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INFORME DE GESTIÓN AÑO 2020
Dando cumplimiento a los estatutos y de conformidad con las normas legales vigentes,

de

acuerdo a ley 603 de 2000 Artículo 1°, en la cual se informa que el informe de gestión deberá
contener una exposición fiel sobre la evolución de los negocios y la situación económica,
administrativa y jurídica de la sociedad. Se presenta al Consejo de Administración, el informe de
gestión donde se consignan las actividades ejecutadas durante el 2020, así ́ como el plan de
acción para el 2021.

1. Aspectos a destacar
Durante el año 2020 se llevaron a cabo importantes actividades de tipo administrativo para dar
cumplimiento a la normatividad que rige a las organizaciones sin ánimo de lucro. Realizamos la
actualización de calificación ante la DIAN al Régimen Tributario Especial. Así como las respectivas
gestiones legales y de obligación pública, requeridas por la Gobernación, Alcaldía de Medellín y
la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
También se realizó de forma interna la convocatoria y selección para el copatrocinio de proyectos
de alimentación y de seguridad alimentaria dirigidos a niños y adolescentes ubicados en el
territorio colombiano y que se encuentren en situación de alta vulnerabilidad de 2 nuevas
fundaciones : Ayudanos a Ayudar y Cathy Salguero. Dichas fundaciones, fueron validadas por
fundación Da Alegría, además de que se establecieron unos convenios de donación para legalizar
los copatrocinios de los proyectos de alimentación y de seguridad alimentaria de cada una de
estas. Así mismo, se llevó a cabo la visita de los templo comedores El Salado, ubicado de
Medellín, el Templo Comedor de Urrao y el Templo Comedor de Sahagun ubicado en Córdoba,
lo anterior, para darle un segumiento adeacuado a los recursos donados a las fundaciones que
reciben el copatrocinio de Da Alegria.

Dando cumplimiento al objeto de la Fundación Da Alegria de aportar al desarrollo social a través
de la planeación y la gestión de proyectos que contribuyan al mejoramiento integral de la calidad
de vida de la comunidad en general, para la protección, asistencia y promoción de los derechos
de las poblaciones de especial protección constitucional, minorías, poblaciones en situación de
vulnerabilidad, exclusión y discriminación. Estas actividades son de interés general y permiten el
acceso a la comunidad, en los términos previstos por los Parágrafos 1 y 2 del Artículo 359 del
Estatuto Tributario.
Es así como la Fundación Da Alegría lleva a cabo labores de promoción y apoyo a entidades sin
ánimo de lucro que ejecuten acciones directas en el territorio nacional en alguna de las
actividades meritorias descritas en el Artículo 359 del Estatuto Tributario.
Cumpliendo con nuestro objetivo social y dada la situación global causada por la pandemia, en
el mes de Abril del año 2020 realizamos una donación en especie de 1.600 kits alimentarios, y
kits de tapabocas , alcohol y demás implementos de aseo para familias de bajos recursos y
población adulta, las fundaciones beneficiarias fueron: Hermanitas de Los Pobres, Hogar El Edén,
Saciar, Granos de Arena, Techo, Ayudanos a ayudar, Cathy Salguero. Así mismo, en el mes de
diciembre hicimos la donación en especie de 700 kit alimenticios distribuidos de la siguiente
manera: 200 mercados para la fundación Life By Life, 100 kits para la fundación Cultivando
Sonrisas, 100 kits para la fundación Coloreando Mis derechos, 100 kits para la fundación
estudiantes de Luz, 100 kits para la fundación Ayúdanos a Ayudar, y finalmente 100 kits para las
familias afectadas por el desastre natural ocurrido en la Isla de San Andrés.

Cumplimiento Normativo
En cuanto a la situación jurídica, informamos que durante la vigencia del 2020, Fundación Da
Alegria no fue objeto de visitas de inspección por parte de los organismos de control, ni de
sanciones o sentencias de orden administrativo o penal.

Respecto al tema laboral y gestión del talento humano de la fundación, debido a que esta no
tiene empleados vinculados, no realizó ningún pago correspondiente a las prestaciones legales
establecidas, a los aportes, ni a la Seguridad Social y Parafiscales.
Por otra parte, la fundación Da Alegria cumplió con la normativa legal vigente sobre la Propiedad
intelectual y derechos de autor dispuesto en el artículo No. 47 de la ley 222 de 1995 que fue
introducido por el Artículo 1° de la ley 603 del 2000. Pagamos en cumplimiento, la licencia de
software contable Loggro.
Así mismo, cabe destacar que, la fundación Da Alegria de acuerdo al Artículo 87. En adición del
artículo 7º de la Ley 1231 de 2008, acató todas las normas sobre la libre circulación de facturas
emitidas por proveedores y vendedores con los que tuvo y continúa teniendo relaciones
comerciales, puesto que a lo largo del 2020 la fundacion no realizo ninguna accion que entorpeciera
la libre circulación de facturas de

de ninguno de nuestros proveedores.

De igual manera, se verificó con la consultoría legal de la fundación todo lo referente al Sistema
de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
(SAGRLAFT) y se continúa en el proceso de determinar la obligación, o exclusión, de implementar
alguno de los sistemas para la prevención del riesgo LA/FT vigentes para la fundación.

Respecto a la Protección de datos personales realizamos la actualización de datos a través del
software contable que utilizamos Loggro. En continuidad del proceso de

elaboración y

estructuración de documentos de carácter interno de importancia en la implementación del
proceso integral de datos personales. Así como la verificación de obligatoriedad respecto al
registro de las bases de datos ante el Registro Nacional de Bases de Datos – RNBD- de la
Superintendencia de Industria y Comercio.

La fundación no celebró ni realizó operaciones con los administradores y/o socios, es decir no
hubo operaciones como préstamos, contratos o donaciones.

Para terminar, en lo que respecta a los acontecimientos significativos después del cierre del
ejercicio: no existen acontecimientos importantes a destacar, ya que no hemos realizado hasta
el momento ninguna celebración de contratos, inyección de capital, cambios en la estructura
administrativa de la Fundación después del cierre contable 31 de diciembre de 2020 a la fecha
de elaboración del informe.

2. Gestión Social 2020

FUNDACIÓN DA ALEGRÍA, entidad sin ánimo de lucro domiciliada en la ciudad de Medellín,
departamento de Antioquia, identificada con NIT 901.235.484-9, representada legalmente por
Natalia Toledo Pineda, aporta al desarrollo social a través de la planeación y la gestión de
proyectos que contribuyan al mejoramiento integral de la calidad de vida de la comunidad en
general, para la protección, asistencia y promoción de los derechos de las poblaciones de
especial protección constitucional, minorías, poblaciones en situación de vulnerabilidad,
exclusión y discriminación.

En el primer trimestre del 2020 se realizó la visita a los nuevos Templo comedores que
empezamos apalancar como parte del plan de acción del año 2020, el cual incluía la adición de
tres templos comedores, dos ubicados en Antioquia ( Urrao, El salado en Comuna 13) y uno en
Córdoba (Sahagún) Y se realizó la convocatoria en el segundo trimestre de 2020 para el apoyo
de nuevas fundaciones, en las cuales fueron seleccionadas la fundación Cathy Salguero y la
fundación Ayúdanos a Ayudar.

Por su parte en el segundo trimestre del 2020, período en el cual el mundo inició un
confinamiento global a causa de la pandemia, la fundación paró la visitas a las fundaciones y
cumpliendo con nuestro objetivo social y con la intención de ayudar a la comunidad más afectada

por la pandemia, en el mes de Abril del año 2020 realizamos una donación en especie de 1.600
kits alimentarios y kits de tapabocas , alcohol y otros implementos de aseo para familias de bajos
recursos y población adulta en Medellín. Lo anterior, se pudo realizar gracias a los 120.000 USD
que recibimos como recursos extras por parte de Athletic Greens USA Inc., principal donante y
apalancador de la fundación Da Alegría .

En el tercer trimestre se realizan las pautas legales y administrativas para dar inicio a los
desembolsos correspondientes a las dos nuevas fundaciones beneficiarias. De esta manera, en el
mes de Julio se dio inicio a la donaciones, con recursos económicos, de los programas de
alimentación para niños, adolescentes, y jóvenes de la fundaciones: Ayudanos a Ayudar y Cathy
Salguero.
Finalmente, en el cuarto trimestre realizamos la donación en especie de 700 kit alimenticios
distribuidos de la siguiente manera: 200 mercados para la fundación Life By Life, 100 kits para la
fundación Cultivando Sonrisas, 100 kits para la fundación Coloreando Mis derechos, 100 kits para
la fundación estudiantes de Luz, 100 kits para la fundación Ayúdanos a Ayudar, y finalmente 100
kits para las familias afectadas por el desastre natural ocurrido en la Isla de San Andrés.
Fue un año realmente retador para nosotros como entidad sin ánimo de lucro, pero
afortunadamente pudimos gestionar todos los recursos , para ayudar a la población de alto
grado de vulnerabilidad e inseguridad alimentaria, así ́ como un alto índice de pobreza, factores
que se intensificaron por motivo de la pandemia.

Todos los recursos obtenidos para realizar la gestión social en el año 2020 fueron obtenidos a
través de la donación de la compañía Athletic Greens USA Inc., nuestro principal donante, así
como dos donaciones recibidas por las compañías Balance Ventures y HGI, recibidos a través de
transferencias internacionales. De ahí que, en el 2020 se recibieron en total

241,920 USD

aproximadamente $928,927,299 pesos colombianos. Con los cuales se proporcionaron 596,320

raciones de comida, se beneficiaron más de 10 fundaciones y aproximadamente 3260 población
beneficiaria (niños , adolescentes , jóvenes y adultos mayores) en Antioquia,Chocó, Córdoba y
San Andrés.
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DONACIONES REALIZADAS 2020

FUNDACIÓN

DONACIÓN

Fundación Saciar

$

384,087,354.00

Fundacion Life By Life

$

73,292,528.00

Fundacion Ayudanos a Ayudar

$

55,759,126.00

Fundacion Estudiantes de Luz

$

53,794,664.00

Fundación Juguemos en el Bosque

$

51,375,210.00

Fundación Coloreando mis Derechos

$

50,194,664.00

Fundación Cathy Salguero

$

49,918,263.00

Fundación Cultivando Sonrisas

$

44,211,639.00

Fundacion La Posada de Moises

$

30,000,000.00

Fundación Evolución del Pensamiento

$

28,800,000.00

Granos de Arena

$

8,000,000.00

Fundacion Techo para mi País

$

5,000,000.00

Corporación Social Semilla Urbana

$

2,500,000.00

Fundación el Edén

$

2,000,000.00

Fundación Jardín de Amor

$

2,000,000.00

Fundación Hermanita de los Pobres

$

1,500,000.00

DONACIONES RECIBIDAS 2020
Donación Recibida
AG USA

Valor
$ 906,345,329

BALANCE VENTURES
$ 18,695,430
HGI
TOTAL

$ 3,886,540
$ 928,927,299

NOTA: Cabe aclarar que los aportes y donaciones a la Fundación Da Alegria no son
reembolsables bajo ninguna modalidad, ni generan derecho de retorno para el aportante y/o
donante ni directa, ni indirectamente durante su existencia.

3. Estados Financieros 2020

4. Presupuesto 2021
PRESUPUESTO DA ALEGRIA 2021
INGRESOS
Donación AG USA USD
Capital Social
Utilidad en el ejercicio 2020
Otros ingresos
TOTAL INGRESOS
GASTOS
DONACIONES/ OBJETO SOCIAL FUNDACIÓN

VALOR
AÑO 2021
382,156,000
5,000,000
387,156,000
424,156,000
383,400,000

Coloreando mis derechos

30,000,000

Evolución del pensamiento

28,800,000

Posada de Moises

30,000,000

Estudiantes de Luz

33,600,000

Cultivando Sonrisas

24,000,000

Life by life

33,000,000

Saciar

120,000,000

Cathy Salguero

42,000,000

Ayúdanos a ayudar

30,000,000

Juguemos en el Bosque

12,000,000

GASTOS ADMINISTRATIVOS
Software Loggro
Servicios de inspección fiscal
Servicios de contabilidad
Factura de teléfono celular
Impuestos
ICA
Dinero para gastos menores
Nutricionista
Otros
TOTALES

40,756,000
1,320,000
6,000,000
12,000,000
732,000
2,400,000
504,000
1,200,000
4,600,000
12,000,000
811,312,000

Plan de acción 2021
De acuerdo y por decisión unánime del Consejo de Administración, durante el año 2021 se
continuará apoyando económicamente a las fundaciones con las que actualmente estamos
trabajando. Llegado el acontecimiento de recibir ingresos extras por parte de nuestros donantes
se realizaría una convocatoria en el segundo semestre del año para sumar más fundaciones
beneficiarias.

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Fundaciones Actuales 2020-2021
Saciar Istmina- Chocó
Saciar Apartadó- Urabá
Saciar Nueva Colonia - Urabá
Saciar Sahagún- Córdoba
Coloreando Mis Derechos
Posada de Moises
Evolución del Pensamiento
Estudiantes de Luz
Cultivando Sonrisas
Life by Life
Juguemos en bosque
Cathy Salguero

Por otro lado, hace parte también del plan de acción buscar aliados estratégicos para generar un
posible proyecto especial de alimentación de cocinas comunitarias, con el objetivo de cumplir
nuestro objetivo social e impactar a la mayor cantidad de población en condición de hambruna
posible. La intención es lograr por lo menos tres aliados nacionales y dos aliados internacionales
para este proyecto.

Adicionalmente se continuará con el apoyo profesional externo de la nutricionista por parte de
Fundación Da Alegría a las fundaciones beneficiarias para el año 2021, todo lo anterior
considerando como la dinámica de la pandemia permite realizar la gestión de visitas para la

realización de los tres controles de peso y talla de los niños, adolescentes y jóvenes beneficiarios
De esta manera se da fin al informe de gestión de la fundación correspondiente al año 2020.
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