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El suscrito Revisor Fiscal De 
Fundación Ayuda En Acción, 

NIT. 900.273.656-7, 
 

Certifica que: 
 
1. De acuerdo con el Formulario No. 14800294224 del Registro Único Tributario con fecha del 

28 de marzo de 2022, la Fundación tiene el atributo No. 04 denominado “Impto. renta y compl. 
régimen especial” 

 
2. De acuerdo con sus estatutos: 
 

Art. 1. – Denominación y naturaleza: “La Fundación ayuda en acción”, es una organización 
privada de naturaleza fundacional, sin ánimo de lucro, cuyo patrimonio está afectado de forma 
duradera, por voluntad de sus creadores, a la realización de los fines de interés general que 
se detallan en el artículo 6 de los Estatutos.  
 
Art. 2.- Personalidad y capacidad: La fundación está inscrita en el Registro de Fundaciones 
y tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad para obrar, pudiendo realizar, en 
consecuencia, todos aquellos actos que sean necesarios para el cumplimiento de la finalidad 
para la que ha sido creada, con sujeción a lo establecido en el ordenamiento jurídico. 
 
Art. 6. – Fines: La Fundación, que sucede a la Asociación del mismo nombre en consecución 
de sus fines y actividades tiene por finalidad la promoción y colaboración en acciones de 
solidaridad, de cooperación al desarrollo y de bienestar social en general y de servicios 
asistenciales y sociales, con especial atención a colectivos y a personas en situación de 
vulnerabilidad, exclusión social, pobreza y desigualdad, con especial énfasis en la infancia. 
 

 
3. Según el formulario No. 1116601178661 del 20 de abril de 2021, la Fundación presentó la 

Declaración de renta y complementario para personas jurídicas y asimiladas y personas 
naturales y asimiladas no residentes y sucesiones ilíquidas de causantes no residentes o de 
ingresos y patrimonio para entidades obligadas a declarar correspondiente al año gravable 
2020 ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Bogotá.  

 
 
4. De acuerdo con la nota 15 a los estados financieros dictaminados a 31 de diciembre de 2021, 

la Fundación presentó ingresos y otras ayudas, según se detalla a continuación: 

Concepto   2021 
Ingresos base social España $     4.717.908.394  
Ingresos base social Colombia          459.335.712  
Otros ingresos por donación          210.913.275  

Ingresos por donación       5.388.157.381  
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ECHO          638.669.395  
Unicef          459.778.882  
Embotelladora de la Sabana S.A.S.          203.114.581  
O.I.M.          715.445.348  
AECID       2.043.824.877  
Ayuntamiento de Madrid          583.679.518  
Agencia Andaluza          531.183.276  
USAID          175.000.000  
Consorcio Fondo Colombia en Paz       1.164.247.927  

Ingresos por proyectos cofinanciados y subvenciones       6.514.943.804  

Ingresos y otras ayudas $   11.903.101.185  

 

5. De acuerdo con la nota 19 a los estados financieros dictaminados a 31 de diciembre de 2021, 
la Fundación presentó ingresos financieros por concepto de intereses por $1.581.348. 

6. De acuerdo con la nota 20 a los estados financieros dictaminados a 31 de diciembre de 2021, 
la Fundación presentó otros ingresos, según se detalla a continuación: 

Concepto   2021 
Recuperaciones $   13.739.216  
Ajuste al Peso              6.572  
Subsidio PAEF     51.626.000  

Otros ingresos $   65.371.788  

      
7. De acuerdo con el acta de la reunión del Patronato de la Fundación Ayuda en Acción 

celebrada en el mes de marzo de 2021 en su sede principal, se resuelve: 
 
“Aprobar la distribución del resultado del ejercicio por importe de Diecisiete millones 
setecientos veintisiete mil doscientos sesenta y seis pesos m/cte.  ($17.727.266), el cual se 
invertirá de la siguiente manera de acuerdo con nuestro objeto social: 

Fortalecer el proyecto Generación de Empleo, que se ejecuta en la región Caribe, 
específicamente en el territorio que corresponde a la zona veredal del corregimiento de El 
Salado – Bolívar.  El proyecto busca contribuir a la dinamización del tejido productivo, 
favorecer la inclusión socioeconómica y mejorar la calidad de vida de los participantes, 
facilitando escenarios que propicien la formación para el trabajo y el emprendimiento de 
iniciativas individuales y colectivas a través de las cuales garanticen el acceso a sus medios 
de vida. Se impulsará la articulación de los productores a redes locales, departamentales y 
nacionales, así como la generación de opciones de empleabilidad en condiciones dignas 
para los pobladores de la zona.”  
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En cumplimiento del Artículo 2 de la Ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las 
certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es 
de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.  
 
 
 
 
La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 28 días de marzo de 2022, por solicitud 
de la administración de la Fundación con destino a la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 356 - 3 del Estatuto Tributario y 
no podrá ser utilizada para ningún otro propósito. 
 
 
 
 
 
Angye Caterine Quevedo Borja 
Revisor Fiscal de Fundación Ayuda en Acción. 
T.P. 283.816-T 
Miembro de KPMG S.A.S. 
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