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Año Gravable: 2021 

Razón Social:  FUNDACION AYUDA EN ACCION 

Nit: 900.273.656-7 

Subvenciones Recibidas: 

Origen Provienen Razón Social Identificación Valor Destinación 

Privado Nacional Embotelladora 
de la Sabana 

900.553.170-1  203.114.581 
Transformando el ecosistema de 
la primera infancia en la Mojana 
Sucreña 

Privado Internacion
al 

Fondo de las 
Naciones 
Unidas para la 
Infancia 

800.176.994-3 459.778.882 
Entrega de información y 
promoción de comportamientos 
seguros a población migrante en 
tránsito 

Privado Internacion
al 

Oficina 
protección civil 
y Ayuda 
Humanitaria 
Unión Europea 

638.669.395 

Asistencia humanitaria regional: 
Una respuesta a la crisis 
socioeconómica venezolana y 
sus consecuencias migratorias 
en Colombia 

Privado Internacion
al 

Agencia 
Española de 
Cooperación 
Internacional 

2.043.824.877 
Fortalecer capacidades para la 
mejora de los medios de vida, 
Ayuda humanitaria y protección 
población migrante y Desarrollo 
territorial y consolidación de paz 

Público Internacion
al 

Organización 
Internacional 
para las 
migraciones 

800.105.552-8 163.030.311 Acuerdo de implementación No. 
001 de 2019 FGM-017 

Público Internacion
al 

Organización 
Internacional 
para las 
migraciones 

800.105.552-8 141.983.878 Acuerdo de implementación No. 
011 de 2020 FGM-017 

Público Internacion
al 

Organización 
Internacional 
para las 
migraciones 

800.105.552-8 410.431.159 
Apoyar la implementación del 
proyecto ciudades incluyentes, 
comunidades solidarias 
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Público Internacion
al 

Ayuntamiento 
de Madrid 

583.679.518 

Fortalecimiento de ciudadanía y 
construcción de una cultura de 
paz, convivencia y respeto a los 
derechos humanos de niños, 
niñas y jóvenes de la región de la 
Mojana, departamentos de 
Sucre y Bolívar 

Público Nacional 
Pact Colombia 

900.666.624-9 175.000.000 Subvención de Monto Fijo 057-
014258 

Público Internacion
al 

Agencia 
Andaluza 

531.183.276 

Contribuir a la equidad de 
género y el respeto a la 
diversidad cultural en el proceso 
de construcción de paz en los 
Montes de María  

Público Nacional 
Consorcio 
Fondos 
Colombia en 
Paz 2019 

830.053.105-3 707.825.930 
Desarrollo territorial sostenible 
y construcción de Paz mediante 
el fortalecimiento alternativo de 
la cadena productiva de cacao  

Público Nacional 
Consorcio 
Fondos 
Colombia en 
Paz 2019 

830.053.105-3 456.421.997 
Fortalecimiento de la 
producción y comercialización 
de Limón Tahití  

Ingresos Recibidos: 

Concepto Total Descripción 

Ingresos por Donaciones 5.388.157.381 

Ingresos recibidos de Base Social desde la 
sede en España y en Colombia, donación 
recibida por Fundación Sacyr, Fundación 
Semana y donaciones en efectivo y en 
especie en Colombia para el desarrollo de 
proyectos sociales en El Salado, María la Baja 
(Bolívar), La Mojana (Sucre) Ginebra, El 
Cerrito (Valle); Guachené (Cauca), Cúcuta 
(Norte de Santander); igualmente 
donaciones en efectivo para hacerle frente a 
la pandemia del Covid-19 en los territorios 
de ejecución de la Fundación. 

Otros Ingresos 66.953.136 

Financieros 1.581.348 

Recuperaciones 13.739.216 
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Programa Apoyo Empleo 
Formal PAEF 

51.626.000 

Otros Financieros 6.572 

Total Ingresos  $11.970.054.321 

Valor y detalle de la destinación del beneficio neto o excedente del año gravable anterior: 

Mediante acta de Patronato de fecha marzo 18 de 2021, se decidió invertir el excedente del ejercicio a diciembre 
31 de 2020 por valor de $17.727.266 de la siguiente manera: 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. Fortalecer el proyecto de salvando vidas, específicamente la atención a la población migrante 
y retornada de Venezuela, con el fin de dar continuidad a la intervención que se ha venido realizando en el 
departamento Norte de Santander. 
Valor y detalle de las asignaciones permanentes en curso, indicando, año del beneficio o excedente neto que originó 
la asignación, plazo de ejecución. 

La fundación Ayuda en Acción no posee asignaciones permanentes a la fecha. 

Valor, plazo y detalle de las inversiones vigentes y que se liquiden en el año. 

La Fundación Ayuda en Acción no posee inversiones a la fecha. 

Manifestación que se ha actualizado la información de la plataforma de transparencia, cuando hubiere lugar. 

La Fundación Ayuda en Acción es una entidad sin ánimo de lucro de carácter privado que presta un servicio 
social, de acuerdo con el artículo 5 de la ley 1712 de 2014, la Fundación no es un sujeto obligado a cumplir las 
disposiciones de transparencia contenidas en esta Ley. 
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Para que conste, a efectos de justificación económica, se firma la presente certificación en Bogotá a los 11 días 
del mes de marzo de 2022. 

_____________________________ 
Maria Isabel Cerón de Sousa Angye Caterine Quevedo 
Representante legal Revisor Fiscal 

T.P. 283816-T 
Miembro de KPMG 
S.A.S. 
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