
Medellín, 28 de febrero de 2022

Razón social FUNDACIÓN DA ALEGRIA 
NIT 901235484-9

Estado de situación financiera individual Estado de cambios en los fondos sociales

Estado de excedentes individual Estado de flujo de efectivo individual

Atentamente,

NATALIA TOLEDO PINEDA MARIA PATRICIA RESTREPO MUÑOZ
CC 32242371 TP 91175-T
REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR PUBLICO

CERTIFICACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

4.      Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, han sido reconocidos en

ellos.

5.      Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados Financieros básicos y sus

respectivas notas, incluyendo sus gravámenes, restricciones a los activos y pasivos reales.

6.      No se han presentado hechos posteriores en el curso del período que requieran ajuste o revelaciones en los estados financieros o

en las notas subsecuentes.

Nosotros el Representante Legal y el Contador Público, declaramos que hemos preparado los  siguientes Estados Financieros 

Individuales de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia, establecidas en la Ley 

1314 de 2009, reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 modificado por el Decreto 2496 de 2015 y 2131 de 

2016. 

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con los del año inmediatamente

anterior y reflejan razonablemente la Situación Financiera de la sociedad al 31 de Diciembre de 2020 y 2021; así como los Resultados

de sus Operaciones y además:

1.      Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.

2.      No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la Administración o empleados, que puedan

tener efecto de importancia relativa sobre los estados financieros enunciados.

3.      Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo

con cortes de documentos y con las acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones en lo corrido del ejercicio de

2020-2021. Valuados utilizando métodos de reconocido valor técnico.

Notas a los estados financieros individuales



VARIACIÓN VARIACION
ANUAL PORCENTUAL

ACTIVO

Efectivo y Equivalente de  Efectivo 4 13.174.717                                             10.246.652                           2.928.065                     29%
Deudores 5 67.000                                                      109.104                                 (42.104)                          -39%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 13.241.717                                           10.355.756                         2.885.961                    28%

0%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE -                                                            -                                          -                                  0%

TOTAL ACTIVO 13.241.717                                           10.355.756                         2.885.961                    28%

PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas por Pagar 6 10.319.689                                             8.885.800                              1.433.889                     16%
Impuestos Gravámenes y Tasas 7 308.300                                                   522.766                                 (214.466)                       -41%
TOTAL PASIVO CORRIENTE 10.627.989                                           9.408.566                            1.219.423                    13%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE -                                                            -                                          -                                  0%

TOTAL PASIVO 10.627.989                                           9.408.566                            1.219.423                    13%

PATRIMONIO 

Fondo Social 8 5.000.000                                                5.000.000                              -                                   0%
Dèficit (Excedente) acumulado (4.052.810)                                              10.062.769                           (14.115.580)                 -140%
Excedente del ejercicio 1.666.538                                                (14.115.580)                         15.782.118                   -112%
TOTAL PATRIMONIO 2.613.728                                              947.190                                1.666.538                    176%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 13.241.717                                           10.355.756                         2.885.961                    28%

Las notas que acompañan los estados financieros individuales son parte integral de éstos.

NATALIA TOLEDO PINEDA MARIA PATRICIA RESTREPO MUÑOZ JULIANA ÁLVAREZ VILLEGAS
CC 32242371 TP 91175-T TP 203955 - T
REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR PUBLICO REVISOR FISCAL
(ver certificación adjunta) (ver certificación adjunta) (ver opinión adjunta)

En representación de la firma Ignacio 

2021 2020NOTAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
FUNDACIÓN DA ALEGRIA 

901235484-9
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

(cifras en pesos Colombianos)



NOTAS VARIACIÓN
CUENTAS ANUAL

410599 Ingresos Por Donaciones 9 450.000.000                                 928.927.299                               (478.927.299)                                  

TOTAL DONACIONES  450.000.000                               928.927.299                             (478.927.299)                                

539525 Gastos por donaciones 10 417.209.675                                 842.383.660                               (425.173.985)                                  

TOTAL GASTO DONACIONES 417.209.675                               842.383.660                             (425.173.985)                                

92,71% 90,68% 88,78%
EXCEDENTE POR ACTIVIDADES 32.790.325                                       86.543.639                                     (53.753.314)                                         

MARGEN DE EXCEDENTES BRUTA 7,29% 9,32% 11,22%

GASTOS ADMINISTRATIVOS

5110 Gastos Honorarios Administración 10 26.660.714                                    21.760.365                                  4.900.348                                         

5115 Gastos Impuestos Administración 10 180.000                                          877.170                                        (697.170)                                           

5135 Gastos Servicios Administración 10 1.959.859                                      2.834.865                                    (875.006)                                           

5140 Gastos Legales Administración 10 151.950                                          307.300                                        (155.350)                                           

5195 Gastos Otras Fundaciones 10 -                                                    70.643.887                                  (70.643.887)                                     

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 28.952.523                                  96.423.587                                (67.471.064)                                   

6,43% 10,38% 14,09%

UTILIDAD OPERACIONAL 3.837.802                                     (9.879.948)                                 13.717.750                                     

OTROS INGRESOS

42 Ingresos No Operacionales 9 598.283                                          986.569                                        (388.286)                                           

TOTAL OTROS INGRESOS 598.283                                         986.569                                       (388.286)                                          

OTROS GASTOS

5305 Gastos No Operacionales Financieros 11 1.942.698                                      4.027.341                                    (2.084.643)                                        

5315 Gastos Extraordinarios 11 52.217                                             376.600                                        (324.383)                                           

539595 Otros Gastos No Operacionales Diversos 11 466.332                                          252.494                                        213.838                                             

TOTAL OTROS GASTOS 2.461.247                                     4.656.435                                   (2.195.188)                                      

EXCEDENTES ANTES DE IMPUESTOS 1.974.838                                          (13.549.814)                                   15.524.652                                           

54 IMPUESTO DE RENTA 308.300                                          565.766                                        (257.466)                                           

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 1.666.538                                          (14.115.580)                                   15.782.118                                           

Las notas que acompañan los estados financieros individuales son parte integral de éstos.

NATALIA TOLEDO PINEDA MARIA PATRICIA RESTREPO MUÑOZ JULIANA ÁLVAREZ VILLEGAS

CC 32242371 TP 91175-T TP 203955 - T

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR PUBLICO REVISOR FISCAL

(ver certificación adjunta) (ver certificación adjunta) (ver opinión adjunta)

En representación de la firma Ignacio 

Sanín Bernal Contadores S.A.S

2021 2020

 ESTADO DE EXCEDENTES  INDIVIDUAL
FUNDACIÓN DA ALEGRIA 

901235484-9
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

(cifras en pesos Colombianos)

Escriba el texto aquí
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Saldo inicial al 01 de enero de 2020 (5.000.000)                    -                             -                                  (5.000.000)           

Cambios en el Patrimonio -                                     14.115.580              (10.062.769)                  4.052.810              

Saldo inicial al 01 de enero de 2021 (5.000.000)                    14.115.580            (10.062.769)                (947.190)              

Cambios en el Patrimonio -                                     (1.666.538)               14.115.580                    12.449.042            

Saldo inicial al 31 de diciembre de 2021 (5.000.000)                    (1.666.538)             4.052.810                     (2.613.728)           

Las notas que acompañan los estados financieros individuales son parte integral de éstos.

NATALIA TOLEDO PINEDA MARIA PATRICIA RESTREPO MUÑOZ JULIANA ÁLVAREZ VILLEGAS

CC 32242371 TP 91175-T TP 203955 - T

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR PUBLICO REVISOR FISCAL

(ver certificación adjunta) (ver certificación adjunta) (ver opinión adjunta)

  En representación de la firma Ignacio 

  Sanín Bernal Contadores S.A.S

ESTADO DE CAMBIOS EN LOS FONDOS SOCIALES
FUNDACIÓN DA ALEGRIA 

901235484-9
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

Escriba el texto aquí

Escriba el texto aquí



2021 2020

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

EXCEDENTE (PÈRIDA) DEL PERIODO 1.666.538$                              14.115.580-$                   

SUBTOTAL 1.666.538$                              14.115.580-$                   

EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN 1.666.538$                              14.115.580-$                   

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES

(+)  DISMINUCION DEUDORES 42.104$                                      

(+)  AUMENTO CUENTAS POR PAGAR 1.433.889$                                

(+)  AUMENTO IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS -$                                             522.766$                           

(-)  AUMENTO DEUDORES -$                                             56.887-$                              

(-)  DISMINUCIÓN CUENTAS POR PAGAR -$                                             1.421.797-$                        

(-)  DISMINUCIÓN IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS (214.466)$                                 

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 2.928.065$                              15.071.498-$                   

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -$                                            

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES FINANCIERAS -$                                            

TOTAL - AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO 2.928.065$                              (15.071.498)$                 

EFECTIVO AÑO ANTERIOR 10.246.652$                           25.318.149$                   

EFECTIVO PRESENTE AÑO 13.174.717$                           10.246.652$                   

-$                                             0-$                                         

Las notas que acompañan los estados financieros individuales son parte integral de éstos.

NATALIA TOLEDO PINEDA MARIA PATRICIA RESTREPO MUÑOZ  JULIANA ÁLVAREZ VILLEGAS

CC 32242371 TP 91175-T TP 203955 - T

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR PUBLICO REVISOR FISCAL

(ver certificación adjunta) (ver certificación adjunta) (ver opinión adjunta)

  En representación de la firma Ignacio 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  INDIVIDUAL
FUNDACIÓN DA ALEGRIA 

901235484-9
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

(cifras en pesos Colombianos)



NOTA 1

NOTA 2

2.1 Activos y Pasivos Contingentes

2.3 Moneda Funcional y  de Presentación

Los estados financieros están presentados en pesos colombianos.

2.4 Negocios y Operaciones

la Fundación no está expuesta a los riesgos de crédito y de liquidez u otro.

2.5 Sistema Sarlaft.

La Fundación se empeña en darle cumplimiento a las políticas definidas por la organización y marco normativo vigentes en materia de sarlaft y gestión en control de riesgos.

2.6 Estados  Financieros Presentados

Estado de situación financiera individual

Estado de excedentes individual

Estado de cambios en los fondos sociales

Estado de flujo de efectivo individual

Notas a los estados financieros individuales

2.6 Base Contable de Acumulación (o devengo)

2.7 Materialidad o Importancia Relativa

2.8 Propiedad Intelectual y Derechos de Autor. 

2.9 Impacto del Covid-19 año 2021

efectos negativos en diversas industrias.

Para la Fundación el rubro más afectado fue el de las donaciones recibidas y de la misma forma se ve afectada la entrega de donaciones y donaciones para la seguridad alimentaria.

BASES DE PREPARACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL

Naturaleza Juridica:Fundación Da Alegría es una entidad sin ánimo de lucro,  con domicilio en el municipio de Medellín constituida en Diciembre 04 de 2018, con una duración 

indefinida.

Objeto Social: La Fundación busca aportar al desarrollo social a través del apoyo y gestión de alimentos a fundaciones que contribuyan al mejoramiento integral de la calidad de vida de 

niños y niñas de escasos recursos.  Actividades  de  desarrollo  social  consistentes  en la protección, asistencia y promoción de los derechos de las poblaciones de

 especial protección    constitucional,  minorías,  poblaciones  en  situación  de vulnerabilidad,  exclusión  y  discriminación;  tales como niños, niñas, adolescentes y jóvenes,

 personas  con discapacidad, personas mayores,grupos    y  comunidades  étnicas,  víctimas  del  conflicto,  población desmovilizada,  mujeres, población con orientación sexual e identidad 

de género  diversa,  población reclusa, población en situación de pobreza y pobreza extrema, población rural o campesina, entre otras.

INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD

Los estados financieros de propósito general de la Fundación corresponden al corte del 31 de diciembre de 2021 y 2020

No se presentan hechos posteriores a la fecha del periodo sobre el que se informa, que representen cambios significativos en la Fundación.

Actualmente la Fundación Da Alegría está calificada ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales como entidad sin ánimo de lucro - ESAL.

Los estados financieros individuales han sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia, establecidas en la Ley 1314 de 

2009, reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 modificado por el Decreto 2496 de 2015 y 2131 de 2016.

2.2 Hechos Ocurridos Después Del Periodo  Que Se Informa

No se presentan activos ni pasivos contingentes al 31 de diciembre de 2021 y 2020.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES
FUNDACIÓN DA ALEGRIA 

901235484-9
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

(cifras en pesos Colombianos)

La entidad elaborará sus estados financieros, excepto en lo relacionado con la información sobre flujos de efectivo, utilizando la base contable de acumulación (o devengo)    las partidas 

se reconocerán como activos, pasivos, patrimonio, ingresos o gastos cuando satisfagan las definiciones y los criterios de reconocimiento para esas partidas.

La información es material―y por ello es relevante―, si su omisión o su presentación errónea pueden influir en las decisiones económicas que los usuarios tomen a partir de los estados 

financieros. La materialidad (importancia relativa) depende de la cuantía de la partida o del error juzgados en las circunstancias particulares de la omisión o de la presentación errónea. 

Sin embargo, no es adecuado cometer, o dejar sin corregir, desviaciones no significativas, con el fin de conseguir una presentación particular de la situación financiera, del rendimiento 

financiero o de los flujos de efectivo de la entidad

Desde el punto de vista social y económico, la pandemia a originado altas tasas de desempleo, cierre de empresas, provocando una desaceleración de la economía mundial y 

POLÍTICA: La materialidad para la compañía será del 2% del valor de los ingresos anuales, debido a que es el rubro más representativo de los estados financieros. La materialidad se 

obtiene de la suma de todos los errores individuales,. El alcance de ajuste es utilizado para todas las cifras de los estados financieros (activos, pasivos, patrimonio, ingresos o gastos) 

individualmente y servirá de base para establecer la materialidad.

La información contable  es almacenada y administrada en el software en la nube empresarial del proveedor Soluciones Empresariales En La Nube S.A.S.



2.10 Cambios Normativos

Durante el año 2021 no se incluyeron cambios a las NIIF que están en el anexo técnico del decreto 2024 de 2015, ni se adicionaron otras normas, interpretaciones

o enmiendas a las normas que ya habían sido compiladas por el decreto 2270 de 2019 considerando las reglamentaciones incorporadas por los decretos 2420 y 2496 de 2015

2136 de 2016, 2170 de 2017 y 2483 de 2018.

2.11 Compensación de Saldos y Transacciones

Los activos y pasivos se presentan compensados en los estados financieros, si y solo si, provienen de la misma operación, existe un derecho legal exigible a la fecha de cierre

del periodo que obligue a recibir o cancelar los montos reconocidos por su valor neto, y cuando existe una intención de compensar en una base neta para realizar los activos

y liquidar los pasivos simultáneamente.

2.12 Negocio en Marcha

Los estados financieros cumplen con la hipótesis del negocio en marcha, tal como lo establece el marco normativo de las normas internacionales de contabilidad. 

2.13 Impuestos
La entidad practica las retenciones en la fuente a que tiene lugar, según los servicios y compras adquiridas, con respecto al iva no tiene la obligación ya que no genera ingresos gravados 

con dicho impuesto y el impuesto a la renta según el articulo 356-2 del ET es del 20% para entidades sin animo de lucro con la calificación del régimen especial. 

NOTA 3

PRINCIPALES PRACTICAS Y POLITICAS CONTABLES

Efectivo y Equivalentes al Efectivo

b.      Están sujetos a un riesgo insignificante de cambios en su valor, esto es que la variación en la tasa de interés no supere los 25 puntos básicos (25 p.b).

c.       Tenga vencimiento próximo, a 87 días o menos desde la fecha de adquisición. 

 Activos y pasivos contingentes

Definición: 

Pasivo contingente:  

Activos contingentes

  Información a revelar sobre pasivos contingentes:

a)      Una estimación de sus efectos financieros; 

c)      La posibilidad de cualquier reembolso. 

Gastos

b. Costos por Honorarios.

Ingresos

Definiciones

a. Gastos por donaciones, para estas se realiza una convocatoria privada, donde las fundaciones deben cumplir con unos requisitos, paso a seguir es la selección de las diferentes 

fundaciones aceptadas, se hace una visita a la entidad donde se les comparte la información que deben presentar y así soportar la ejecución de los recursos asignados. Se realiza la firma 

del convenio el cual tiene una duración de seis meses y hay una prorroga automática si no existe ningún incumplimiento de lo pactado.

Se contabilizará los ingresos de actividades ordinarias procedentes de las siguientes transacciones y sucesos:

a. Por las donaciones, están son recibidas en dólares, se negocia a la trm del día y se procede a monetizar el dinero y depositarlo a la cuenta bancaria de la Fundación.

b.El uso, por parte de terceros, de activos de la entidad que produzcan intereses.

b)      una obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque: 

i)     No es probable que para liquidarla se vaya a requerir una salida de recursos que incorporen beneficios económicos, o 

ii)   El importe de la obligación no puede ser medido con la suficiente fiabilidad.

Una entidad no reconocerá un activo contingente como un activo. La norma internacional  requiere que se revele información sobre un activo contingente, cuando sea probable la 

entrada de beneficios económicos a la entidad. Sin embargo, cuando el flujo de beneficios económicos futuros sea prácticamente cierto, el activo correspondiente no es un activo 

contingente y, por tanto, es apropiado proceder a reconocerlo.

b)      Una indicación de las incertidumbres relacionadas con el importe o el calendario de las salidas de recursos; y 

A menos que la posibilidad de una eventual salida de recursos para liquidarlo sea remota, Fundación da alegría revelará para cada clase de pasivo contingente, en la fecha sobre la que se 

informa, una breve descripción de la naturaleza del mismo y, cuando fuese practicable:

Efectivo: comprende el efectivo en caja (caja general y menor)  y depósitos a la vista, esto es cuentas corrientes y de ahorro en moneda nacional y extranjera.

Equivalente al Efectivo: son inversiones a corto plazo de gran liquidez que se mantienen para cumplir con los compromisos de pago a corto plazo más que para propósitos de inversión u 

otros. Por tanto, una inversión cumplirá las condiciones de equivalente al efectivo cuando:

a.       Son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo.

Los sobregiros bancarios se consideran normalmente actividades de financiación similares a los préstamos. Sin embargo, si son reembolsables a petición de la otra parte y forman una 

parte integral de la gestión de efectivo de una entidad, los sobregiros bancarios son componentes del efectivo y equivalentes al efectivo.

El efectivo y equivalentes al efectivo se consideran recursos restringidos cuando Fundación da Alegría no tiene la libertad de usarlos en el curso normal de sus operaciones. Esta situación 

se puede originar por cláusulas contractuales como convenios de reciprocidad con entidades financieras, acuerdos con terceros para el manejo de sus recursos; o legales como embargos. 

Actualmente Fundación da Alegría no posee recursos restringidos.

a)      Una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo porque ocurra, o deje de ocurrir, uno o más eventos inciertos en el futuro, que 

no están  enteramente bajo el control de la entidad; 

La entidad reconocerá los siguientes conceptos como gasto en el estado de resultados del periodo en el cual se origine:

c.  Los desembolsos por impuestos.

d. Los desembolsos por los diferentes servicios administrativos

e. Los desembolsos por gastos legales y diversos



NOTA 4

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

El efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre incluía lo siguiente:

2021 2020

Caja 5.000.000                                          5.000.000                                 

Banco -Ahorro 8.174.717                                          5.246.652                                 

Total 13.174.717 10.246.652

NOTA 5

CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

El saldo de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar es el siguiente:

2021 2020

Anticipo de Impuestos y Contribuciones 67.000                                                56.887                                       

Deudores Varios -                                                       52.217                                       

Total 67.000 109.104

NOTA 6

CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

El saldo correspondiente a las cuentas por pagar comprendía los siguientes rubros:

2021 2020

Costos y Gastos por Pagar 10.069.835                                        8.740.953                                 

Retención en la Fuente 249.854                                             144.847                                     

Total 10.319.689 8.885.800

Los costos y gastos por pagar corresponden principalmente a cuentas por pagar a la empresa En-firme S.A.S y Social Solution S.A.S

NOTA 7

IMPUESTOS POR PAGAR
2021 2020

CUENTA

Impuestos 308.300                                             522.766                                     

Total 308.300 522.766

Corresponde al impuesto de renta causado por gastos no deducibles fiscalmente.

NOTA 8

PATRIMONIO

EL FONDO SOCIAL ES DE $ 5.000.000

Por documento privado del 13 de noviembre de 2018 registrada en cámara el 04 de diciembre del mismo año, en el libro 1 bajo el número 4418.

El fondo social al 31 de diciembre de 2021 y 2020 se encuentra constituido de la siguiente forma:

2021 2020

Fondo Social 5.000.000 5.000.000

Excedente (déficit) acumulado (4.052.810)                                        10.062.769

Excedente del ejercicio 1.666.538                                          (14.115.580)                             

Fondo Social 2.613.728 947.190

NOTA 9

INGRESOS

A continuación, se presenta un análisis de los ingresos del período por donaciones:

a.       El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad.

b.       Es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos derivados de la transacción.

c.       El grado de terminación de la transacción, al final del periodo sobre el que se informa pueda ser medido con fiabilidad.

d.       Los costos incurridos  en la transacción, y los costos para completarla, puedan medirse con fiabilidad.

 Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020, el efectivo y equivalentes no presentan restricciones o gravámenes que limiten su disposición.  Las cuentas estaban debidamente conciliadas.

La entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias asociados con la transacción, por referencia al grado de terminación de la transacción al final del periodo sobre el que se 

informa (a veces conocido como el método del porcentaje de terminación). El resultado de una transacción puede ser estimado con fiabilidad cuando se cumplan todas las condiciones 

siguientes:



CUENTA 2021 2020

Ingresos por actividades donaciones 450.000.000                             928.927.299                     

Donaciones 450.000.000                                     928.927.299                            

Corresponde a las donaciones recibidas por Athletic Greens, único donante para el año 2021 y  Balance Venturescorp y  The Happiness Group INC, en el año 2020; para el desarrollo de 

proyectos de la fundación , tales como: Alimentación y de seguridad alimentaria. Estos ingresos estan anualmente por contrato por valor de usd 120.000, los cuales se monetizan de 

acuerdo a la TRM del dia de la negociacion de la divisa.

La Fundación Da Alegría no emite facturas de venta por los ingresos recibidos. 

Otros ingresos 598.283                                     986.569                              

Financieros 21.220                                                986.617                                     

Recuperaciones 522.766                                             -                                              

Otros 54.297                                                (47)                                              

Total ingresos 450.598.283 929.913.868

NOTA 10

GASTOS ADMINISTRATIVOS
2021 2020

Gastos Honorarios 26.660.714                                        21.760.365                               

Gasto Impuesto 180.000                                             877.170                                     

Donaciones 417.209.675                                     842.383.660                            

Gastos Servicios 1.959.859                                          2.834.865                                 

Gastos Legales 151.950                                             307.300                                     

Gastos Diversos -                                                       70.643.887                               

Total gastos 446.162.198 938.807.247

El principal rublo de los gastos diversos en el año 2020, corresponde a gastos otras fundaciones; como mercados y tapabocas de los cuales se destaca:

Juan D. Hoyos Distibuciones $34.858.642. Federal S.A.S $20.056.246. Nicolas Aguirre $9.760.000.Bodegas Alicante $5.304.000, Aseo y cafeteria $144.069

utiles y papeleria $85.085, taxis y buses $ 234.004, iva gastos $201.841.

En el gasto de donaciones, se tiene las siguientes Fundaciones que recibieron recursos,que fueron aprobadas por el consejo de Administración , con las cuales se tienen los contratos de 

donacion,que se prorrogan cada seis meses si no existe incuplimiento de lo pactado.

NIT

811033532

900999267

900727617

900430437

900302268

900365942

811032913

900938041

890905743

811018073

NOTA 11

GASTOS NO OPERACIONALES
2021 2020

CUENTA

Gastos Financieros 1.942.698                                          4.027.341                                 

Gastos Extraordinarios 52.217                                                376.600                                     

Gastos no Operacionales 464.085                                             250.848                                     

Ajuste al peso 2.247                                                  1.646                                          

Total gastos no operacionales 2.461.247 4.656.435

NATALIA TOLEDO PINEDA MARIA PATRICIA RESTREPO MUÑOZ JULIANA ÁLVAREZ VILLEGAS
CC 32242371 TP 91175-T TP 203955 - T
REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR PUBLICO REVISOR FISCAL

(ver certificación adjunta) (ver certificación adjunta) (ver opinión adjunta)

LA CASA DE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA 30.205.972                                                

FUNDACION SOCIAL, BANCO DE ALIEMENTOS 122.455.972                                              

TOTAL DONACIONES 417.209.675                                            

FUNDACION JUGUEMOS EN EL BOSQUE 14.455.972                                                

FUNDACION LA POSADA DE MOISES 32.455.972                                                

FUNDACION LIFE BY LIFE 35.455.972                                                

FUNDACIÓN DONACIONES 

CORPORACION DE ESTUDIANTES DE LA LUZ, 36.055.972                                                

FUNDACION CATHY SALGUERO 50.455.972                                                

FUNDACION COLOREANDO MIS DERECHOS 35.455.927                                                

FUNDACION CULTIVANDO SONRISAS 28.955.972                                                

FUNDACION EVOLUCION DEL PENSAMIENTO 31.255.972                                                


