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INFORME DE GESTIÓN AÑO 2021 

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 fundación. Se presenta al Consejo de Administración, el informe de 

gestión donde se consignan las actividades ejecutadas durante el 2021, así como el presupuesto 

y el plan de acción para el año 2022.  

1. Aspectos a destacar  

Durante el año 2021, después del año de pandemia se empiezan a regular, es decir, normalizar 

de nuevo algunas actividades con las fundaciones.  Como es de rutina 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 para el año 2021. 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.  

En el 2021 dejamos de copatrocinar a la fundación Ayudanos a ayudar, por lo que se realizamos 

una convocatoria interna y cerrada, para la selección y copatrocinio de un nuevo proyecto de 

alimentación y de seguridad alimentaria dirigido a niños y adolescentes ubicados en el territorio 

colombiano y que se encuentren en situación de alta vulnerabilidad. Del proceso anterior, 

copatrocinamos a una nueva fundación (CASA DE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA), y 

realizamos un convenio de donación para legalizar el copatrocinio de su proyecto de 

alimentación. 

Todo lo anterior, dando cumplimiento al objeto de la Fundación Da Alegría de aportar al 

desarrollo social a través de la planeación y la gestión de proyectos que contribuyan al 
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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.  

De ahí que, en el 2021 en Da Alegría llevamos a cabo labores de promoción y apoyo a entidades 

sin ánimo de lucro que ejecutan acciones directas en el territorio nacional en alguna de las 

actividades meritorias descritas en el Artículo 359 del Estatuto Tributario. De ahí qué, cumpliendo 

con nuestro objetivo social en el año 2021 a través del apoyo económico entendido como 

copatrocinio para los programas de alimentación de 9 fundaciones (Saciar, Coloreando Mis 

Derechos, Posada de Moisés, Evolución del Pensamiento, Corporación Estudiantes de Luz, 

Cultivando Sonrisas, Life by Life, Cathy Salguero, Casa de Nuestra Señora de Chiquinquirá) y 1 

proyecto especial de una fundación (Juguemos en el Bosque). 

 

 

 

 

Fundaciones ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

Saciar 658 418 418 418 419 419 419 419 419 419 419 419 5,264

Coloreando Mis Derechos 57 45 290 43 320 320 320 328 320 424 424 520 3,411

Posada de Moises 7,440 7,440 7,440 7,440 7,440 7,440 7,440 7,440 7,440 7,440 7,440 9,300 91,140

Evolución del Pensamiento 130 150 150 500 620 480 197 180 1,200 2,400 2,400 2,400 10,807

Corporación Estudiantes de Luz 4,800 4,500 4,500 4,500 4,350 4,350 4,350 4,800 4,800 4,800 4,800 5,550 56,100

Cultivando Sonrisas 620 645 635 640 640 640 625 675 684 675 773 750 8,002

Life by Life 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 80 520

Cathy Salguero 30 48 48 28 25 20 25 30 31 24 30 44 383

TOTAL COMIDAS MENSUALES 12,860 12,630 12,865 12,580 12,750 12,750 12,735 13,243 13,244 13,339 13,437 16,120 158,553

TOTAL MERCADOS MENSUALES 915 701 656 1,029 1,104 959 681 669 1,690 2,883 2,889 2,943 17,119

Total comidas equivalente a mercados por mes 34,313 26,288 24,600 38,588 41,400 35,963 25,538 25,088 63,375 108,113 108,338 110,363 641,963

Total comidas 158,553

Total comidas por mercados 641,963

Total comidas 2021 800,516



 

 

  

En el 2021 donamos 800.516 raciones de comidas, entre comidas regulares y mercados. 

Población beneficiaria en total fueron 4688 personas. 

Cumplimiento Normativo  

En cuanto a la situación jurídica, en el 2021, Fundación Da Alegría 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 Alegría cumplió́ 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 Alegría 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 2021 la fundación no realizo ninguna acción que 

entorpeciera la libre circulación de facturas de ninguno de nuestros proveedores. Además, Da 

Alegría es una fundación de segundo nivel, y no tenemos ninguna actividad comercial adjunta a 

nuestro objeto social, por lo tanto, no emitimos facturas. 

Respecto a lo referente al Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y 

Financiación del Terrorismo (SAGRLAFT) se establece con la consultoría implementar un formato 

para la prevención del riesgo LA/FT en la fundación. Actualmente tenemos un formato para 



 

 

  

aplicar a los contratistas, colaboradores, fundaciones aliadas en el momento en que se considere 

necesario por temas de sospecha y de cuidado con las alianzas y acuerdos de donación. 

 

 

Fecha de diligenciamiento DÍA MES AÑO

1. Motivo de suscripción: Vinculación por primera vez  _____

Actualización de datos           _____

2. Tipo de vinculación: Entidad Beneficiaria _____

Proveedor/contratista _____

Administrador/Colaborador _____

Fundador/Donante _____

SÍ NO

SÍ NO

Sí____

Sí____

Sí____

Sí____

Sí____

Sí____

Razón social 

Nombre

Representante legal de

FORMULARIO DE CONOCIMIENTO Y DECLARACIÓN DE FONDOS - PREVENCIÓN DEL RIESGO LA/FT

INFORMACIÓN DE LA VINCULACIÓN 

No ____

No ____

Declaro que toda la información es veraz, exacta y actual y me(nos) comprometo(emos) a 

actualizarla por solicitud de FUNDACIÓN DA ALEGRÍA. 

__________________________

¿Cuenta con implementación de programas, sistemas o medidas para la 

mitigación de riesgos asociados con el Lavado de Activos y la Financiación 

del Terrorismo?

¿Realiza operaciones en efectivo mayores $5.000.000? Implicando que no se 

realicen por medio del sistema financiero.

¿Mantiene registros de las transacciones realizadas en desarrollo de su 

actividad?

¿Indaga la procedencia de los ingresos y/o destinación de los dineros que de 

alguna manera se relacionan con su actividad?

¿Ha sido investigado, condenado o sancionado por delitos relacionados con 

el lavado de activos o financiación del terrorismo?

¿Se encuentra o se ha encontrado vinculado a una lista restrictiva vinculante 

para Colombia por delitos relacionados con el lavado de activos o 

financiación del terrorismo (por ejemplo, lista Clinton u ONU)?

No ____

No ____

No ____

No ____

Mediante la incorporación de datos es este formulario autorizó a FUNDACIÓN DA ALEGRÍA para 

que realice la verificación de antecedentes reputacionales, tales como, pero sin limitarse a: 

contrastar la información, personal inclusive, con listas restrictivas vinculantes para Colombia 

(como OFAC u ONU), así como en listas de países No Cooperantes y Jurisdicciones de Alto 

Riesgo. Entiendo que el tratamiento de los datos personales será realizado conforme a la política 

de tratamiento de datos personales que se encuentra en la página web www.daalegria.org, 

bajo la normatividad aplicable y respetando los derechos de los titulares. Puedo contactarme al 

correo electrónico sandra.segura@athleticgreens.com, en donde puedo ejercer mis derechos a 

conocer, actualizar, rectificar, modificar, suprimir y consultar los datos personales. 

DECLARACIÓN DE FONDOS

Declaro bajo la gravedad de juramento que los recursos que llegue(mos) a entregar o recibir de 

FUNDACIÓN DA ALEGRÍA no provienen, destinan, ni tienen como finalidad alguna el 

ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de bienes derivados de 

actividades delictivas o relacionadas con la financiación del terrorismo o para dar apariencia 

de legalidad a las mismas. Me(nos) comprometo(s) a evitar que las operaciones realizadas en 

desarrollo de mi (nuestra) actividad económica sean utilizadas como instrumentos para el 

lavado de activos o canalizados para realizar actividades terroristas. 

En caso de que se me (nos) vincule a procesos de narcotráfico, terrorismo, secuestro, lavado de 

activos, financiación del terrorismo, administración de recursos provenientes de tales delitos o se 

me (nos) vincule en listas para el control de lavado de activos y financiación del terrorismo, como 

son la lista OFAC o la lista ONU, FUNDACIÓN DA ALEGRÍA podrá terminar cualquier relación y 

tendrá derecho a que le indemnice(mos) cualquier perjuicio ocasionado. 

Razón o denominación social de la entidad NIT

DATOS GENERALES 

PREGUNTAS RELACIONADAS CON LA PREVENCIÓN DE LA/FT

PrivadaTipo de entidad ____ Mixta

Ciudad: Dirección: 

Pasaporte ____

Diligencie los datos del formulario, según se indique. En caso de que la información solicitada no 

aplique, puede diligenciar el espacio como "NO APLICA" o "NA".

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS

Cuenta con oficinas fuera del País: ____ ____ Indique los países:

____
Indique las ciudades:

____

____

____ Pública

NIT:Razón o denominación social de la entidad: 

Datos de contacto: Teléfono Celular email

No. identificación

Cuenta con otras oficinas en el País:

Representante Legal o 

Persona Natural:
Apellidos Nombres

CECC ________

Actividades Económicas:       CIIU       CIIU       CIIIU



 

 

  

 

Protección de datos personales. Lo realizamos en la fundación para salvaguardar cualquier tipo 

de daño o vulneración de los datos personales que compartimos entre y con las fundaciones que 

tenemos convenios. 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.  Tenemos nuestros respectivos documentos internos de Política de Tratamiento de 

datos, así como autorización, Manual de políticas internas y acuerdos para la transferencia y 

tratamiento de datos personales.  

La fundación no celebró ni realizó operaciones con los administradores y/o socios, es decir no 

hubo operaciones como préstamos, contratos o donaciones con el personal anteriormente 

nombrado.  

Finalmente, y, para terminar, en lo que respecta a los acontecimientos significativos después del 

cierre del ejercicio: se considera destacar que en el mes de agosto celebramos un convenio- 

contrato de copatrocinio con Fundación Casa de Nuestra Señora de Chiquinquirá. No tuvimos 

ninguna inyección de capital diferente a la donación mensual que desde el 2019 hemos tenido 

con Athletic Greens USA Inc, y no hubo cambios en la estructura administrativa de la Fundación, 

después del cierre contable 31 de diciembre de 2021 a la fecha de elaboración del informe. 

 

2. Gestión Social 2021 

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 2021 se realizó la confirmación de continuidad de los acuerdos de 

copatrocinio con las fundaciones que venimos trabajando en los últimos años desde el inicio de 

nuestra gestión social. El tema de la pandemia continuó afectando el tema de visitas a las 

fundaciones y el tema de funcionar totalmente sin restricciones. Por lo tanto, se realizaron 

videollamadas y teleconferencias con las fundaciones vinculadas. También realizamos la 

desvinculación de copatrocinio de la fundación Ayudanos a ayudar.  

 

Por su parte en el segundo trimestre del 2021, realizamos la supervisión y control de los 

programas de alimentación de las fundaciones aliadas, para validar cómo estaban funcionando y 

adaptándose a la apertura y vuelta a la normalidad de las actividades, a causa del levantamiento 

de algunas de las restricciones del COVID-19. 

 

En el tercer trimestre se realiza la nueva vinculación legal y con recursos económicos, del 

programa de alimentación para niños, adolescentes, y jóvenes de la fundación:  Casa de Nuestra 

Señora de Chiquinquirá. 

Finalmente, en el cuarto trimestre realizamos desembolsos adicionales a cada una de las 

fundaciones para su gestión en navidad. 

El año 2021 fue año en el que la fundación Da Alegría realizó una gestión social buena, no 

pudimos lograr los copatrocinios extras a nivel nacional e internacional por los rezagos de la 

pandemia en la economía mundial. Así mismo, sólo vinculamos a una sola fundación nueva por 

las mismas razones ya que los ingresos que obtuvimos no nos permitían copatrocinar más 

fundaciones de las que actualmente copatrocinamos, y a diferencia del año 2020 no tuvimos 

ingresos adicionales. 



 

 

  

 

Todos los recursos obtenidos para realizar la gestión social en el año 2021 fueron obtenidos a 

través de la donación de la compañía Athletic Greens USA Inc., nuestro principal donante.  De ahí 

que, en el 2021 se recibieron en total 120.00 USD equivalentes a $450.000.000 pesos 

colombianos.  
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Templo comedor en Córdoba  



 

 

  

 
 
 

 
 

Programa de Alimentación   



 

 

  

 
 
 

 

 
 
 
 

Raciones de Comida   



 

 

  

 
 

Programas de alimentación  



 

 

  

 

Programas de alimentación  
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Programas de Alimentación  



 

 

  

 
 
 

 
 

 

Raciones de Comida   



 

 

  

 

Programa Especial: Barismo Móvil  



 

 

  



 

 

  

 

 
 

 

Barismo Móvil  



 

 

  

DONACIONES RECIBIDAS 2021 

 

Donación Recibida Valor 

Athletic Greens USA, Inc. 
 

$450.000.000 
 

TOTAL $450.000.000 

 

 

NOTA:  Cabe aclarar que los aportes y donaciones a la Fundación Da Alegría 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 2021 

 

 



 

 

  

 
  



 

 

  

  



 

 

  

 
 



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  

 



 

 

  

4. Presupuesto 2022 

PRESUPUESTO DA ALEGRÍA 2022 VALOR 

INGRESOS AÑO 2022 

Donación AG USA USD 720,000,000 

Capital Social 5,000,000 

Excedente en el ejercicio 2021  1,666,538 

Otros ingresos 598,283 

TOTAL INGRESOS 727,264,821 

GASTOS OPERATIVOS 627,394,232 

DONACIONES/ OBJETO SOCIAL FUNDACIÓN 564,000,000 

Coloreando mis derechos 42,000,000 

Evolución del pensamiento 42,000,000 

Posada de Moises 48,000,000 

Corporación Estudiantes de Luz 54,000,000 

Cultivando Sonrisas  42,000,000 

Life by life 48,000,000 

Saciar 144,000,000 

Juguemos en el Bosque  24,000,000 

Cathy Salguero 54,000,000 

Casa de Nuestra Señora de Chiquinquirá 42,000,000 

Casa de Nuestra Señora de Chiquinquirá- 
Proyecto especial  

24,000,000 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 63,394,232 

Software Loggro 1,042,200 

Servicios de inspección fiscal 18,254,508 

Servicios de contabilidad 12,960,000 

Factura de teléfono celular 1,345,524 

Impuestos 5,952,000 

Administración Página Web 2,000,000 

ICA 480,000 

Dinero para gastos menores 2,400,000 



 

 

  

Gastos Bancarios 3,360,000 

Otros (Licencias, renovaciones, otros) 15,600,000 

TOTALES 1,354,659,053 

 

Plan de acción 2022 

De acuerdo y por decisión unánime del Consejo de Administración, durante el año 2022 se 

continuará apoyando económicamente a las fundaciones con las que actualmente estamos 

trabajando, plus un proyecto especial adicional Casa de Nuestra Señora de Chiquinquirá- 

Proyecto Especial (Programa de empredimiento).  Y en el segundo semestre del año se realizará 

una convocatoria para elegir a una nueva fundación beneficiaria. 

Nombre de la Institución Valor Porcentaje 

Saciar Istmina- Chocó 3,000,000   

Saciar Apartado- Urabá 3,000,000   

Saciar Nueva Colonia - Urabá 3,000,000 26% 

Saciar Sahagún- Cordoba 3,000,000   

Total 12,000,000   

      

Nombre de la Institución Valor Porcentaje 

Coloreando Mis Derechos 3,500,000   

Posada de Moises 4,000,000   

Evolución del Pensamiento 3,500,000   

Corporación Estudiantes de Luz 4,500,000 49% 

Cultivando Sonrisas 3,500,000   

Life by Life 4,000,000   

Total  23,000,000   

      

Nombre de la Institución Valor Porcentaje 

Juguemos en bosque 2,000,000   

Cathy Salguero 4,500,000   

Casa de Nuestra Señora de Chiquinquirá 3,500,000 26% 

Casa de Nuestra Señora de Chiquinquirá – 
Proyecto Especial 2,000,000 

  

Total  12,000,000   

      



 

 

  

  TOTAL % 

  Monto en pesos Porcentaje 

  47,000,000 100% 

 

 

Por otro lado, siguiendo con el plan de acción del año anterior continuamos con la intención de 

adquirir aliados estratégicos (tres aliados nacionales y dos aliados internacionales) para generar 

ingresos extras para un posible proyecto especial de alimentación de cocinas comunitarias, e 

impactar a la mayor cantidad de población en condición de hambruna posible.   

 

También tenemos como intención lograr un reconocimiento en el tercer sector y generar 

networking comunitario que nos permita incrementar nuestra visibilidad a nivel nacional e 

internacional.  Adicionalmente se planean realizar las visitas de revisión a las fundaciones para el 

segundo semestre del 2022.  Y generar una campaña en alianza con Athletic Greens USA Inc., 

para captar más donaciones externas para la Fundación Da Alegría. De esta manera se da fin al 

informe de gestión de la fundación correspondiente al año 2021. 

 
 

ELABORADO POR :                                              APROBADO POR : 

                                                                         

___________________________                    _____________________________ 

C.C 1.088.279.411                                                         C.C 32.242.371 

Asistente Administrativa y Operativa                        Directora 

Coordinadora de Alianzas y Donaciones                   Representante Legal 


