










Se realizaron pagos necesarios para la puesta en
marcha de la obra, tales como: el levantamiento
topográfico, la licencia de construcción, el impuesto
de delineación urbana, diseño eléctrico e
hidrosanitario, análisis de suelos y cimientos.
Adicionalmente se realizó un anticipo a Ingeniería e
Inversiones MPF SAS, el cual cumple a cabalidad con
el objeto social de la fundación, se encuentra
soportado con un contrato de obra y las respectivas
pólizas dentro del marco legal.









Funtalentum ha crecido de manera importante a nivel
publicitario y de redes sociales, esto con el fin de obtener
una mayor cobertura y conseguir más amigos de la
fundación (Donantes), que impulsen y apoyen el objeto
social de la misma.









PERIODO DONANTES RECAUDO OTRAS DONACIONES TOTAL

2020 5121 234,357,803$  109,829,166$                344,186,969$  

2019 5581 241,799,737$  265,341,198$                507,140,935$  
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SANTIAGO TARAZONA CORTES SANDRA P. RICO  HERNANDEZ LUIS HERNANDO BARBOSA

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR PUBLICO REVISOR FISCAL

TP 60132-T TP 90026 - T

DIC    2020 DIC    2019

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 1,054,299,292$ 4,006,173,089$ 

TOTAL OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 4,439,108,218$ 385,423,070$    

TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 578,380,992$    1,178,635,735$ 

TOTAL PROP. PLANTA Y EQUIPO 3,558,999,126$ 3,578,807,787$ 

TOTAL GATOS PAGADOS POR ANTICIPADO 822,869$           1,353,133$        

TOTAL ACTIVO $ 9,631,610,497 $ 9,150,392,815

TOTAL CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS 26,080,825$      8,679,414$        

TOTAL PASIVO $ 26,080,825 $ 8,679,414

CAPITAL SOCIAL 16,000,000$      16,000,000$      

OTRAS RESERVAS 3,755,599,438$ 2,743,149,102$ 

UTILIDADES O EXCEDENTES  DEL EJERCICIO 463,816,271$    1,523,235,949$ 

UTILIDADES O EXCEDENTES  ACUMULADOS 5,251,263,990$ 4,740,478,377$ 

EFECTOS POR CONVERGENCIA NIIF 118,849,973$    118,849,973$    

TOTAL PATRIMONIO $ 9,605,529,672 $ 9,141,713,401

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 9,631,610,497 $ 9,150,392,815

FUNTALENTUM

NIT. 900.282.603-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

AÑO 2020 y 2019

(cifras expresadas en pesos colombianos)
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SANTIAGO TARAZONA CORTES SANDRA P. RICO  HERNANDEZ LUIS HERNANDO BARBOSA

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR PUBLICO REVISOR FISCAL

TP 60132-T TP 90026 - T

DIC    2020 DIC    2019

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES $ 817,703,243 $ 1,826,569,355

TOTAL INGRESOS $ 817,703,243 $ 1,826,569,355

TOTAL GASTOS OPERACIONALES $ 320,048,599 $ 284,200,928

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES $ 28,231,873 $ 16,042,278

TOTAL IMPUESTOS DE RENTA $ 5,606,500 $ 3,090,200

TOTAL GASTOS $ 353,886,972 $ 303,333,406

RESULTADO DEL EJERCICIO $ 463,816,271 $ 1,523,235,949

FUNTALENTUM

NIT. 900.282.603-5

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

AÑO 2020 y 2019

(cifras expresadas en miles de pesos colombianos)



Datos Importantes
Se realizó la renovación de la Matrícula Mercantil de la Fundación ante la Cámara de Comercio de Bogotá, con el propósito de
cumplir con el registro que certifica la existencia y continuidad de la Fundación para la vigencia 2020.

Para el año 2020 se realizó el pago de un cobro coactivo por valor de $27.843.328 que se encontraba a nombre de Funtalentum,
por parte de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, esto a causa del incumplimiento en pagos correspondiente al
servicio de aseo de vigencias anteriores.

Se realizó mantenimiento y reparación a la camioneta que se encuentra a nombre la Fundación y que se identifica con la placa N°
BRC403, por un valor total de $9.267.720, a causa de deterioro normal por uso de la misma.

Se envió la información financiera requerida por la alcaldía por medio de e-mail, debido a que el PIN del SIPEJ no se encontraba
en funcionamiento, de igual forma cumple con los requisitos necesarios y con su debido soporte de radicado.

Se firmó aceptación de cesión del contrato de comodato con la empresa Operaciones en publicidad exterior OUT DOOR SAS,
luego de que la empresa Organización de publicidad exterior OPE SA, con quienes se mantenía inicialmente el contrato de
comodato, manifestaron no poder asumir frente a Funtalentum el valor de las expensas, adicionalmente teniendo en cuenta la
contingencia presentada por la pandemia a causa del virus COVID-19, se realizó un acuerdo de pago con la empresa OUT DOOR
SAS, con el fin de poner al día las cuentas por cobrar que había dejado el anterior comodante.




