oportunidad de 
entablar relaciones con la Dirección de Servicios de Inmigración 
de América Latina del Gobierno de Quebec en Colombia, 
quienes manifestaron la intención de llevar a cabo un proyecto 
con la federación sobre formación en Tecnologías de la 
Información para perfiles profesionales en Colombia El proyecto 
tiene como objetivo adquirir herramientas que les ayudarán a 
encontrar diferentes vacantes de empleo, tanto en Colombia 
como en Quebec. 

Embajada de 
Guatemala

Se inició la relación con el fin de estrechar lazos de cooperación 
y generar interés en la creación de alianzas con las empresas de 
cada uno de los países, Para esto se contemplaron los siguientes 
ejes:
• Acercamiento a cada uno de los mercados, con eventos que 

busquen el beneficio de cada uno de los estados.
• Crear alianzas comerciales entre empresas de ambos 

países para competir en mercados más robustos como es el 
estadounidense. 

• Capacitación de talento humano guatemalteco en 
Colombia. Para este eje, FEDESOFT presentó una propuesta 
en capacitación de Talento.

Embajada  
de Perú

Se inició activamente la relación identificando los posibles 
espacios de cooperación como eventos en cada uno de los 
países.

Embajada  
de México

Se retomó la relación con la embajada para evaluar los nuevos 
lazos de cooperación.
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Embajada de  
El Salvador

Se inició la relación y se implementó una hoja de ruta durante 
todo el año, que estuvo enmarcada en los siguientes temas:
• A socios público-privados: se trabajó en la facilitación para la 

sistematización de procesos que permitan la modernización de 
los servicios públicos Fue allí donde las empresas colombianas 
lograron apoyar en la cadena productiva y de desarrollo del 
país salvadoreño por medio de asocios público-privado.

• Se evaluó un plan para llevar franquicias tecnológicas, 
incubadoras, aceleradoras colombianas y salvadoreñas en 
Centro América para crear alianzas y así lograr competir en 
mercados más robustos como el de Estados Unidos.

Oficina 
comercial  
de Taipéi

Se firmó el Memorando de entendimiento entre las partes,  
que ratifica el compromiso por fortalecer la industria TI y 
posicionar a Colombia como país origen de software.  Así mismo, 
16 empresas participaron en los eventos de Smart City Summit 
& Expo 2021 y Computex Taipei versión virtual, lo que benefició 
conocer nuevas tendencias tecnológicas y entablar conexiones 
comerciales en el país asiático.

7.  Capacitaciones de sensibilización  
de la industria TI:

Durante el transcurso del año, gracias a 
la identificación de las necesidades de 
los empresarios del sector de Software 
y TI, se estructuró unas capacitaciones 
por vertical el objetivo de sensibilizar a los 
Gerentes, Directores y Asesores de las 32 
oficinas comerciales de ProColombia en 
el mundo sobre los conocimientos más 
especializados de la industria.

Los principales objetivos de estas 
capacitaciones fueron: Aumentar las 
oportunidades en exportación para las 
empresas colombianas y posicionar a 
Colombia como país Origen de Software.
Contamos con la participación de 100 
asesores, que se capacitaron en las 
verticales TI de:

• Salud
• Financiera
• Seguridad y Confianza 
• Educación 

8.  Eventos Internacionales:

Para continuar con el trabajo hecho 
desde el año 2019 al 2021 y en cuanto a 
exploración de mercados internacionales, 
se convocó a los afiliados de FEDESOFT  
a participar en los eventos y ruedas 
de negocios internacionales más 
importantes de la Industria TI a nivel 
internacional.  Durante el año más de 30 
empresarios participaron en distintas 
oportunidades tales como: 
1. Smart City Summit & Expo 2020
2. Computex Taipei 
3. IndiaSoft 2021
3.CLAB
4. Tokyo Game Show
5. Macrorueda
6. Fitch Américas
 
La mayoría de estas ruedas,  se 
realizaron en formato virtual debido a las 
restricciones de vuelos internacionales 
por el COVID-19. 
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BARRERAS DE EXPORTACIÓN 
9.  Art. 254 del Estatuto Tributario:

Se trabajó durante todo el  año 
dando a conocer la principal barrera 
de exportación que tenemos en la 
exportación de servicios que corresponde 
al artículo 254 del Estatuto Tributario 
generando diferentes mesas de trabajo 
con MinCIT y la DIAN.
 
Así mismo, se entregó un documento 
a la Viceministra Valdivieso de MinCIT, 
evidenciando otra barrera de exportación 
en la Decisión 578 del año 2004 de la 
CAN para así pasar una propuesta a 
Presidencia de La República con su posible 
solución generando así un incentivo a la 
exportación de la Industria T.I.

Gracias al trabajo de sensibilización a los 
distintos organismos, FEDESOFT como 
gremio pionero buscó una articulación 
con diferentes gremios y asociaciones, 
que representan los Servicios Basados 
en Conocimiento, para la elaboración del 
documento de exposición de motivos de 
la iniciativa legislativa modificatoria del 
Art.254 E.T.

Producto del trabajo mancomunado 
de las Asociaciones congregadas, se 
presentó proposición modificatoria 
ante el Congreso de la República, para 
su trámite y discusión de la reforma 
tributaria del año 2021.

Logros:

1. A r t i c u l a c i ó n  c o n  g r e m i o s 
y  a s o c i a c i o n e s  r e l e v a n t e s : 
Relacionamiento y mesa de trabajo 
con ANALDEX, BPRO, GEMA y ASIFA.

2. Relacionamiento y Sensibilización de 
importancia del ART 254 con UTL de 
congresistas: Reuniones y mesa de 

trabajo con los Representantes Reyes 
Kuri, Mauricio Toro y Gabriel Santos. 

3. P r e s e n t a c i ó n  d e  p r o p o s i c i ó n 
legislativa en congreso: Ya se cuenta 
con la redacción y aprobación de un 
documento final.
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Talento TI
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Talento TI

Cuadro estratégico de Talento TI 2021

En trabajo conjunto con el Comité de Talento TI, conformado por miembros de la 
Junta Directiva, se definió el plan estratégico y de acciones para el incremento y el 
fortalecimiento del Talento TI de las empresas afiliadas. La estrategia estuvo orientada 
en dos frentes de trabajo:  1. Disminución de la brecha de talento TI; y 2. Optimización 
del Talento.
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En l ínea del  cuadro estratégico 
establecido para Talento TI, las acciones 
ejecutadas en 2021 fueron cumplidas 
en un 137%, las cuales se detallan a 
continuación: 

DISMINUCIÓN DE LA BRECHA DE TALENTO 
TI
En este frente de trabajo se llevaron a 
cabo acciones bajo los principios calidad, 
cantidad y pertinencia que permitieron 
articular los esfuerzos formativos a la 
luz de las necesidades de las empresas. 
Asimismo, se plantearon acciones para 
impactar el flujo de talento en corto, 
mediano y largo plazo: 

C O R T O  P L A Z O
Cantidad: Apoyo a iniciativas públicas 
o privadas de formación de nuevos 
talentos TI.

Durante el año 2021 se apoyó al MinTIC 
en su programa de formación Misión 
TIC 2022, ejecutando una estrategia 
de difusión para la convocatoria de 
candidatos y empresas interesadas en 
contratar a los perfiles egresados.

Candidatos:

• Difusión a través de emailing con 
los contactos de la campaña 
#CreadoresTI, Concurso Nacional de 
Programación y REDIS, invitándolos a 
unirse a la convocatoria. 

• Difusión a través de las RRSS de la 
unidad de Talento (facebook, linkedin 
e instagram) y FEDESOFT (facebook, 
linkedin y twitter), invitándolos a unirse 
a la convocatoria, 20 publicaciones.

• Participamos con la conferencia virtual 
“Oportunidades de empleabilidad en la 
industria TI”, dirigida a estudiantes de 
MisiónTIC 2022 que se están formando 
en la Universidad Sergio Arboleda.

Empresas: 

• Difusión con las empresas para que 
conocieran la iniciativa y el proceso 
de reclutamiento de los egresados 
de MisiónTIC 2022 a través de la 
plataforma de Interacpedia:

 ─ Envío de correos electrónicos 
directos con los contactos de 
empresas afiliadas y no afiliadas, 
16 correos.

 ─ RRSS de la unidad de Talento 
(facebook, linkedin e instagram) 
y FEDESOFT (facebook, linkedin y 
twitter),19 publicaciones.

 ─ Grupos de WA de la comunidad 
de gestión humana y afiliados, 18 
publicaciones.

• Se realizó una encuesta con empresas 
afiliadas y no afiliadas para conocer 
cuántas estarían interesadas en 
contratar a los egresados de Misión TIC 
2022 de acuerdo con su perfil de egreso 
y logramos mapear que alrededor de 
174 empresas estarían interesadas 
en contratar aproximadamente 1.668 
egresados. Compartimos el plan de 
estudios y el perfil del egresado.

• Gestionamos 10 mesas de trabajo entre 
FEDESOFT, Interacpedia y empresas 
afiliadas para articular procesos 
de selección y contratación de los 
egresados del piloto MisionTIC 2022. 

• Se llevaron a cabo 3 webinars sobre:
 ─ Canales de reclutamiento de 

egresados MisiónTIC 2022 (108 
inscritos) a cargo de Interacpedia.

 ─ Contrata a través de exhibiciones 
de Talento en MisiónTIC 2022 (77 
inscritos) a cargo de Interacpedia.
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 ─ ¡ Identif ica talento en vivo! - 
Caracterización perfiles de Misión 
TIC 2022 (106 inscritos) a cargo de 
Interacpedia.

• Apoyo en difusión para convocar a 
empresas afiliadas y no afiliadas, a las 
6 exhibiciones de talento organizadas 
por Interacpedia, donde participaron 
alrededor de 182 empresas.

Adicional, desde la Unidad se brindó 
apoyo en difusión y convocatorias 
en eventos realizados por gobierno y 
universidades:
• Difusión en RRSS “Hora del código” 

como apoyo al Ministerio de Trabajo.
• Difusión con el grupo de la comunidad 

de gestión humana para la Feria 
de carreras de Data Science for All 
Colombia DS4A organizada por MinTIC 
y Correlation One (alrededor de 229 
contactos).

• Apoyo en la iniciativa de la Consejería 
Presidencial para la Juventud “Pacto 
Colombia con las juventudes”, 
realizando difusión con REDIS y 
empresas afiliadas para crear una 
oferta académica de cursos gratuitos 
sobre competencias TI y habilidades 
transversales. Total de 16 cursos y 2.790 
cupos disponibles. 

• Participación en Taller de construcción 
de la actualización de la política pública 
de productividad, competitividad 
y desarrollo socioeconómico de 
Bogotá D.C - Secretaría de Desarrollo 
Económico.

• Apoyo en difusión con empresas 
afiliadas y no afiliadas, en las siguientes 
convocatorias de formación del 
MinTIC. Impactando a 8.230 contactos 
de empresas afiliadas y no afiliadas.

 ─ C o n v o c a t o r i a  H a b i l i d a d e s  
D i g i t a l e s  -  F o r m a c i ó n  e n 
Ciberseguridad MinTIC.

 ─ Convocatoria Retos 4.0.
 ─ Formación en ciencia de datos 

e inteligencia artificial 2021 - 
Convocatoria MinTIC.

 ─ Convocator ia  C- level ,  para 
empresas que quieran formar 
a sus directivos y/o gerentes en 
habilidades digitales.

• Apoyo en difusión con empresas 
afiliadas y no afiliadas, en la encuesta 
de ACIS ¿Cómo es la búsqueda de 
Talento TI en Colombia? que busca 
medir el impacto de Misión TIC 2022 
en el cierre de la brecha de talento TI.

• Participación de FEDESOFT y apoyo 
en difusión con empresas afiliadas, 
en las iniciativas del SENA y la MESA 
SECTORIAL DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍA 
Y TALENTO DIGITAL SENA

Calidad: Medir permanentemente las 
necesidades de formación TI

Entre el 9 de marzo y el 9 de abril 
2021, se llevó a cabo la encuesta de 
necesidades de formación de Talento TI 
2021, con la participación de 201 empresas 
afiliadas y no afiliadas. Este insumo 
ha sido clave para la construcción de 
propuestas de formación de CENISOFT 
y FEDESOFT así como también de 
entidades públicas (programa MisiónTIC 
2022) o privadas (plan de estudios del 
Programa 4RI de Fundación Nestlé). 

Pertinencia: Implementar la metodología 
semilleros en empresas con equipos  
de TI

Entre el 21 junio y el 24 de septiembre, 
se desarrolló el piloto del semillero de 
formación TI en FullStack, los resultados 
fueron los siguientes:
• Participación de 8 empresas afiliadas
• Formación de 24 semillos
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• La asistencia al semillero fue del 99%
• Y no se presentó deserción durante el 

proceso de formación
 
Contenido temático: 420 horas de cátedra 
más 100 de trabajo autónomo.
• Fundamentos de programación
• API Restful y MongoDB
• Backend
• Frontend
• Competencias transversales: Plan de 

desarrollo personal, autoliderazgo, 
g e s t i ó n  e f e c t i v a  d e l  t i e m p o , 
comunicación asertiva e inteligencia 
emocional.

 
Entre el 19 octubre y el 23 de diciembre, 
desarrollamos la segunda cohorte del 
semillero de formación TI en FullStack, los 
resultados fueron los siguientes:
• Participación de 2 empresas afiliadas
• Formación de 26 semillos
• La asistencia al semillero fue del 99%
• Y no se presentó deserción durante el 

proceso de formación
 
Contenido temático: 380 horas de cátedra 
más 100 de trabajo autónomo. 
• Fundamentos de programación
• API Restful y MongoDB
• Backend
• Frontend
• C o m p e t e n c i a s  t r a n s v e r s a l e s : 

P l a n  d e  d e s a r r o l l o  p e r s o n a l , 
autoliderazgo, gestión efectiva 
d e l  t i e m p o ,  c o m u n i c a c i ó n 
asertiva e inteligencia emocional. 

 
 

M E D I A N O  P L A Z O
Cantidad: Incentivar en los jóvenes entre 
14 y 18 años el aprendizaje de tecnologías 
de la información aumentando su 
inserción en carreras TI y empleabilidad 
en el sector TI

• Concurso Nacional de programación 
para colegios, en alianza con REDIS

Se llevó a cabo la VI versión del Concurso 
Nacional de programación para colegios, 
que busca acercar a los estudiantes 
a la formación en tecnologías de la 
información (TI), durante 10 meses con 
el apoyo de los programas de ingeniería 
de sistemas (y afines) de REDIS y de 
empresarios se ofrecieron 36 cursos 
gratuitos en lenguajes de programación 
y desarrollo de habilidades sociales y 
directivas, en la etapa de formación 
participaron de 353 colegios y se 
formaron un total de 1.951 estudiantes, 
a nivel nacional 74 colegios registraron 
ideas de proyectos con la participación 
de 302 estudiantes, 86 profesores 
líderes de los proyectos y 68 mentores 
(empresarios, docentes y estudiantes 
de últimos semestres de ingeniería de 
sistemas).
 
En la etapa de registro de proyectos 
terminados, se inscribieron 42 colegios, 
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en los que participaron 46 mentores, 52 
profesores de los colegios y 171 estudiantes. 
Los proyectos fueron evaluados por 109 
jurados. Los 10 equipos finalistas son de: 
Sogamoso (Boyacá), Guachucal (Nariño), 
Bucaramanga (Santander), Cartagena 
(Bolívar), 2 de Medellín, 2 de Bogotá, 
Cali y Soacha (Cundinamarca). La final 
nacional se realizó de manera virtual el 
12 de noviembre, los ganadores fueron 
equipos de Bogotá (primer lugar), Bogotá 
(segundo lugar) y Guachucal, Nariño 
(tercer lugar).
 
Los premios entregados en esta versión 
fueron:
• iNNpulsa: 15 millones de pesos, con 

este recurso se compran tablets para 
los estudiantes que ocupen los 3 
primeros lugares y los docentes.

• Slang: entrega 13 licencias de un año 
para estudiar inglés en su plataforma.

• KeepCoding: entrega 13 licencias de un 
año para acceder a todos los cursos 
de tecnologías de la información 
disponibles en su plataforma.

• Unaula: entrega una beca del 100% 
para estudiar ingeniería de sistemas 
toda la carrera.

• Fundación Universitaria Católica del 
Norte: Entrega una beca del 100% para 
estudiar tecnología en desarrollo de 
software.

• iungo.club: entrega 500 licencias 
para aprender código, dirigidas  
a estudiantes de primaria.

Campaña Nacional #CreadoresTI,  
en alianza con REDIS
Se llevó a cabo la campaña “#CreadoresTI” 
cuyo propósito es motivar a los jóvenes 
a aprender temáticas de tecnología y 
formarse en carreras TI, durante todo 
el año realizamos 12 webinars con el 

apoyo de universidades y empresarios, 
contamos con la participación de 1.077 
estudiantes y docentes. Las grabaciones 
de las conferencias están disponibles 
en la web oficial de la campaña: https://
FEDESOFT.org/creadores-ti/

Calidad: Formar gratuitamente a 
docentes de colegios y universidades en 
herramientas tecnológicas para mejorar 
la calidad de la educación TI en niños y 
adolescentes
• Formación para formadores TI, en 

alianza con REDIS: se llevó a cabo la 
iniciativa “Formación para formadores 
TI” https://FEDESOFT.org/formacion-
de-formadores-ti/ enfocado en la 
formación en didáctica de las ciencias 
de la computación a docentes, que 
les permita mejorar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje de estas 
áreas desde preescolar, educación 
básica, media y universitaria, se 
ofertaron 29 cursos gratuitos con la 
participación de 995 docentes.

Pertinencia: promover la actualización 
constante de currículos de programas 
de TI en instituciones educativas de 
acuerdo con las necesidades de la 
industria TI.

Durante el año 2021 se consolidó un comité 
asesor conformado por 8 empresas, el 
foco es apoyar a las universidades en sus 
procesos de renovación de sus registros 
calificados y revisión de currículos de los 
programas de Ingenierías de Sistemas  
y afines, entre otros eventos.

Durante este año, se desarrollaron  
y apoyaron las siguientes actividades:

• Participación de Nexgen Soluciones, 
como conferencista en el VI Simposio 
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Internacional de Ingeniería de Sistemas 
con la Corporación Universitaria del Caribe.

• Participación de la Coordinación de 
Talento TI en visita de Pares Académicos 
del Ministerio de Educación Nacional 
para la Acreditación de Alta Calidad en 
el Programa de Ingeniería de Sistemas 
de la UNAD.

• Participación de Ethos y Atlanticsoft 
en la investigación Prospectiva de 
los perfiles ocupacionales de las 
empresas de base tecnológica de 
la Escuela Colombiana de Ingeniería 
Julio Garavito en conjunto con la 
Universidad Antonio Nariño.

L A R G O  P L A Z O
Cantidad: Promover en los niños entre 
los 6 y 13 años el interés por la robótica 
y la iniciación en el aprendizaje de 
herramientas tecnológicas.

Concurso Nacional de Robótica

En alianza con TDRóbotica se realizó el 
Concurso Nacional de Robótica MakeX 
con el siguiente resultado:
• Número total de equipos inscritos: 218
• Número de participantes entre 6 a 9 

años: 50
• Número de participantes entre 10 a 13 

años: 150
• Número de participantes entre 13 a 18 

años: 140
• Número de mentores (docentes): 110
• Ciudades participantes: Bogotá, Cajicá, 

Tuluá, Popayán, Ibagué, Túquerres 
Nariño, Medellín, Marinilla Antioquia, 
Armenia, Chocó, Barranquilla, Pereira, 
Sopó, Chia y Neiva.

La Federación, entregó un reconocimiento 
y premio (tablets) al equipo ganador por 
la mejor habilidad de programación.

Desafío Global Do your:bit, en alianza 
con REDIS y RedTech
Se llevó a cabo el piloto de la participación 
internacional en el desafío Do your:bit 
Iniciativa de © Micro:bit Educational 
Foundation que organiza la BBC de 
Londres. https://FEDESOFT.org/desafio-
global-do-yourbit-colombia/,  es 
una competencia global para niños 
y jóvenes entre los 8 a 18 años que 
permite el desarrollo del pensamiento 
computacional y razonamiento lógico, 
donde deben dar solución a un problema 
relacionado con uno o varios de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
la ONU, utilizando la micro: bit (tarjeta 
programable).
 
En el marco de la iniciativa se realizaron 
4 webinars con temáticas del desafío, 
en la que participaron 755 personas 
entre estudiantes y docentes. En el 
desafío internacional con seguimiento 
de FEDESOFT se presentaron 4 colegios 
del Meta, Antioquia y Casanare.
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Calidad: Identificar la brecha educativa 
en TI en niños y jóvenes
Desafío Internacional Bebras, en alianza 
con REDIS, RedTech y EasyThink.

FEDESOFT tiene la membresía para 
representar a Colombia en el Desafío 
Bebras https://FEDESOFT.org/bebras-
desafio-internacional-de-informatica-y-
pensamiento-computacional/ iniciativa 
de la Universidad de Vilnius en Lituania, 
es una competencia internacional para 
niños y jóvenes entre los 5 y 19 años que 
promueve el pensamiento computacional 
y el desarrollo de habilidades STEM, para 
incentivar la resolución de problemas, 
promover la colaboración y creatividad 
en los estudiantes.
 
Los estudiantes y docentes tuvieron 
un proceso de entrenamiento para el 
desafío entre el 6 de septiembre al 30 
de octubre a través de la plataforma de 
EasyThink donde tuvieron la oportunidad 
de desarrollar una serie de ejercicios 
que permiten entender y desarrollar el 
pensamiento computacional. Participaron 
en el entrenamiento un total de 2.195 
personas entre estudiantes y docentes.
 
En la inscripción para participar en el 
desafío se registraron 74 colegios y 6.531 
estudiantes. Como resultados finales 
tuvimos la participación de 49 colegios 
y un total de 2.751 estudiantes entre los 
grados sexto a once que presentaron las 
pruebas del desafío.

• Semillas grados sexto - séptimo: 485 
estudiantes

• Retoños grados octavo - noveno: 1.055 
estudiantes

• Cafeto grados décimo - once: 1.211 
estudiantes

Pertinencia: Promover STEM en los 
currículos de colegios públicos y 
privados.

Webinars STEM
A lo largo del año real izamos 5 
webinars enfocados en el desarrollo del 
pensamiento computacional - STEM, 
contamos con la participación de 268 
asistentes entre estudiantes y docentes.

• Marco de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible ODS 2030

• Acércate al mundo del pensamiento 
computacional - RENATA

• Pensamiento computacional: Su 
relevancia en la formación TI

• ¿Matemáticas en la vida cotidiana?
• STEM un camino hacia el aprendizaje 

de la ciencia

Apoyo al Ministerio de Educación 
Nacional, el Ministerio de Tecnología para 
la Información y las Comunicaciones y el 
British Council en la difusión de la app de 
GreenTIC: Pensamiento computacional en 
las páginas del concurso de programación 
y formación para formadores TI . 

Apoyo en difusión al 1er Encuentro de 
la Red STEM Latinoamérica, “Forjando 
innovación educativa” co-organizado 
por la Fundación Internacional Siemens 
Stiftung a través de su Oficina Regional, 
Fundación Siemens Colombia, Ministerio 
de Educación de Colombia, Secretaría de 
Educación Distrital de Bogotá, Secretaría 
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de Educación Distrital de Medellín, Unesco 
y la Universidad de la Sabana. 

Apoyo en difusión de DIVA (Diviértete, 
Innova, Vive, Aprende), la nueva estrategia 
de movilización del enfoque educativo 
STEM+ de Colombia Aprende. Publicamos 
en redes de Talento TI.

OPTIMIZACIÓN DEL TALENTO 

C O R T O  P L A Z O
Monitoreo de empleo: Apoyar la 
dinámica de reclutamiento de perfiles TI
 
Encuesta de salarios 2021

La encuesta se llevó a cabo entre el 6 de 
septiembre y el 8 de octubre, se contó 
con la participación de 175 empresas, 172 
afiliadas y 3 no afiliadas. Los resultados 
se compartieron con las empresas 
participantes en la última semana de 
octubre. 
 
La encuesta incluyó la medición del 
índice de rotación, actualización de la 
descripción de perfiles TI, modalidad 
de trabajo, opciones de compensación 
salarial y medición de la productividad 
de los equipos de trabajo durante la 
pandemia.

• Apoyo al Ministerio de Trabajo en 
convocatoria con empresas para la 
construcción del estudio de Impacto 
de las Industrias 4.0 sobre el empleo.

• Publicación de ofertas de empleo
 
En este año continuamos compartiendo 
las ofertas laborales de las empresas 
afiliadas en los siguientes canales:

LinkedIn: 2.780 seguidores
https://www.linkedin.com/in/talento-
digital- colombia-450007174/

Facebook: 705 seguidores
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / 
TalentoDigitalColombiaFEDESOFT/
Instagram: 641 seguidores
h t t p s : / / w w w . i n s t a g r a m . c o m / 
talentodigitalcolombiaFEDESOFT

Se publicaron 957 ofertas laborales en 
todas las redes sociales.

Presentación y difusión de iniciativas 
o leyes de gobierno que promueven la 
empleabilidad: 
• Apoyo en difusión con afiliados, sobre 

“Incentivos para la generación de 
empleo joven en Colombia y Bogotá” 
con Alcaldía de Bogotá

• Webinar sobre Reglamentación Ley del 
primer empleo a cargo del Ministerio 
de Trabajo con el apoyo del Ministerio 
de Trabajo (124 inscritos).

• Webinar sobre Mecanismo para 
aprovechar el beneficio del 25% del 
SMLV por contratar jóvenes entre los 
18 y 28 años con el apoyo del Ministerio 
de Trabajo (143 inscritos). 

Rueda virtual de Talento TI: este año se 
realizó una (1) Rueda Nacional de Talento 
TI de manera virtual; es un encuentro entre 
Universidades y Empresarios con el fin de 
manifestar sus intereses y necesidades, 
creando vínculos que fortalecen la 
empleabilidad de los egresados y 
la pertinencia en los programas de 
ingeniería de sistemas y afines. Contamos 
con la participación de 16 universidades 
y 66 empresas del ecosistema digital.

Hackathones virtuales: Realización de 
un piloto de hackathon con propósito de 
empleabilidad para los participantes, los 
perfiles eran: front, back y de analítica de 
datos: https://FEDESOFT.org/hackathon-
mi-talento-es-el-software-empresas/
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• Patrocinadores / empresas: 6

• Inscritos / candidatos: 206

• Equipos: 8

• Se realizaron 5 webinars sobre las 
temáticas de la Hackathon

 

IV Feria Virtual de empleo - VacanTIC

En alianza con CENISOFT se llevó a cabo la 
ejecución de la iniciativa con la invitación 
a 64.133 contactos (participantes 
de ediciones anteriores, líderes de 
empleabilidad del SENA, directores de 
programas de ingeniería de sistemas 
REDIS, GOYN y demás organizaciones que 
promueven la formación en TI). 

Iniciativa de mujeres en alianza con 
KeyCode: En conjunto con CENISOFT 
diseñamos la iniciativa de empleabilidad 
para mujeres TI, que son formadas 
por la empresa afiliada KeyCode con 
recursos de organismos multilaterales. 

% Rotación: Medición permanente del 
índice de rotación

Para construir el índice de rotación de las 
empresas del sector TI, se contó con la 
participación de 179 empresas afiliadas 
(176) y no afiliadas (3). Este indicador hace 
parte de los resultados de la encuesta de 
salarios, se midió la rotación del total de 
empleados y la rotación de los equipos TI.

 

M E D I A N O  P L A Z O
Monitoreo empleo: Diseñar mecanismo 
de transferencia de conocimiento en 
gestión del talento TI
Comunidad de gestión humana

Se dinamizó la comunidad de líderes de 
gestión humana que ya cuenta con la 
participación de 171 empresas afiliadas 
y 232 integrantes en el grupo de WA, en 
el transcurso del año se realizaron dos 
actividades:

1. Actividad Jugar x Jugar, un espacio 
de integración con los miembros 
de la comunidad, participaron 52 
colaboradores de empresas afiliadas.

2. Conversator io “Evaluación de 
Desempeño”, en conjunto con ITIS 
empresa afiliada a la Federación, 
participaron 50 colaboradores de 
empresas afiliadas.

En la comunidad de líderes de gestión 
humana se comparten estudios, informes 
y en general documentos que son clave 
para el buen desempeño de sus áreas ] 

% Rotación: Promover la estructuración 
de áreas de gestión humana estratégicas

Este año se realizó la tercera versión del 
Diplomado virtual de actualización para 
el área de Gestión Humana, los resultados 
fueron los siguientes:

• Sincrónico de 44 horas, se desarrolló 
durante el 10 de marzo al 5 de mayo.

•  Participación de 20 empresas afiliadas 
(19) y no afiliadas (1).

• Contamos con la participación de 
27 colaboradores del total de las 
empresas participantes.

Adicionalmente, se formaron equipos 
comerciales a través del Diplomado 
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virtual en Competencias Comerciales y 
de Negociación TI, este año los resultados 
fueron los siguientes:

• Asincrónico de 12 horas, disponible 
durante todo el año.

• Participación de 35 empresas afiliadas 
(29) y no afiliadas (6).

LARGO PLAZO
Monitoreo empleo: Diseñar observatorio 
del mercado laboral de TI

Entre el 14 y el 30 de julio de 2021, se 
aplicó la encuesta de prospectiva de 
contratación de Talento TI 2021-II, con la 
participación de 124 empresas afiliadas 
(122) y no afiliadas (2).
En el segundo semestre de 2021 las 
empresas manifestaron tener 2.135 
vacantes, distribuidas así: 28% en perfiles 
junior, 32% en perfiles intermedios y 40% 
en perfiles avanzados.
El 84% de las empresas están dispuestas 
a contratar en modalidad remota. Los 
principales canales de reclutamiento 
son: referidos (72%), LinkedIn (77%), 
universidades (62%) y Facebook (40%). 

% Rotación: Incentivar buenas prácticas 
y procesos que reduzcan el índice de 
rotación en empresas afiliadas

Durante el año se realizaron las siguientes 
actividades:

• En alianza con Zalvadora se llevó a 
cabo el webinar “Marca empleadora: 
Convierte a tus colaboradores en 
embajadores de tu organización” con 
la participación de Pragma como 
conferencistas.

• Talleres de empleo inclusivo en 
alianza con Goyn Bogotá, el propósito 
es motivar a que las empresas para 

que conozcan más sobre el empleo 
inclusivo y cómo puede aportar a la 
empresa, ayudando a resolver tus 
necesidades de talento humano. 
El primer taller el 28 de octubre y el 
segundo taller el 4 de noviembre. 
Contamos con la participación de 17 
empresas.

• En alianza con Platzi se realizó el 
webinar “Cómo saber de diversidad 
te puede ayudar a la retención de tus 
colaboradores”.
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Comunicaciones

 
 
 
 
 
 
 
 
61 impactos de prensa en medios 
premium 

17 Internacionalización de la industria de 
software nacional

SOFTIC - casos de éxito de la industria de 
software en el mundo - datos relevantes 
- inversión 

21 Cierre de brecha de talento TI

Vacantic - Brecha de Talento - Datos 
Industria Nacional como apalancador - 
Empleabilidad

23 FEDESOFT
Presidente Ejecutiva - Tecnología y Género 
- Colombia Origen de Software Industria 
de Software como apalancador de otras 
Industrias - Reactivación Económica - 
Iniciativas para del Empresariado de 
la Industria para apoyar al País en la 
coyuntura - Premios Ingenio - MOU Mintic 
Campaña Colombia origen de software
• Gira de regiones FEDESOFT - CENISOFT
• 47 espacios de interlocución

 ─ 35% de espacios frente a 2020
• 11 campañas con aliados de gobierno 

nacional, regional y gremios
• 32 procesos de mejorar de experiencia 

para el afiliado 
• 3 Campañas de actualización BBDD

 ─ 237 empresas actualizados: 44.2%
• 21 Campañas informativas difundidas 

a afiliados
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• Podcast de talentoTI con casos de éxito 
de aplicaciones a la industria de las 
habilidades TI dirigidas 

• 14 comités realizados durante el 2021
Aportes del comité al cumplimiento de 
los indicadores del área:
• Seguimiento de las estrategias 

ejecutadas y pendientes por ejecutar 
mensualmente durante el año 2021

A p o y o  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e l 
planteamiento del catálogo de afiliados.

REDES SOCIALES
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Regulación y Normatividad
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Regulación y Normatividad

Entre las actividades relevantes de 2021, se destaca por un frente el trabajo permanente 
de vigilancia y control con diferentes entidades de gobierno, con el fin de trabajar de 
manera conjunta por el fortalecimiento de la Industria de Software, y por el otro, el 
fortalecimiento de información, actualización y participación de ecosistema regulatorio 
del sector. Por lo tanto realizaron los siguientes documentos de todo tipo, creación 
de espacios y webinars con el fin de aportar en la construcción y desarrollo de los 
mismos.

Iniciativa legislativa: 
Articulación con diferentes gremios y 
asociaciones para la elaboración del 
documento de exposición de motivos de 
la iniciativa legislativa modificatoria del 
Art.254 E.T.
• P r e s e n t a c i ó n  d e  p r o p o s i c i ó n 

modificatoria ante el congreso de la 
república, en el trámite y discusión de 
la reforma tributaria.

Logros:

1. A r t i c u l a c i ó n  c o n  g r e m i o s 
y  a s o c i a c i o n e s  r e l e v a n t e s : 
Relacionamiento y mesa de trabajo 
con ANALDEX, BPRO, GEMA y ASIFA.

2. R e l a c i o n a m i e n t o  c o n  U T L  d e 
congresistas: Reuniones y mesa de 
trabajo con los Representantes Reyes 
Kuri, Mauricio Toro y Gabriel Santos.

3. P r e s e n t a c i ó n  d e  p r o p o s i c i ó n 
legislativa en congreso: Ya se cuenta 
con la redacción y aprobación de un 
documento final.

Trabajo en conjunto con la Cámara de 
Industria digital y Servicios de la – ANDI, 
en la comunicación y relacionamiento 
con los actores relevantes del gobierno, 
respecto a la discusión y trámite de 

iniciativa legislativa ante la barrera que 
representa las exigencias del COPNIA.

• Así mismo se realizó acompañamiento 
a afi l iados en la respuesta de 
requerimientos ,  y  solución de 
inquietudes generales.

Logros:

1. Articulación con la ANDI: Reuniones y 
mesa de trabajo).

2. Relacionamiento y mesa de trabajo  
con actores relevantes: MinTIC, 
MinEducación, Representantes del 
Congreso, Gobierno y COPNIA).

Actualización constante del repositorio 
normativo y regulatorio de impacto e 
interés para el sector.

Actualización y visibilización constante 
de la normatividad laboral, tributaria, 
administrativa y comercial, de interés 
e impacto para el sector, a través 
dezResúmenes informativos / Conceptos 
Webinars, cápsulas (videos cortos) y 
cualquier otro medio que permita al área 
de regulaciones ser un aliado estratégico 
al afilado en los temas jurídicos de 
impacto e interés para el sector.
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Logros:
Explicación y acompañamiento a afiliados 
frente la regulación de la diferentes 
modalidades de ejecución del trabajo  
(Trabajo en casa, Teletrabajo y Trabajo 
Remoto)

Capacitación y actualización normativa 
a afiliados, respecto a:
• Explicación de las diferencias y 

requisitos entre las 3 modalidades de 
trabajo, por medio de Webinar (Trabajo 
Remoto).

• Explicación en la implementación 
y ventajas de cada una de las 
modalidades, a través Documentos 
informativos (PPT y paralelo entre las 
3 modalidades).

2.  Capacitación y actualización 
informativa a afiliados, respecto a:
• Recomendación en la respuesta a los 

requerimientos administrativos hechos 
por COPNIA.

• Explicación de la propuesta legislativa 
de la federación,  a través de 
documento informativo para afiliados.

• Explicación y solución de inquietudes 
generales del proceso administrativo 
que adelanta el COPNIA, por medio de 
webinar “(Proceso tarjeta profesional 
COPNIA)”

3 .  I n f o r m a c i ó n ,  a c t u a l i z a c i ó n  y 
explicación de los puntos más relevantes 
de los siguientes de temas regulatorios 
de impacto:
• Ley de plazos justos 
• Ley de Borrón y cuenta nueva 
• Ley de desconexión laboral.
• Trabajo en casa.

Articulación y participación de 
iniciativas reglamentarias con el CGN 

Presentación al Gobierno Nacional del 
documento final para la reactivación 
económica a corto y mediano plazo, 
donde se incluyeron 2 propuestas de 
FEDESOFT:
• Programas cortos y gratuitos en 

capacidades y habilidades digitales
• Desarrol lo de una plataforma 

(digital) para el fortalecimiento de 
encadenamientos locales a través 
de ruedas de negocios y talleres de 
trabajo que vinculen a proveedores 
con compradores.

Seguimiento y  presentación de 
observaciones, tenidas en cuenta por 
el CGN a Proyectos de Decretos y Leyes 
relacionados a:
• Decreto de compra de vacunas.
• Proyecto de Ley - Licencia remunerada 

por Luto Animal
• Proyecto de Decreto Sistema de 

Compra Públicas / MYPIMES
• Proyecto de Decreto Estrategia 

Sacúdete - Incentivo de Generación 
de empleo.
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CENISOFT

Durante el 2021, El Centro de Investigación de Software y Servicio Relacionados – 
CENISOFT continuó su camino de posicionamiento y consolidación como una entidad 
estratégica en el ecosistema TI del país a través de su contribución y trabajo para 
el fortalecimiento de las empresas del sector a través de la prestación de servicios 
orientados a promover y elevar las capacidades de gestión de innovación en las 
empresas.
 
Sin duda alguna, cada año trae consigo nuevos retos, pero también nuevas 
oportunidades, y son esas oportunidades las que han permitido que CENISOFT continúe 
con su posicionamiento ante entidades como Colombia Productiva, Minciencias, 
MiniCIT, SENA, Secretaría TIC de la Alcaldía Mayor de Bogotá, lo que nos ha permitido 
impactar directamente a las empresas de la industria, sus colaboradores y a la 
transformación digital del país. 

Lo anterior, se puede reflejar en el desarrollo de proyectos e iniciativas que durante 
el 2021 se ejecutaron con éxito y permitieron impactar a 54.000 micronegocios, 
Más de 18.000 estudiantes desarrollando sus habilidades TI, entrenamiento a 171 de 
empresas de TI en 13 temáticas en tecnologías avanzadas, 1026 micronegocios con 
implementación tecnológica, más de 11.000 visitantes a la feria virtual de empleo así 
como el registro de ingreso de visitantes de 28 países a la feria.

Informe de Gestión 2021 |  43



44  | Informe de Gestión 2021



Informe de Gestión 2021 |  45



46  | Informe de Gestión 2021



Informe de Gestión 2021 |  47



48  | Informe de Gestión 2021



Informe de Gestión 2021 |  49



50  | Informe de Gestión 2021



Informe de Gestión 2021 |  51



Normas de Propiedad 
Intelectual

En cumplimiento del artículo 47 de la Ley 222 de 1995 modificada con la Ley 603 del 
27 de julio de 2000, FEDESOFT informa el estado de cumplimiento de normas sobre 
propiedad intelectual y derechos de autor.

En cumplimiento del artículo 1 de la Ley 603 de julio 27 de 2000, FEDESOFT garantiza 
ante Miembros y autoridades, que los productos protegidos por derecho de 
propiedad intelectual están utilizados en forma legal, es decir con el cumplimiento 
de las normas respectivas y con las debidas autorizaciones; como también en 
el caso específico del software acorde con la licencia de uso de cada programa. 

Además, las adquisiciones de equipos son controladas de tal manera que los 
proveedores satisfagan a la empresa con todas las garantías de que éstos son 
importados legalmente.
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FEDERACIÓN COLOMBIANA DE LA INDUSTRIA  
DE SOFTWARE Y TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS
RELACIONADAS - FEDESOFT 

Estados Financieros Certificados por los años
terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020
junto con el Dictamen del Revisor Fiscal



DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL
Sobre los Estados Financieros Certificados por los años terminados al 31 de diciembre 
de 2021 y 2020

A LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS DE LA FEDERACIÓN COLOMBIANA DE LA 
INDUSTRIA DE SOFTWARE Y TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS RELACIONADAS - FEDESOFT

A- Informe sobre los Estados Financieros
He auditado los Estados Financieros de propósito general conforme a las Normas 
de Contabilidad e Información Financiera – NCIF, de que trata la Sección 3 de las 
NIIF para Pymes de la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE LA INDUSTRIA DE SOFTWARE Y 
TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS RELACIONADAS - FEDESOFT, por los años terminados al 
31 de diciembre de 2021 y 2020, (Estado de Situación Financiera, Estado de Actividades, 
Estado de Cambios en los Activos Netos y Estado de Flujo de Efectivo, Resumen de 
las Políticas Contables Significativas, así como otras notas explicativas).

B- Responsabilidad de la Administración en relación con los Estados 
Financieros
Los Estados Financieros, que se adjuntan, son responsabilidad de la Administración 
puesto que reflejan su gestión, quien los prepara de acuerdo al Decreto 3022 de 2013 
y sus modificatorios y reglamentarios (compilados en el Decreto Único Reglamentario 
2420 de 2015, modificado por el Decreto 2483 de 2018), así como las directrices de las 
Orientaciones Profesionales y Técnicas del Consejo Técnico de Contaduría Pública, 
junto con el Manual de Políticas Contables adoptadas por la FEDERACIÓN COLOMBIANA 
DE LA INDUSTRIA DE SOFTWARE Y TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS RELACIONADAS - 
FEDESOFT, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera.

Dicha responsabilidad incluye diseñar, implementar y mantener el Control Interno 
relevante en la preparación y presentación de los Estados Financieros para que estén 
libres de errores de importancia relativa, seleccionar y aplicar políticas contables 
apropiadas y registrar estimaciones contables que sean razonables.

C- Responsabilidad del Revisor Fiscal en relación con los Estados 
Financieros
Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los Estados Financieros, 
realizando una auditoría de conformidad con la Parte 2, Título 1°, del Decreto Único 
Reglamentario 2420 de 2015, que incorpora las Normas Aseguramiento de la Información 
-NAI. Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones y llevar a 
cabo mi trabajo de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría – NIA. Tales 
normas requieren que planifique y efectúe la auditoría para obtener una seguridad 
razonable acerca de si los estados financieros están libres de errores significativos. 
Una auditoría de estados financieros incluye examinar, sobre una base selectiva, 
la evidencia que soporta las cifras y las revelaciones en los estados financieros. 
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Los procedimientos de auditoría seleccionados dependen del juicio profesional del 
auditor, incluyendo su evaluación de los riesgos de errores significativos en los estados 
financieros, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en 
las circunstancias. Una auditoría también incluye, evaluar los principios de contabilidad 
utilizados y las estimaciones contables significativas hechas por la administración, 
así como evaluar la presentación general de los estados financieros. Considero que 
mis auditorías me proporcionan una base razonable para expresar mi opinión.

D- Opinión
En mi opinión, los estados financieros presentan fielmente, en todos los aspectos 
materiales, la situación financiera de la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE LA INDUSTRIA 
DE SOFTWARE Y TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS RELACIONADAS - FEDESOFT, a 31 de 
diciembre de 2021 y 2020, así como sus resultados y flujos de efectivo correspondientes 
a los ejercicios terminados en dichas fechas, de conformidad con el Decreto 3022 
de 2013, compilado en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 (Modificado por 
el Decreto 2483 de 2018), que incorpora las Normas Internacionales de Información 
Financiera para PYMES.

E- Párrafo de Énfasis
Sin que implique una modificación a mi opinión, llamo la atención, para revelar que 
durante 2020 se ha propagado en Colombia, y en el mundo el Coronavirus Covid-19, 
como una pandemia que afectó la salud de todas las personas. Como consecuencia 
de lo anterior el Gobierno Colombiano decretó un aislamiento preventivo obligatorio 
que ha paralizado las operaciones de la entidad por el periodo comprendido entre 
marzo y mayo de 2020. A la fecha de este informe se desconoce el efecto preciso 
que esta situación, pudiera tener en los mercados locales y globales, en dicha nota 
se resume las implicaciones en los resultados, flujos de caja y situación financiera 
de la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE LA INDUSTRIA DE SOFTWARE Y TECNOLOGÍAS 
INFORMÁTICAS RELACIONADAS - FEDESOFT, sin consecuencia sobre la presunción 
de negocio en marcha en el período 2021 y 2022.

F- Fundamento de la Opinión
La auditoría se llevó acabo de conformidad con las Normas Internacionales de 
Auditoria NIA, teniendo en cuenta las responsabilidades del Revisor Fiscal en relación 
con los Estados Financieros mencionada en el literal C anterior. Como parte de las 
responsabilidades del Revisor Fiscal, he actuado con independencia en el desarrollo 
de las labores de auditoria conforme a los requerimientos de ética profesional 
establecidos en Colombia.

G- Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios
Registros, Operaciones, Actos de la Administración y Asamblea General de 
Asociados
Además conceptúo, que durante dicho período, los registros se llevaron de acuerdo 
con las normas legales y la técnica contable, las operaciones registradas en los 
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libros y los actos de la Administración, en su caso, se ajustaron a los Estatutos y a las 
decisiones de la Asamblea General de Asociados y de la Junta Directiva.

Correspondencia, Comprobantes, Libros de Actas
La correspondencia, los comprobantes de las cuentas, los libros de actas se llevan 
y conservan debidamente. 
Informe de Gestión
El informe de gestión de los administradores guarda la debida concordancia con 
los Estados Financieros básicos. En dicho informe se menciona que la FEDERACIÓN 
COLOMBIANA DE LA INDUSTRIA DE SOFTWARE Y TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS 
RELACIONADAS - FEDESOFT, al 31 de diciembre de 2021 se encuentra cumpliendo en 
forma adecuada, con lo dispuesto en la Ley 603 de 2000 sobre propiedad intelectual 
y derechos de autor.

Medidas de Control Interno
La FEDERACIÓN COLOMBIANA DE LA INDUSTRIA DE SOFTWARE Y TECNOLOGÍAS 
INFORMÁTICAS RELACIONADAS - FEDESOFT observa las medidas adecuadas de 
Control Interno, conservación y custodia de sus bienes y de los de terceros que están en su 
poder.

Obligaciones de Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, Aportes 
Parafiscales
De acuerdo con el resultado de pruebas selectivas realizadas sobre los documentos 
y registros de contabilidad, se encuentra cumpliendo en forma adecuada y oportuna, 
con las obligaciones de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, mencionadas 
en el artículo 11 del Decreto Reglamentario 1406 de 1999.

Operaciones de Factoring
La FEDERACIÓN COLOMBIANA DE LA INDUSTRIA DE SOFTWARE Y TECNOLOGÍAS 
INFORMÁTICAS RELACIONADAS - FEDESOFT no ha obstaculizado de ninguna forma 
las operaciones de factoring que los proveedores y acreedores de la entidad han 
pretendido hacer con sus respectivas facturas de venta.

H-Control Interno y cumplimiento legal y normativo
El Código de Comercio establece en su artículo 209 la obligación de pronunciarme 
sobre el cumplimiento de normas legales e internas y sobre lo adecuado del Control 
Interno.

Mi trabajo se efectuó mediante la aplicación de pruebas para evaluar el grado de 
cumplimiento de las disposiciones legales y normativas por la Administración de 
la Entidad, así como del funcionamiento del proceso de Control Interno, el cual es 
igualmente responsabilidad de la Administración. Para efectos de la evaluación del 
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cumplimiento legal y normativo utilicé los siguientes criterios:
•	 Normas legales que afectan la actividad de la Entidad;
•	 Estatutos de la Entidad;
•	 Actas de Asamblea y de Junta Directiva
•	 Otra documentación relevante.

Para la evaluación del Control Interno utilicé como criterio el modelo COSO. Este 
modelo no es de uso obligatorio para la Entidad, pero es un referente aceptado 
internacionalmente para configurar un proceso adecuado de Control Interno.

El Control Interno de una Entidad es un proceso efectuado por los encargados 
del Gobierno Corporativo, la Administración y otro personal, designado para 
proveer razonable seguridad en relación con la preparación de información 
financiera confiable, el cumplimiento de las normas legales e internas 
y el logro de un alto nivel de efectividad y eficiencia en las operaciones. 
 
El Control Interno de una entidad incluye aquellas políticas y procedimientos que 
permiten el mantenimiento de los registros que, en un detalle razonable, reflejen 
en forma fiel y adecuada las transacciones y las disposiciones de los activos de la 
Entidad; proveen razonable seguridad de que las transacciones son registradas en 
lo necesario para permitir la preparación de los Estados Financieros de acuerdo con 
el marco técnico normativo aplicable al Grupo 2, que corresponde a las NIIF para 
las Pymes, y que los ingresos y desembolsos de la Entidad están siendo efectuados 
solamente de acuerdo con las autorizaciones de la Administración y de aquellos 
encargados del Gobierno Corporativo; y proveer seguridad razonable en relación con 
la prevención, detección y corrección oportuna de adquisiciones no autorizadas, y el 
uso o disposición de los activos de la Entidad que puedan tener un efecto importante 
en los Estados Financieros.

También incluye procedimientos para garantizar el cumplimiento de la 
normatividad legal que afecte a la Entidad, así como de las disposiciones de los 
Estatutos y de los Órganos de Administración, y el logro de los objetivos propuestos 
por la Administración en términos de eficiencia y efectividad organizacional. 

Debido a limitaciones inherentes, el Control Interno puede no prevenir o detectar y 
corregir los errores importantes. También, las proyecciones de cualquier evaluación 
o efectividad de los controles de periodos futuros están sujetas al riesgo de que los 
controles lleguen a ser inadecuados debido a cambios en las condiciones, o que 
el grado de cumplimiento de las políticas o procedimientos se pueda deteriorar. 

Esta conclusión se ha formado con base en las pruebas practicadas para establecer 
si la Entidad ha dado cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias, y a las 
decisiones de la Asamblea General y Junta Directiva, y mantiene un sistema de Control 
Interno que garantice la efectividad y eficiencia de las operaciones, la confiabilidad 
de la información financiera y el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.
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Las pruebas efectuadas, especialmente de carácter cualitativo, pero también incluyendo 
cálculos cuando lo consideré necesario de acuerdo con las circunstancias, fueron 
desarrolladas por mí durante el transcurso de mi gestión como Revisor Fiscal y en desarrollo 
de mi estrategia de Revisoría Fiscal para el periodo. Considero que los procedimientos 
seguidos en mi evaluación son una base suficiente para expresar mi conclusión. 

I- Opinión sobre el cumplimiento legal y normativo
En mi opinión, la Entidad ha dado cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables, 
así como a las disposiciones estatutarias, de la Asamblea General y Junta Directiva, 
en todos los aspectos importantes.

J- Opinión sobre la efectividad del Sistema de Control Interno
En mi opinión, el Control Interno es efectivo, en todos los aspectos importantes. 
Relacionado con este aspecto, se enviaron memorandos de recomendaciones y se 
hicieron mesas de trabajo cuando fue necesario, con el objeto de fortalecer dicho 
sistema.

 
CLAUDIA MARCELA TORRES ACEVEDO 
Revisor Fiscal
T.P 177694– T
Por delegación de KRESTON R.M. S.A.
Consultores, Auditores, Asesores
Kreston Colombia
Miembro de Kreston International Ltd.
Ciudad, 28 de marzo de 2022
DF– 0046 – 21
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Carta de 
Responsabilidad



Señores 
KRESTON RM S.A. 
Atn. Dra. CLAUDIA MARCELA TORRES ACEVEDO 
Revisor Fiscal Delegada por KRESTON RM S.A. 
Ciudad. 

ASUNTO: CARTA DE RESPONSABILIDAD DE LA GERENCIA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON 
CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2021.  

Respetados Señores: 
En relación con su auditoría a los Estados Financieros de la entidad FEDERACIÓN COLOMBIANA  
DE LA INDUSTRIA DE SOFTWARE Y TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS RELACIONADAS -FEDESOFT  
por los años terminados a diciembre 31 de 2021 y 2020 y con el propósito de emitir un informe en 
cuanto a si los Estados Financieros de la Entidad presentan fielmente, en todos los aspectos materiales, 
la situación financiera, los resultados de las operaciones y los flujos de efectivo de la entidad de 
conformidad con los principios del (Régimen de Contabilidad Pública) (de la ley 1314 de 2009 y sus 
decretos reglamentarios y compilatorios), confirmamos a nuestro leal saber y entender, a la fecha de 
esta carta, las siguientes manifestaciones expresadas a usted durante el desarrollo de su revisión: 
1. Hemos puesto a su disposición todos los registros financieros y su correspondiente 
documentación soporte, las Actas de Junta de socios o Asamblea de Accionistas, Juntas 
Directivas y demás órganos de dirección. 
2. De la misma manera, manifestamos que la información financiera se encuentra libre de 
representaciones erróneas de importancia relativa incluyendo omisiones. 
3. Le manifestamos que conocemos ampliamente los actos ejecutados por la FEDERACIÓN 
COLOMBIANA DE LA INDUSTRIA DE SOFTWARE Y TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS RELACIONADAS 
- FEDESOFT durante la vigencia o periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 
de 2021. 
4. Desconocemos la existencia de reportes de transacciones sin contabilizar apropiadamente 
en los registros de contabilidad que respaldan los estados financieros. 
5. Confirmamos la integridad de la información proporcionada respecto de la identificación 
de transacciones con terceros, relacionados con FEDERACIÓN COLOMBIANA DE LA INDUSTRIA 
DE SOFTWARE Y TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS RELACIONADAS - FEDESOFT, incluyendo 
cualquier tipo de cuenta por cobrar o pagar, las cuales han sido registradas o reveladas 
apropiadamente en los estados financieros. 
6. Igualmente confirmamos que los Estados Financieros se encuentran libres de 
manifestaciones de importancia relativa incluyendo omisiones.
7. Se ha cumplido con los aspectos significativos de contratos, convenios contractuales que 
pudieran tener un efecto importante sobre los Estados Financieros. Así mismo no existen 
incumplimientos respecto de los requerimientos de órganos de control, que pudieran tener 
un efecto de importancia sobre los Estados Financieros. 
8. La siguiente información ha sido debidamente registrada y revelada en forma adecuada 
en los Estados Financieros. 

a) El valor en libros o la clasificación de los activos y pasivos reflejados en los Estados 
Financieros al 31 de diciembre de 2021. 

b) Los inventarios adquiridos para el desarrollo y cumplimiento de los objetivos fueron 
verificados y se encuentran en uso y buen estado. 
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9. Hemos registrado y/o revelado, todos los pasivos reales y contingentes. 
10. Desconocemos de violaciones a leyes o reglamentaciones, cuyo efecto debería 
considerarse para revelación en los Estados Financieros, o como base para registrar una 
pérdida contingente. 
11. Desconocemos sobre eventos que hayan ocurrido después de la fecha de cierre de los 
Estados Financieros, al 31 de diciembre de 2021 y hasta la fecha de la presente comunicación, 
que pudieran requerir ajustes y/o revelaciones adicionales en los Estados Financieros. 
12. Desconocemos acerca de irregularidades frente a transacciones u operaciones que 
tuvieran un efecto sobre los resultados del periodo terminado al 31 de diciembre de 2021. 
13. Igualmente la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE LA INDUSTRIA DE SOFTWARE Y TECNOLOGÍAS 
INFORMÁTICAS RELACIONADAS - FEDESOFT desconoce sobre pérdidas por cambios en el 
valor o puestas en el mercado de los activos. 
14. Durante el periodo de ejecución de la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE LA INDUSTRIA DE 
SOFTWARE Y TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS RELACIONADAS - FEDESOFT ha aplicado un 
adecuado sistema de control interno, mediante el cual se han adoptado las medidas 
necesarias para minimizar los riesgos involucrados y mejorar los controles relacionados 
con el sistema de control interno. 
15. Finalmente es importante destacar que la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE LA INDUSTRIA 
DE SOFTWARE Y TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS RELACIONADAS -FEDESOFT se ha cerciorado 
de la presentación razonable de los Estados Financieros, en cuanto que cumplen 
satisfactoriamente las afirmaciones explícitas e implícitas contenidas en los mismos, de 
conformidad con normas de contabilidad pública en Colombia o en los principios generales 
de Contabilidad. 
16. Reconocimos e informamos las demandas en ejecución presentadas contra la entidad. 

Cordialmente, 
XIMENA DUQUE ALZATE 
Representante Legal 

FEDESOFT 
Nit. 800.048.884-3
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CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 
CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2021   
POR CONTADOR Y REPRESENTANTE LEGAL



Bogotá, 24 de marzo de 2022

Señores
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
FEDERACION COLOMBIANA DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE Y TECNOLOGIAS 
INFORMATICAS RELACIONADAS - FEDESOFT
Ciudad

ASUNTO: CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A 31  
DE DICIEMBRE DE 2021 POR CONTADOR Y REPRESENTANTE LEGAL

Los suscritos Representante Legal y Contador de FEDESOFT, certificamos que los 
estados financieros de la compañía al 31 de diciembre de 2021 han sido fielmente 
tomados de los libros y que antes de ser puestos a su disposición y de terceros, 
hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos:

I. Los estados financieros, estado de situación financiera, estados de resultados 
integrales, estado de cambios en el patrimonio y estados de flujos de efectivo, 
no contienen vicios, imprecisiones, errores materiales o significativos que 
impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones de la 
compañía.

II. Las afirmaciones contenidas en los estados financieros de la compañía han  
sido verificadas previamente, conforme al reglamento, y las mismas han sido  
tomadas  fielmente de los libros de contabilidad de la sociedad.

III. Todos los activos y pasivos incluidos en los estados financieros de la compañía 
al 31 de diciembre de 2021 existen y todas las transacciones incluidas en dichos 
estados se han realizado durante el período terminado en esta fecha.

IV. Todos los hechos económicos realizados por la compañía durante el periodo 
terminado en 31 de diciembre de 2021 han sido reconocidos en los estados 
financieros.

V. Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) 
y los pasivos representan probables sacrificios económicos futuros 
(obligaciones), obtenidos o a cargo  de la compañía al 31 de diciembre de 2021.

VI. Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados de 
acuerdo con las Normas de Contabilidad e Información Financiera de Colombia.

VII. Todos los hechos económicos que afectan la compañía han sido correctamente 
clasificados, descritos y revelados en los estados financieros.

XIMENA DUQUE ALZATE YOHANA RINCÓN GÓMEZ
C.C. No. 67.023.230 de Bogotá C.C. No. 53.168.172 de Bogotá
Representante Legal  T. P. No. 231818-T 

Contador Público
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ESTADOS FINANCIEROS 2021
Federación Colombiana de la Industria del Software 

y Tecnologías Informáticas Relacionadas - FEDESOFT
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

NIT 800.048.884-3 
Valores expresados en Pesos Colombianos

NOTA 2021 2020

ACTIVO CORRIENTE

  Efectivo y Equivalentes de Efectivo 3 439.610.596 423.713.913
    Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 4 691.941.619          894.019.528

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.131.552.215        1.317.733.441        

ACTIVO NO CORRIENTE

  Propiedad planta y equipo 5 21.400.194 22.223.057

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 21.400.194            22.223.057            

1.152.952.410 1.339.956.498         

PASIVO CORRIENTE

    Obligaciones financieras 6 122.712.098
410.008.540

21.961.634
113.079.792

          13.963.018
708.508.227
44.893.989
113.015.283

    Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 7           
    Beneficios a Empleados 8             
    Anticipo recibido para terceros 9           

TOTAL PASIVO CORRIENTE           880.380.517

880.380.517

          

667.762.064

667.762.064

           

10

    Capital Social  138.304.971          138.304.971          

    Excedentes de ejercicios anteriores 277.788.579          406.534.628          

  Excedente del Ejercicio 69.096.796 (85.263.618)

485.190.345            

ACTIVO

TOTAL ACTIVO

PASIVO 

TOTAL PASIVO

ACTIVO NETO

TOTAL ACTIVO NETO

TOTAL PASIVO Y ACTIVO NETO 1.152.952.410

459.575.981

1.339.956.498         

Las notas adjuntas son parte integral de este estado financiero.

Información correspondiente a estados financieros individuales.

Yohana Rincón Gómez
Contador Público

TP 231818-T

Ximena Duque Alzate
Representante Legal

Claudia Marcela Torres
Revisora Fiscal Delgada

Kreston RM S.A.S.
Ver informe DF-0046-21
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ESTADOS FINANCIEROS 2021
Federación Colombiana de la Industria del Software 

y Tecnologías Informáticas Relacionadas - FEDESOFT
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

NIT 800.048.884-3 
Valores expresados en Pesos Colombianos

NOTA 2021 2020

Ingresos Ordinarios 11 2.364.306.120        1.313.266.340        

Costos de Ventas/Producción

2.364.306.120  1.313.266.340  

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 2.295.209.324 1.398.529.966
Beneficios a empleados 12 734.049.696 642.265.832
Honorarios 13 665.614.942 234.387.266
Impuestos 14 87.091.933 10.532.206
Arrendamientos 15 14.939.763 41.873.936
Afiliaciones y Sostenimiento 16 45.098.714 48.960.587
Seguros 17 4.956.207 117.497
Servicios 18 388.638.251 60.883.556
Gastos Legales y mantenimientos 19 12.413.917 29.359.891
Gastos de Viaje 20 71.915.286 6.694.995
Depreciaciones y amortizaciones 21 14.922.581 4.571.372
Diversos 22 180.448.373 124.577.202
Gastos por Deterioro de Cartera 23 43.216.771 144.327.468
Otros Gastos Ordinarios 24 31.902.889 49.978.158

2.295.209.324  1.398.529.966  

69.096.796    (85.263.626)

Impuesto a la ganancia corriente

INGRESOS

UTILIDAD BRUTA

GASTOS ORDINARIOS

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS

EXCEDENTES ANTES DE IMPUESTOS

EXCEDENTES DEL EJERCICIO 69.096.796    (85.263.626)

Las notas adjuntas son parte integral de este estado financiero.

Información correspondiente a estados financieros individuales.

Yohana Rincón Gómez
Contador Público

TP 231818-T

Ximena Duque Alzate
Representante Legal

Claudia Marcela Torres
Revisora Fiscal Delgada

Kreston RM S.A.S.
Ver informe DF-0046-21
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ESTADOS FINANCIEROS 2021
Federación Colombiana de la Industria del Software 

y Tecnologías Informáticas Relacionadas - FEDESOFT
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

NIT 800.048.884-3 
Valores expresados en Pesos Colombianos
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ESTADOS FINANCIEROS 2021
Federación Colombiana de la Industria del Software 

y Tecnologías Informáticas Relacionadas - FEDESOFT
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIRECTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

NIT 800.048.884-3 
Valores expresados en Pesos Colombianos
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ESTADOS FINANCIEROS 2021
Federación Colombiana de la Industria del Software 

y Tecnologías Informáticas Relacionadas - FEDESOFT
INDICADORES FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

NIT 800.048.884-3 
Valores expresados en Pesos Colombianos
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ESTADOS FINANCIEROS 2021
Federación Colombiana de la Industria del Software 

y Tecnologías Informáticas Relacionadas - FEDESOFT
INDICADORES FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

NIT 800.048.884-3 
Valores expresados en Pesos Colombianos
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ESTADOS FINANCIEROS 2021
Federación Colombiana de la Industria del Software 

y Tecnologías Informáticas Relacionadas - FEDESOFT
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

NIT 800.048.884-3 
Valores expresados en Pesos Colombianos

Nota 1. Entidad que reporta y órganos de dirección
FEDESOFT en adelante la Entidad, fue constituida según certificación No. 2440 
del 2 de abril de 1997 otorgada en la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Según acta No. 32 del 8 de mayo de 2001, otorgada en Asamblea de asociados, 
la Entidad cambió su nombre a FEDERACIÓN COLOMBIANA DE LA INDUSTRIA DE 
SOFTWARE Y TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS RELACIONADAS, pudiendo utilizar la 
sigla “FEDESOFT”.

Su objeto es entre otros, promover y fomentar el desarrollo de la industria del software 
en Colombia a nivel nacional e internacional, agremiar y representar al sector 
productor de software y servicios informáticos y defender los derechos consagrados 
en las leyes sobre derechos de autor, entre otros.

Su duración legal se extiende hasta el 30 de agosto del 2150.

La Entidad tiene su domicilio principal en la ciudad de Bogotá, D.C., República de 
Colombia. Podrá establecer sucursales y agencias o dependencias en otros lugares 
del país o del exterior por disposición de la Asamblea de Afiliados.

El órgano de administración de la Entidad es la Asamblea de Afiliados, la cual sesiona 
de manera ordinaria por lo menos una vez al año.

Nota 2. Bases de preparación

a. Marco Técnico Normativo
Con corte a la fecha de presentación de los estados financieros, la Entidad se encuentra 
obligada a presentar solamente estados financieros individuales, los cuales fueron 
preparados de conformidad con lo dispuesto en el anexo 2 del Decreto 2420 del 2015.
Las normas contenidas en el anexo 2 del citado decreto son congruentes, en todo 
aspecto significativo, con el Estándar Internacional para Pymes emitido por el IASB 
en el año 2009.

De acuerdo con lo anterior, estos estados financieros cumplen, en todo aspecto 
significativo, con los requerimientos establecidos en los estándares internacionales.

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL
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b. Bases de medición
Los estados financieros fueron preparados, en su mayor parte, sobre la base 
del costo histórico, con excepción de los instrumentos financieros con efecto en 
resultados, los cuales se miden al valor razonable.

c. Moneda funcional y de presentación
Las partidas incluidas en los estados financieros de la Entidad se expresan en pesos 
colombianos (COP), la cual es su moneda funcional y la moneda de presentación. 
Toda la información contenida en los presentes estados financieros se encuentra 
presentada en miles.

Uso de estimaciones y juicios
La preparación de los estados financieros requiere que la administración realice 
juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables 
y los montos de activos, pasivos en general y pasivos contingentes en la fecha de 
corte, así como los ingresos y gastos del año. Los resultados reales pueden diferir 
de estas estimaciones.

La Entidad revisa regularmente las estimaciones y supuestos relevantes relacionados 
con los estados financieros. Las revisiones de las estimaciones contables se reconocen 
en el período en que se revisa la estimación, y en los períodos futuros afectados.

d. Modelo de negocio
La Entidad tiene un modelo de negocio que le permite, respecto de sus instrumentos 
financieros activos y pasivos, tomar decisiones por su capacidad financiera y 
económica. Esa toma de decisiones de la administración está basada en la intención 
de mantener sus instrumentos financieros en el tiempo, por lo cual estos instrumentos 
se miden al costo amortizado, en ausencia de decisiones distintas como la de exponer    
sus instrumentos al mercado y generación de excedentes de corto plazo. No obstante 
lo anterior, algunos instrumentos financieros se miden a valor razonable, pues no 
tienen las características propias de los instrumentos medidos al costo amortizado.

e. Importancia relativa y materialidad
Los hechos económicos se reconocen, clasifican y miden de acuerdo con su 
importancia relativa o materialidad. Para efectos de revelación, una transacción, hecho 
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u operación es material cuando, debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento 
o desconocimiento incide en las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones 
que puedan realizar los usuarios de la información financiera.

En la preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad de la 
cuantía se determinó con relación a los excedentes netos o los ingresos ordinarios. 
En términos generales, se considera como material toda partida que supere el 4% 
con respecto a los excedentes netos, o el 0,4% de los ingresos ordinarios brutos (en 
caso de que se genere déficit en el ejercicio).

Nota 3. Políticas contables significativas
En la preparación de estos estados financieros se aplicaron las políticas contables 
detalladas a continuación:

a. Moneda extranjera
Las transacciones en moneda extranjera se convierten a pesos colombianos usando 
la tasa de cambio prevaleciente en la fecha de la transacción. Los activos y pasivos 
monetarios en moneda extranjera se convirtieron a la moneda funcional usando la 
tasa de cambio prevaleciente en la fecha de corte del estado de situación financiera. 
Los ingresos y gastos incurridos en moneda extranjera, así como los flujos de efectivo, 
se reconocen a la tasa de cambio del día en el cual estas transacciones tuvieron lugar. 
Las ganancias o pérdidas resultantes en el proceso de conversión de transacciones 
en moneda extranjera se incluyen en el estado de resultados.

b. Instrumentos financieros
• Efectivo y equivalentes del efectivo
El efectivo y los equivalentes de efectivo incluyen el disponible, los depósitos en 
bancos y otras inversiones (en instrumentos de deuda) de corto plazo en mercados 
activos con vencimientos de tres meses o menos.

Los equivalentes de efectivo se reconocen cuando se tienen inversiones cuyo 
vencimiento sea inferior a tres (3) meses desde la fecha de adquisición, de gran 
liquidez y de un riesgo poco significativo de cambio en su valor; se valoran con el 
método del costo amortizado, que se aproxima a su valor razonable por su corto 
tiempo de maduración y su bajo riesgo.
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• Activos financieros
En su reconocimiento inicial, los activos financieros se miden al precio de la 
transacción; adicionando los costos de transacción para los activos financieros 
clasificados en la categoría de costo amortizado, cuando éstos son materiales.

Si la transacción en la cual se adquieren los activos financieros es una transacción 
de financiación, los activos financieros resultantes se miden por el valor presente 
de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado aplicable 
a ese tipo de instrumentos financieros.

Después del reconocimiento inicial, los activos financieros se reconocen de acuerdo 
con su clasificación inicial al valor razonable o al costo amortizado. Los activos 
financieros se clasifican al costo amortizado o al valor razonable, dependiente del 
modelo de negocio establecido para gestionar los activos financieros y también de 
las características de los flujos de efectivo contractuales que corresponderán a este 
tipo de activos.

La administración clasifica al costo amortizado un activo financiero cuando la 
transacción procura obtener los flujos de efectivo contractuales y las condiciones 
contractuales dan lugar a flujos de efectivo que son únicamente pagos de capital 
e intereses sobre el valor del capital pendiente. Los activos financieros que no son 
clasificados a costo amortizado se clasifican a valor razonable con cambios en 
resultados, cuyos cambios posteriores en la medición del valor razonable se reconocen 
en el estado de resultados como ingreso o costo financiero según corresponda.

Una inversión en un instrumento de capital de otra entidad se clasifica al valor 
razonable con cambios en resultados, a menos que sea clasificada como asociada o 
subsidiaria. Los cambios posteriores en la medición del valor razonable se presentan 
en los resultados. Sin embargo, en circunstancias concretas, cuando no es posible 
obtener información suficiente para determinar el valor razonable, el costo es la 
mejor estimación del valor razonable. Los dividendos procedentes de esa inversión 
se reconocen en el resultado del período, cuando se establece el derecho a recibir 
el pago del dividendo.

• Cuentas por cobrar
Las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados, con pagos fijos o 
determinables, que no cotizan en un mercado activo. Se clasifican al costo amortizado, 
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ya que se mantienen dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es obtener los 
flujos de caja contractuales; y las condiciones contractuales de las mismas dan lugar, 
en fechas específicas, a flujos de efectivo que son únicamente pagos de capital e 
intereses sobre el valor del capital pendiente.

Periódicamente y siempre al cierre del año, la Entidad evalúa técnicamente la 
recuperabilidad de sus cuentas por cobrar. El deterioro de las cuentas por cobrar 
se mide al valor razonable.

• Baja en cuentas
Un activo financiero, o una parte de éste, es dado de baja en cuenta cuando:
a. Expiran los derechos contractuales que la Entidad mantiene sobre los flujos de 

efectivo del activo y/o se transfieran los derechos contractuales sobre los flujos 
de efectivo del activo, o se retienen, pero se asume la obligación contractual de 
pagarlos a un tercero; o

b. Cuando no se retiene el control del mismo, independientemente que se transfieran 
o no sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.

Respecto del efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido, uno cualquiera 
de ellos se da de baja cuando no se dispone de los saldos   en cuentas corrientes o 
de ahorros, cuando expiran los derechos sobre los equivalentes de efectivo o cuando 
dicho activo financiero es transferido.

Una cuenta por cobrar se da de baja, o bien por su cancelación total o porque fue 
castigada. En este último caso habiéndose previamente considerado de difícil cobro 
y haber sido debidamente estimado y reconocido su deterioro.

• Pasivos financieros
Un pasivo financiero es cualquier obligación contractual para entregar efectivo u otro 
activo financiero a otra entidad o persona, o para intercambiar activos financieros 
o pasivos financieros en condiciones que sean potencialmente desfavorables para 
la Entidad, o un contrato que será o podrá ser liquidado utilizando instrumentos de 
patrimonio propios de la Entidad.

Los instrumentos financieros se identifican y clasifican como instrumentos de 
patrimonio o pasivos en el reconocimiento inicial. Los pasivos financieros se miden 
inicialmente al valor razonable. Para los pasivos financieros al costo amortizado, los 
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costos iniciales directamente atribuibles a la obtención del pasivo financiero son 
asignados al valor del pasivo en caso de ser materiales. Después del reconocimiento 
inicial, los pasivos financieros se reconocen al costo amortizado utilizando el método 
del interés efectivo.

Los pagos de dividendos sobre instrumentos financieros que se han reconocido como 
pasivos financieros, se reconocen como gastos. La ganancia o pérdida relacionada 
con los cambios en el importe en libros de un pasivo financiero se reconoce como 
ingresos o gastos en el resultado del ejercicio.

Los pasivos financieros solo se dan de baja del estado de situación financiera cuando 
se han extinguido las obligaciones que generan.

• Fondo social
De acuerdo con los Estatutos de la Federación, el Patrimonio está constituido por:
a) Los aportes iniciales de los asociados
b) Las cuotas de ingreso o afiliación
c) Las donaciones o aportes que a título gratuito le hagan a la Federación sus afiliados 

o terceros.
d) Los bienes muebles e inmuebles que a cualquier otro título adquiera la Asociación
e) Los auxilios que a cualquier título llegare a recibir de la Nación, los Departamentos, 

Municipios y otras entidades oficiales, semioficiales o particulares de cualquier 
orden

f) Las rentas que llegaren a producir los bienes de propiedad de la Asociación.
g) Las sumas que reciba en pago de servicios que preste a afiliados o a terceros.
h) Los valores de bienes y servicios que obtenga mediante contrato o convenios con 

entidades públicas o privadas nacionales o internacionales.

c. Propiedades, planta y equipo
Las propiedades, planta y equipo son valoradas al costo menos depreciación 
acumulada y pérdidas por deterioro.

El costo incluye precio de compra, importaciones, impuestos no recuperables, costos 
de instalación, montaje y otros, menos los descuentos por pronto pago, rebajas o 
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cualquier otro concepto por el cual se disminuya el costo de adquisición.
Las diferencias entre el precio de venta y su costo neto ajustado se llevan a 
resultados.

Las recuperaciones y mantenimiento de estos activos se cargan a resultados o 
costo de producción, en tanto que las mejoras y adiciones se agregan al costo de 
los mismos, siempre que mejores el rendimiento o extiendan la vida útil del activo.

Cuando un elemento de propiedades, planta y equipo es adquirido por medio de 
un intercambio total o parcial con otro elemento de propiedades, planta y equipo o 
a cambio de otro activo cualquiera, el activo recibido se mide al valor razonable. Si 
no es posible medir el valor razonable del activo adquirido, se medirá por el importe 
en libros del activo entregado.

Cuando un elemento de propiedades, planta y equipo es recibido de un tercero 
(ejemplo una donación) la medición inicial se hace al valor razonable del bien recibido, 
simultáneamente reconociendo un ingreso por el valor razonable del activo recibido, 
o un pasivo, de acuerdo con los requerimientos de la Sección 24 del anexo 2 del 
Decreto 2420 del 2015.

La utilidad o pérdida por el retiro y/o baja de un elemento de propiedades, planta y 
equipo es determinada por la diferencia entre los ingresos netos por venta y el valor 
en libros del elemento.

La utilidad o pérdida es incluida en el resultado del período.

• Depreciación
La depreciación de las propiedades, planta y equipo se inicia a partir del período 
en que el activo está disponible para su uso. La base de la depreciación es el costo 
menos el valor residual que técnicamente hubiera sido asignado.

El valor residual de un elemento de las propiedades, planta y equipo será siempre 
cero ($ 0) en los casos en que la administración evidencie su intención de usar dicho 
elemento hasta agotar en su totalidad los beneficios económicos que el mismo provee; 
sin embargo, cuando hay acuerdos formales con terceros por un valor previamente 
establecido o pactado para entregar el activo antes del consumo de los beneficios 
económicos que del mismo se derivan, dicho valor se tratará como valor residual.
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Las vidas útiles se asignarán de acuerdo con el período por el cual la entidad espere 
beneficiarse de cada uno de los activos. Una vez estimada    la vida útil, se debe 
estimar también el valor residual, a menos que se cumpla la condición planteada 
en el párrafo anterior.

Para efectos de cada cierre contable, la Entidad analiza si existen indicios, tanto 
externos como internos, de que un activo material pueda estar deteriorado. Si 
existen evidencias de deterioro, la Entidad analiza si efectivamente existe el deterioro 
comparando el valor neto en libros del    activo con su valor recuperable (como el 
mayor entre su valor razonable menos los costos de disposición y su valor en uso).

Cuando el valor en libros exceda al valor recuperable, se ajusta el valor en libros hasta 
su valor recuperable, modificando los cargos futuros en concepto de amortización, 
de acuerdo con su nueva vida útil remanente. De forma similar, cuando existen 
indicios de que se ha recuperado el valor de un elemento de propiedades, planta y 
equipo, la Entidad estima el valor recuperable del activo y lo reconoce en la cuenta 
de resultados, registrando la reversión de la pérdida por deterioro contabilizada en 
períodos anteriores.

En ningún caso la reversión de la pérdida por deterioro de un activo puede suponer 
el incremento de su valor en libros por encima de aquel que tendría si no se hubieran 
reconocido pérdidas por deterioro en ejercicios anteriores.

Un elemento de propiedades, planta y equipo no se clasificará como mantenido 
para la venta. En lugar de lo anterior, si un activo deja de ser utilizado, se evaluará su 
deterioro de valor. Tampoco cesará la depreciación por el hecho de que el activo esté 
cesante, o esté listo para uso, pero no se hayan iniciado actividades de producción 
relacionadas con él. Situaciones como éstas también se considerarán indicios de 
deterioro de valor.

d. Activos intangibles
Los activos intangibles son medidos al costo menos la amortización acumulada y 
pérdidas por deterioro.

Los activos intangibles con vida definida se amortizan en su vida económica estimada, 
la cual no superará 10 años, a menos que se derive una vida útil superior de un 
documento o norma legal, y solo son sometidos a pruebas de indicios de deterioro 
cuando existe un evento que así lo indique necesario. La amortización se incluye 
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como parte de los gastos operativos netos, en las cuentas de resultado.
No se considerará ningún activo intangible como de vida útil indefinida.

Amortización
El valor sujeto a amortización está representado por el costo histórico del activo o el 
valor que lo sustituya, menos su valor residual. La amortización de un activo intangible 
comienza cuando el activo está disponible para ser usado.

El método de amortización usado es el lineal y el cargo por amortización de cada 
período es reconocido como parte del estado de resultados.

Para reconocer la pérdida por deterioro, el valor en libros de los intangibles es reducido 
a través del uso de una cuenta de deterioro y la pérdida   es reconocida en resultados.

e. Activos no financieros
Para mantener los activos no financieros contabilizados por un valor que no sea 
superior a su valor recuperable, es decir, que su valor en libros no exceda el valor 
por el que se puede recuperar a través de su utilización continua o de su venta, se 
evalúa en cada fecha de cierre de los estados financieros individuales o en cualquier 
momento que se presenten indicios, si existe evidencia de deterioro.

Si existen indicios de deterioro, se estima el valor recuperable del activo, el cual se 
mide al mayor entre el valor razonable del activo menos el costo de venderlo y el 
valor en uso; si el valor en libros excede el valor recuperable, se reconoce una pérdida 
por deterioro.

La pérdida por deterioro del valor se reconoce inmediatamente en el estado de 
resultados. Si se presenta un cambio en las estimaciones usadas para determinar el 
valor recuperable del activo desde que se reconoció la última pérdida por deterioro, se 
revierte en el estado de resultados la pérdida por deterioro que se había reconocido; 
el valor en libros del activo es aumentado a su valor recuperable, sin exceder el 
valor en libros que habría sido determinado, neto de depreciación, si no se hubiese 
reconocido una pérdida por deterioro del activo en años anteriores.

f. Beneficios a los empleados
De acuerdo con la Sección 28 del anexo 2 del Decreto 2420 del 2015, todas las formas 
de contraprestación concedidas por la Entidad a cambio   de los servicios prestados 
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por los empleados se registran como beneficios a empleados. De acuerdo con las 
normas laborales colombianas, dichos beneficios corresponden a los salarios, primas 
legales y extralegales, vacaciones, cesantías y aportes parafiscales a entidades del 
Estado que cancelan antes de 12 meses siguientes al final del período sobre el que 
se informa. Dichos beneficios se reconocen por el modelo de acumulación con cargo 
a resultados, en la medida que se ejecuta la prestación del servicio.

Para pagos de participación en beneficios y de planes de incentivos, que vencen dentro 
del año, se reconoce el costo esperado como un pasivo realizando una estimación 
confiable de la obligación legal o implícita.

g. Provisiones
Son pasivos sobre los cuales existe una incertidumbre sobre su cuantía o vencimiento, 
siempre que esta incertidumbre no afecte la fiabilidad de    la medición.
Se reconocerán como provisiones las obligaciones que presenten una probabilidad 
de sacrificio económico mayor al 50%.

Se reconoce como provisión el valor que resulta de la mejor estimación del desembolso 
requerido para liquidar la obligación a la fecha de cierre   de los estados financieros, 
midiéndolo al valor presente de los gastos esperados necesarios para liquidar 
la obligación usando una tasa de descuento antes de impuestos que refleje las 
evaluaciones del mercado actual del valor del dinero en el tiempo y de los riesgos 
específicos de la obligación.
El aumento en la provisión debido al paso del tiempo se reconoce como un gasto 
financiero.

h. Ingresos
Los ingresos de actividades ordinarias se miden utilizando el valor razonable de la 
contraprestación recibida o por recibir en el curso normal de las operaciones de 
la Entidad. Cuando la contraprestación se espera recibir en un período superior a 
un año, el valor razonable de la transacción es menor que la cantidad nominal de 
efectivo o equivalente de efectivo por recibir, por tanto, se aplica el método del costo 
amortizado descontando los flujos a una tasa de mercado.

La diferencia entre el valor razonable y el valor nominal de la contraprestación es 
reconocida como ingresos por intereses durante el plazo otorgado de pago.
Los pagos anticipados recibidos para la prestación de servicios o para la entrega de 
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bienes en períodos futuros, se reconocen como un pasivo no financiero por el valor 
razonable de la contraprestación recibida.

El pasivo reconocido es trasladado al ingreso en la medida en que se presta el 
servicio o se realiza la venta del bien; en cualquier caso, es trasladado al ingreso en 
su totalidad, cuando finaliza la obligación de entregar el bien o prestar el servicio, 
para el cual fue entregado el anticipo.

Nota 4. Impuestos

a. Impuestos sobre la renta
A partir del año 2017, de acuerdo a la Reforma Tributaria, Ley 1819 de diciembre 29 
de 2016, Artículo 145, las entidades gremiales no serán contribuyentes, por lo cual 
FEDESOFT queda exonerado de dicho tributo.

Nota 5. Efectivo y equivalente de efectivo (párrafo 7.21)
Comprende los recursos disponibles para atender las operaciones normales de 
funcionamiento, los cuales se encuentran discriminados en caja y bancos, sin ninguna 
restricción sobre las mismas. Se componen de la siguiente forma:
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Cuentas por Cobrar 2021 2020
Clientes Nacionales Cartera de afiliados [1]
Otras Cuentas por Cobrar [2]
Provisión deudas de difícil cobro
Deterioro de Cartera [3]
Proyectos en Ejecución

Total Cuentas por Cobrar

Clientes Nacionales  Cartera Afiliados (1) 2021 2020

[1] Este rubro esta representado principalmente por cuotas de sostenimiento facturadas en el año 2021 y actividades para talento TI

Propiedades, Planta y Equipo 2021 2020
Equipos de Oficina
Costo
Depreciación
Equipos de Computación y Comunicación
Costo
Depreciación

Total Propiedades, Planta y Equipo

Obligaciones financieras 2021 2020
Crédito Bancolombia
Tarjeta de crédito No 4513093355250512
Tarjeta prepagada Bancolombia
Bancolombia Tarjeta Crédito 4300 [1]
Bancolombia Tarjeta Crédito 7219 [1]

Total obligaciones financieras

Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 2021 2020
Acreedores Comerciales [1]
Otros costos y gastos por pagar [2]
Retención en la Fuente [3]
Retención de ICA [4]
Aportes Laborales [5] 
IVA por pagar [6]
Industria y Comercio [7] 
Cuentas por pagar proyectos

Total Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar

[1] Corresponde al saldo por pagar de las tarjetas de crédito Bancolombia a nombre de la Federación.

NOTA 7  CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

NOTA 6 OBLIGACIONES FINANCIERAS
El siguiente es el detalle de las obligaciones financieras a 31 de diciembre de 2021 y 2020; las cuales están conformadas así: 

El siguiente es el detalle de las Cuentas por Pagar Comerciales a 31 de diciembre de 2021 y 2020; las cuales están conformadas así: 

NOTA 5 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

El siguiente es el detalle de las propiedades, planta y equipo a 31 de diciembre de 2021 y 2020; las cuales están conformadas así: 

NOTA 4 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

A continuación se especifican las cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar a 31 de diciembre de 2021 y 2020

[3] El deterioro de cartera corresponde a la aplicación del mismo conforme a las políticas adoptadas en Fedesoft.

[2] Las otras cuentas por cobrar incluyen anticipos realizados a proveedores por valor de $720.498 y un deposito en garantía por¢
¢
 

valor de $100.000

163.149.304
10.138.872
161.160.128

(161.160.128)
720.731.351

894.019.527

166.855.499
820.498

196.298.448
(196.298.448)

524.265.622
691.941.619

21.077.510
(17.491.122)

100.000.000

6.168.990
16.543.108

122.712.098

1.409.934
4.818.200

730.085
7.004.799

153.304.302
177.548.939
17.440.000
3.333.000
8.505.300

42.278.000
7.599.000

410.008.540

21.486.101
33.346.908

-
2.613.952

12.814.800
21.400.000

1.757.000
615.089.466

708.508.227

13.963.018

58.440.140
(39.803.471)

22.223.057

21.077.510
(21.077.510)

72.539.858
(51.139.664)

21.400.194

El aumento de activos fijos obedece a la compra de tres equipos de cómputo portátiles por valor de $13.356.918, una cámara web 
por valor de $349.900 y un equipo celular por valor de $392.900. Ninguno de los activos antes mencionados tiene algún tipo de 
limitación, ni ha sido otorgado como garantía de pasivos por parte de la Compañía.
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FEDESOFT Presupuesto 2022 Total 2022 Ejecución 2021 Variación %

INGRESOS OPERACIONALES $3,080,000,000.00 $2,357,256,698.00 30.66%

Unidades Soporte Corporativo

Representación y Articulación $1,800,000,000.00 $1,331,701,580.00 35.17%

Sostenimiento $1,800,000,000.00 $1,331,701,580.00 35.17%

Unidades Estratégicas de Negocio $1,280,000,000.00 $935,252,229.00 36.86%

Competitividad Nacional $380,000,000.00 $141,000,000.00 169.50%

Premios Ingenio

Otros programas, eventos 

Competitividad Internacional $450,000,000.00 $426,926,387.00 5.40%

Softic

Otros programas, estudios eventos 

Talento TI $450,000,000.00 $367,325,842.00 22.51%

Programas 

Otros $90,302,889.00

GASTOS OPERACIONALES $2,784,192,284.00 $2,167,630,049.49 28.44%

Unidades Soporte Corporativo

Representación y articulación $1,281,672,284.00 $886,649,956.41 44.55%

Personal nómina $1,099,672,284.00 $813,793,606.41 35.13%

Alianzas estratégicas $48,000,000.00 $0.00

Servicio Afiliados $24,000,000.00 $22,791,511.00 5.30%

Gastos Asamblea $20,000,000.00 $13,150,000.00 52.09%

Gastos regionales $30,000,000.00 $9,838,764.00 204.92%

Gastos Internacionales $36,000,000.00 $12,770,024.00 181.91%

CGN $24,000,000.00 $14,306,051.00 67.76%

Área Administrativa y Financiera $123,540,000.00 $182,675,059.00 -32.37%

Revisoría Fiscal $15,600,000.00 $11,115,592.00 40.34%

Contador $42,840,000.00 $36,450,000.00 17.53%

Auxiliar contable $0.00 $16,320,000.00

Datos $0.00 $60,000,000.00

Control Documental (Útiles, 
papelería, fotocopias y suministros, 
Bodega)

$13,500,000.00 $11,480,712.00 17.59%

Fletes, transporte de documentos $6,000,000.00 $4,766,458.00 25.88%

Gastos legales y notariales $3,600,000.00 $4,170,318.00 -13.68%

Comunicaciones (cel. Líneas 
telefónicas, Internet) $12,000,000.00 $7,400,000.00 62.16%
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FEDESOFT Presupuesto 2022 Total 2022 Ejecución 2021 Variación %

*Arrendamientos instalaciones y 
servicios públicos $30,000,000.00 $6,084,645.00 393.04%

Impuestos $24,887,334.00

Área de Talento Humano $68,800,000.00 $34,127,155.00 101.60%

Exámenes Médicos Ingreso y 
Periódicos y Póliza exequial $14,400,000.00 $7,242,109.00 98.84%

Bienestar Empleados - Comité 
convivencia $12,000,000.00 $5,523,329.00 117.26%

Mejoramiento continuo empleados $28,000,000.00 $15,000,000.00 86.67%

Gestión y seguridad para el trabajo 
(Sostenimiento e insumos) $14,400,000.00 $6,361,717.00 126.35%

Área de Sistemas $50,000,000.00 $56,116,437.38 -10.90%

Dominio, hosting, mantenimiento $10,000,000.00 $8,880,489.00 12.61%

CRM $3,000,000.00 $2,500,000.00 20.00%

Otros sistemas $12,000,000.00 $26,737,548.00 -55.12%

Mantenimiento Oficina, Arriendo  
y Compra Tecnología $25,000,000.00 $17,998,400.38 38.90%

*Diversos: $164,700,000.00 $135,852,448.70 21.23%

Bonos de Productividad/Pagos 
afiliaciones $105,000,000.00 $49,266,281.44 113.13%

Gastos de representación $6,000,000.00 $4,667,385.00 28.55%

Elementos de Aseo y Cafetería $2,100,000.00 $444,703.00 372.23%

Papelería, banners promoción, 
publicidad $2,400,000.00 $162,681.00 1375.28%

Taxis y Buses, peajes, parqueaderos. $4,800,000.00 $9,653,150.00 -50.28%

Gastos reuniones y comités Junta 
Directiva $9,600,000.00 $5,093,027.00 88.49%

Navidad y Bienestar social (regalos, 
almuerzos, integración) $10,800,000.00 $8,425,869.00 28.18%

*Depreciaciones $6,000,000.00 $14,922,581.00 -59.79%

Amortización Licencias $6,000,000.00 $0.00

Castigo de Cartera $12,000,000.00 $43,216,771.26 -72.23%

Unidades Estratégicas de Negocio $714,000,000.00 $661,446,037.00 7.95%

COMPETITIVIDAD NACIONAL $190,000,000.00 $121,214,222.00 56.75%

Gerencia Competitividad (Nómina)

Coordinador Competitividad 
Nacional $40,000,000.00 $31,500,000.00 26.98%

Gastos Premios Ingenio $100,000,000.00 $53,513,720.00 86.87%

Gastos otros eventos y proyectos $50,000,000.00 $36,200,502.00 38.12%



92  | Informe de Gestión 2021

FEDESOFT Presupuesto 2022 Total 2022 Ejecución 2021 Variación %

COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL $314,000,000.00 $240,231,815.00 30.71%

Internacionalización $120,000,000.00 $0.00

Coordinador internacionalización 
(nómina) $0.00 $29,600,000.00

Afiliaciones internacionales (Aleti, 
Witsa, Otras) $4,000,000.00 $2,837,662.00 40.96%

Softic $130,000,000.00 $150,000,000.00 -13.33%

Gastos otros eventos y proyectos $60,000,000.00 $57,794,153.00 3.82%

Talento TI $210,000,000.00 $300,000,000.00 -30.00%

*Honorarios Director (Nomina)

Coordinadora Talento TI (Nómina)

Gastos eventos y actividades $200,000,000.00 $201,773,744.00 -0.88%

Unidades Transversales
Unidad de Marketing  
y Comunicaciones $295,080,000.00 $240,429,212.00 22.73%

Director comunicaciones (nómina) $0.00 $72,310,925.00

Diseñador Gráfico $38,400,000.00 $40,178,000.00 -4.43%

Coordinador contenido y RRSS $36,000,000.00 $0.00

Suscripciones Periódicos y Revistas $1,200,000.00

Pauta y actividades de 
posicionamiento $30,000,000.00 $30,453,435.00 -1.49%

Agencia medios $157,080,000.00 $74,374,538.00 111.20%

TI $32,400,000.00 $23,112,314.00 40.19%

Unidad de Regulación  
y Normatividad $86,400,000.00 $68,560,000.00 26.02%

Honorarios consultor jurídico $48,000,000.00 $37,260,000.00 28.82%

Coordinador Regulación $38,400,000.00 $31,300,000.00 22.68%

SUPERÁVIT (DÉFICIT ) OPERACIONAL $295,807,716.00 $189,626,648.51 55.99%

EGRESOS NO OPERACIONALES $60,000,000.00 $120,529,640.38 -50.22%

TOTAL SUPERÁVIT O DÉFICIT $235,807,716.00 $69,097,008.13 241.27%
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