
REVELACION 2020 2019

ACTIVOS

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes al efectivo 3 58.072.510 45.155.281 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar - - 

Otros activos corrientes 4 3.268.000 3.268.000 

Activos corrientes totales 61.340.510          48.423.281 

Activos no corrientes

Propiedades, planta y equipo 5 122.469.520 118.710.173 

Activo por impuesto diferido 5 - - 

Otros activos no corrientes 5 - - 

Depreciaciones 5 - - 

Activos no corrientes totales 122.469.520        118.710.173         

Activos totales 183.810.030        167.133.454         

PASIVOS 

Pasivos corrientes

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 6 75.725 4.406.709 

Impuestos por pagar 6 - - 

Pasivos laborales 6 - - 

Otras provisiones a corto plazo 6 - - 

Excedentes por Aplicar 6 - 18.755.648 

Pasivos corrientes totales 75.725 23.162.357 

Pasivos no corrientes

Deudas a largo plazo - - 

Ingresos recibidos para terceros- Largo Plazo - - 

Beneficios post empleo - - 

Provisiones a largo plazo - - 

Pasivos no corrientes totales - - 

Pasivos totales 75.725 23.162.357 

ACTIVOS NETOS

Aporte inicial 7 5.000.000 5.000.000 

Reservas estatutarias y legales 7 - - 

Donaciones recibidas- condicionadas y no condicionadas 7 164.485.833 136.911.153 

Excedente de ingresos sobre gastos 7 14.248.473 2.059.944 

Patrimonio total 183.734.305        143.971.097         

Patrimonio y pasivos totales 183.810.030        167.133.454         
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REVELACION 2020 2019

CONCEPTO

Saldo al comienzo del año 5.000.000 5.000.000 

Exceso (deficit) de ingresos sobre gastos 14.248.472 2.059.944 

Contribuciones para aportes permanentes - - 

Inversiones en bienes de capital - - 

Restricciones impuestas internamente - - 

Saldo al Final del año 19.248.472 7.059.944 
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2020 2019

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Resultado Positivo antes de impuestos 14.248.472 2.059.944 

Ajuste por ingresos y gastos que no requieren uso de efectivo - - 

(+) Deterioro de propiedad planta y equipo - - 

(+) Deterioro de intangibles - - 

14.248.472 2.059.944 

Cambios netos en activos y pasivos operacionales - - 

Efectivo Generado en actividades de operación 14.248.472 2.059.944             

Cambios netos en activos y pasivos operacionales

(Aumento) Disminución   Deudores Comerciales y Otros - - 

(Aumento) Disminución   Pagos Anticipados - - 

Aumento Obligaciones Financieras - - 

Cuentas por Pagar Aumento (Disminución) 4.330.984-  1.130.309 

Impuestos Corrientes Aumento (Disminución) - - 

Aumento Beneficios a Empleados - - 

Otros Pasivos (Disminución) Aumento 18.755.648-  18.755.648           

Flujo de efectivo en actividades de operación 23.086.632-  19.885.957           

Actividades de Inversión

Inversiones temporales - - 

Incremento en Propiedad Planta y Equipo 3.759.347 1.699.000 

Compra propiedades de inversión - - 

Aumento por intereses y rendimientos financieros - - 

Flujo de efectivo neto  en actividades de inversion 3.759.347 1.699.000             

Actividades de Financiación

Actividades de Financiación

Aumento de Capital Social - - 

Aumento Superávit de Capital 39.763.208- 2.338.371 

(Disminución) Aumento, Obligaciones a Largo Plazo - - 

Aumento (Disminución), Activos no Corrientes - - 

Aplicaciòn de Exedentes - - 

Flujo neto en actividades de financiación 39.763.208-  2.338.371             

Cambio neto en  efectivo y equivalentes a efectivo 12.917.229 15.848.586 

Efectivo y Equivalentes de Efectivo al final del año 58.072.510 45.155.281 

Efectivo y Equivalentes de Efectivo al inicio del año 45.155.281 29.306.695 

Variacion Efectivo o Equivalente de Efectivo 12.917.229 15.848.586 

- 
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Flujo de efectivo de actividades de operación, antes del cambio en las partidas operativas



REVELACION 2020 2019

INGRESOS

Actividades Ordinarias

Donaciones recibidas para atención Comunidad 8 108.057.037 38.490.122 

Asistencia Comunitaria- Actividad Meritoria 8 - - 

Otros Ingresos ordinarios 8 172.367 132.400 

Total Ingresos Ordinarios 108.229.404        38.622.522 

Ingresos por otras actividades

Actividad financiera 8 620 52.345 

Total Ingresos por otras actividades 620 52.345 

Ingresos Totales 108.230.023        38.674.867 

GASTOS

Honorarios Profesionales y Servicios Técnicos 9 1.650.000 5.362.439 

Impuestos-tasas y contribuciones 9 1.351.645 2.521.429 

Gastos Legales y de comunicación 9 1.164.200 1.094.800 

Servicios publicos, gastos de oficina y administracion 9 5.287.792 7.482.747 

Financieros y bancarios 9 2.367.888 1.046.624 

Libros, folletos, Utiles Papeleria y Fotocopias 9 7.858.062 8.286.954 

Publicaciones publicitarias pare recolectar donaciones 9 9.414.000 - 

Donaciones entregadas capacitacion Discapacidad 9 9.062.464 10.819.930 

Donaciones entregadas Plan Padrino 9 2.400.000 - 

Donaciones entregadas Proyecto Covid 9 51.196.500 - 

Donaciones Entregadas en Tecnologia 9 2.229.000 - 

Total Gastos 93.981.551 36.614.923 

Excedentes de ingresos sobre gastos 10 14.248.472 2.059.944 

14.248.472 2.059.944 
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CONCEPTO VALORES

INGRESOS

Ejecución de Proyectos 8.000.000 

Donaciones 20.000.000 

Rendimientos Financieros 70.000 

Aplicación Excedentes año 2020 14.248.472 

TOTAL INGRESOS 42.318.472 

EGRESOS

Honorarios Contables 2.142.000 

Servicios Tècnicos 1.500.000 

Mantenimiento y adecuación sede, 1.500.000 

Subsidios generales  Usuarios 4.500.000 

Donaciones entregadas/AYUDAS Plan Padrino 3.600.000 

Donaciones entregadas/AYUDAS Tecnologia 3.398.472 

Donaciones Entregadas/AYUDAS Proyecto Covid 5.078.000 

Donaciones entregadas/AYUDAS Capacitacion 2.000.000 

Refrigerios 1.200.000 

Capacitaciones 3.000.000 

Impuestos Predial- IVA 2.100.000 

Financieros 2.500.000 

Servicio de Administraciòn Sede 3.800.000 

Gastos Administrativos, servicios publicos 6.000.000 

TOTAL EGRESOS 42.318.472 

EXCEDENTES -   

MARIELA TAMAYO DE LAUSCHUS

Representante Legal

FUNDACION DERECHO A LA DESVENTAJA

PRESUPUESTO AÑO 2021



FUNDACION DERECHO A LA DESVENTAJA "FUNDALDE" 

Revelaciones a los Estados Financieros 

Al 31 de diciembre de 2020-2019 

1. Operaciones y políticas contables:

La “FUNDACION DERECHO A LA DESVENTAJA”. Es una Entidad sin ánimo de Lucro, 
constituida de acuerdo con las leyes colombianas, registrada en la Cámara de Comercio 
de Bogotá, bajo el número 0037005 en el libro de las Entidades sin Ánimo de Lucro de 
fecha el 24 de mayo de 2010. La Fundación se ha catalogado en el grupo 2 de NIIF

2. Impuestos, gravámenes y tasas

Para el caso de la Fundación, no se liquida impuesto, debido a que su actividad 
corresponde a las establecidas para las actividades meritorias. La Fundación no realiza 
devolución de aportes, donaciones y/o distribución de excedentes, que den ocasión a 
gravarla con el impuesto a la renta. Los excedentes generados en el ejercicio, se aplicarán 
a la ejecución de actividades meritorias para el año 2020. La Fundación no tiene contratos 
laborales ni de prestación de servicios, con miembros de la misma ni con partes 
interesadas.

DESCRIPCION DE LAS CUENTAS 

ACTIVOS 

CORRIENTES 

3. Efectivo y equivalentes a efectivo 

Se tiene como política el mantener como recurso disponible una caja menor para cubrir 
los gastos menores y las obligaciones de carácter operativo de fácil disponibilidad y para 
el manejo de los fondos se dispone de dos cuentas una corriente y una de ahorros en 
moneda nacional en el Banco de Colombia.  La información de los saldos al cierre del 
ejercicio es: 



DESCRIPCION 2020 2019 

Caja General y Caja Menor - - 

Banco Davivienda Cuenta corriente 2.189.814 1.285.607 

Banco Davivienda Cuenta de Ahorros 55.882.696 43.869.674 

TOTAL 58.072.510 45.155.281 

4. Deudores comerciales y otras cuentas por
cobrar

Se clasifica esta cuenta en el activo corriente, según las políticas contables. Su valor 
corresponde a los saldos al 31 de diciembre de 2020. Se clasifica en largo plazo en anticipo 
de impuestos corresponde a un pago de lo no debido, hecho a la Dian y que está pendiente 
de solicitar su devolución. Su saldo al cierre del ejercicio es:   

 DESCRIPCION 2020 2019 

Cuentas Comerciales a corto plazo - - 

Anticipos y de Impuestos 3.268.000 3.268.000 

TOTAL 3.268.000 3.268.000 

ACTIVOS NO CORRIENTES 

5. Propiedad Planta y equipo

Se clasifica esta cuenta en el activo no corriente -activo fijo- dentro de propiedades, los 
equipos con que cuenta la fundación desde su constitución y que han sido donados. Son 
equipos de segunda mano, por lo cual su vida útil ya está terminada. No se ha practicado 
depreciación en el año 2020, por su estado.  Para el año 2020, se adquirió un equipo de 
cómputo para la sede producto de una donación y con la finalidad de apoyar el trabajo en 
casa, por efecto de la pandemia COVID 19. El saldo de esta cuenta es: 



 DESCRIPCION 2020 2019 

Maquinaria y Equipo 3.874.510 3.874.510 

Equipo de oficina y computación 12.225.010 8.465.663 

Equipo de Comunicación 1.370.000 1.370.000 

Bienes Raíces. Sede 105.000.000 105.000.000 

Otros activos- Donados en especie - - 

Depreciación acumulada - - 

TOTAL 122.469.520 118.710.173 

 PASIVOS 

CORRIENTES  

6- Cuentas por pagar y otras cuentas por pagar
Corrientes 

Todas las cuentas por pagar se han clasificado dentro del activo corriente dado que se 
deben cancelar y/o ejecutar máxime dentro de los dos meses siguientes. Se incluye en 
esta cuenta. Con respecto a la aplicación de los excedentes de 2018 y 2019 y con motivo 
de la pandemia, se destinaron estos recursos para entregar a los beneficiarios donaciones 
en tecnología, tales como computadores remanufacturados, capacitaciones etc.  Sus saldos 
representan al 31 de diciembre de 2020 la siguiente información. 

 DESCRIPCION 2020 2019 

Otros Pasivos 14.500 108.200 

Costos y Gastos por pagar 18.225 4.233.509 

Retención en la Fuente y reteica- DIAN 43.000 65.000 

Excedentes por Aplicar - 18.755.648 

TOTAL 75.725 23.162.357 



7- ACTIVOS NETOS

Esta cuenta toma su denominación de conformidad con lo dispuesto en la norma para 
Pymes- Grupo 2. Es de anotar que, aunque se asemeja al patrimonio su nombre 
corresponde a lo establecido en las políticas contables establecidas para la fundación 
teniendo en cuenta la normatividad vigente, especialmente la ley 1529 de 1990, ley 190 
de 1995 y el Documento de Orientación Técnica   14 del CTCP. El saldo de esta cuenta 
está representado por el aporte inicial de los asociados en su constitución, las donaciones 
recibidas en dinero y en especie sin destinación específica y con destinación especifica 
cuya finalidad de adquirir un bien raíz (oficinas para sede propia). Durante el año 2020, se 
recibieron donaciones con destinación específica, que fueron registradas en el patrimonio 
ascendieron a la suma de $24,955,333 dineros estos que fueron directamente consignados 
por los donantes en las cuentas bancarias de la fundación. De igual manera de las 
donaciones recibidas se adquirió un computador para la Fundación, para apoyar el trabajo 
en casa como efectos de la pandemia que nos azotó durante 2020, Los saldos al final del 
ejercicio corresponden a: 

DESCRIPCION 2020 2019 

Capital Inicial 5.000.000 5.000.000 

Donaciones en dinero 161.866.486 136.911.153 

Donaciones en activos fijos- Muebles y equipos 2.619.347 - 
Excedentes- Ingresos menos egresos 14.248.473 2.059.944 

TOTAL 183.734.305 143.971.097 

8. INGRESOS:

 DESCRIPCION 2020 2019 

Ingresos de Actividades Meritorias Ordinarias 
Donaciones recibidas 108.056.417 38.490.122 

Ingresos por otras actividades Intereses Bancarios y 
rendimientos financieros 172.367 52.345 

Otros Ingresos por ajustes y diferencias 620 132.400 

TOTAL 108.229.404 38.674.867 



9. GASTOS:

Los gastos efectuados por la  Fundación en el desarrollo de sus operaciones, corresponden 
a servicios, impuestos nacionales y municipales,  servicios públicos, papeleria  y útiles de 
oficina, refrigerios, comunicaciones, transporte de los beneficiarios, capacitaciones, gastos 
legales, servicios a la comunidad, entrega de mercados por donaciones  COVID 19, 
donaciones entregadas en tecnología para los beneficiarios, el programa Plan Padrino,  
gastos bancarios, honorarios profesionales por la asistencia contable, diseño de agendas  
y servicio de mensajería. Su saldo al 31 de diciembre de 2020, corresponde a: 

 DESCRIPCION 2020 2019 

Honorarios Profesionales y Servicios Técnicos 1.650.000 5.362.439 

Impuestos (Iva-Predial) 1.351.645 2.521.429 

Servicios a la comunidad - Talleres - 10.819.930 

Gastos Legales y de comunicación 1.164.200 1.094.800 

Servicios públicos, gastos de oficina y administración 5.287.792 7.482.747 

Financieros y bancarios 2.367.888 1.046.624 

Publicaciones publicitarias para atraer donaciones 9.414.000 - 

Libros, folletos, Útiles Papeleria y Fotocopias 7.858.062 8.286.954 

Donaciones Entregadas Discapacidad 9.062.464 - 

Donaciones Entregadas por Plan Padrino 2.400.000 - 

Donaciones Entregadas Proyecto COVID 19 51.196.500 - 

Donaciones Entregadas en Tecnología 2.229.000 - 

TOTAL 93.981.551 36.614.923 

10. EXCEDENTES DEL EJERCICIO 

Excedentes de ingresos sobre gastos:  

Los Excedentes generados en el periodo corresponden a la diferencia entre los ingresos 
totales menos los gastos totales.  Este resultado positivo, se llevará al presupuesto para 
ejecución en actividades meritorias correspondientes al año 2020 y las cuales se 
desarrollarán con la comunidad, conforme a lo proyectado por la dirección de la Fundación.  

 DESCRIPCION 2020 2019 



Excedentes de ingresos sobre gastos 
14.248.472 2.059.944 

TOTAL 
14.248.472 2.059.944  

MARIELA TAMAYO DE LAUSCHUS 
MARIA ANDREA MEDINA 

GARCIA 

Representante Legal Contadora TP 14,472 T 



CERTIFICACION DEL ARTÍCULO 37 

 Nosotros, El Representante legal y Contadora de la FUNDACION DERECHO A LA DESVENTAJA, con 

NIT 900.359.179.6, certificamos que hemos preparado los Estados Financieros, Estado de Situación 

Financiera, Estado de Actividades, Estado de Cambios en el Activo Neto y Estado de Flujo de Efectivo, 

a diciembre 31 de 2020, y diciembre 31 de 2019, de acuerdo con las normas de Contabilidad 

Generalmente Aceptadas.  

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con 

los del año anterior y reflejan razonablemente la situación financiera de la fundación, así como los 

resultados de sus operaciones.  

1. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos. 2. No

tenemos conocimiento de irregularidades que involucren a los miembros de la administración o 

empleados que puedan tener efecto de importancia sobre los Estados Financieros enunciados.  

3. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos

económicos han sido reconocidos en ellos. 

4. Los Hechos económicos se han registrado, descrito, y revelado dentro de los Estados Financieros

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

y contingentes, así como también las garantías que hemos dado a terceros.  

5. No se han presentado hechos posteriores en el curso del período que requieran ajustes o

revelaciones en los estados financieros o en las notas subsecuentes. 

6. La Fundación ha cumplido con las normas legales de seguridad social y parafiscales de acuerdo

con la ley. 

7. Declaramos que el software utilizado tiene la licencia correspondiente y cumple por lo tanto con

las normas de derecho de autor. 

MARIELA TAMAYO DE LAUSCHUS 

Representante Legal  

MARIA ANDREA MEDINA GARCIA 

Contadora TP 14,472 T 




