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LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL  
DE LA FUNDACION CANTO POR LA VIDA 

NIT: 815.003.730-9 
 

 
INFORMA: 

 
 

REQUSITOS ARTICULO 356-3:  
Memoria Económica por el año gravable 2021 

 
Cada numeral da cuenta en su orden, de lo solicitado por la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN 

 

1. Año Gravable que se informa  

Se informa la memoria económica por el año gravable 2021 

2. Razón social y NIT del informante 

DENOMINACION DE LA ENTIDAD Fundación Canto por la Vida 

IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD 815.003.730-9 

 

3. Donaciones efectuadas a terceros, cuando hubiere lugar a ello, indicando la 

fecha de la donación, nombre y apellidos o razón social y el NIT, del donatario, 

identificación detallada del bien donado indicado la clase de activo, valor, la 

manera, entendiéndose esta como en dinero o en especie en que se efectuó la 

donación e indicando la condición cuando sea el caso. 

La Fundación Canto por la Vida no realizó donaciones en dinero o especies en el 

año gravable 2021. 

 

4. Información de las subvenciones recibidas, indicando: Origen (público o privado), 

nacional o internacional, identificación del otorgante (nombres y apellidos o 

razón social tipo de documento de identificación y número), valor, destinación. 

Para el año 2021 la Fundación Canto por la Vida recibió en calidad de 

Subvenciones de origen público, por parte de gobierno nacional, por medio del 
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Banco de Bogotá NIT 860.002.964, ($ 2.929.000) Dos millones novecientos noventa 

y nueve mil pesos m/cte., con destinación a pago de salarios de los empleados de 

la Fundación. 

 

5. Identificación de la fuente de los ingresos, indicando: ingresos por donaciones, 

ingresos por el desarrollo de la actividad meritoria, otros ingresos. 

 

INGRESOS  2,021 

OPERACIONALES  
Otras Actividades de servicio  
Donaciones Programa Musical 10,374,100 

Donaciones 71,600,633 

Presentaciones y eventos culturales 45,733,000 

Aprovechamientos 2,165,500 

Ejecución de proyectos culturales 6,420,713,802 

  
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 6,550,587,035 

  
NO OPERACIONALES  
Financieros 2,671,276 

Recuperaciones 4,988,734 

Subvenciones 2,929,000 

Ajuste al peso 1,008 

Diversos - Otros 0 

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 10,590,018 

  
TOTAL INGRESOS 6,561,177,053 

 

 

6. Valor y detalle de la destinación del beneficio neto o excedente del año gravable 

anterior. 

Para el año gravable 2021, La Fundación tuvo un excedente de $ 393.224.278 (Trescientos 

noventa y tres millones doscientos veinticuatro mil doscientos setenta y ocho pesos m/cte.) 

Destinada a reinversión del objeto social de la siguiente manera:  

• Reserva legal año 2021 $ 39.322.427 Treinta y nueve millones trescientos veintidós 

mil cuatrocientos veintisiete pesos m/cte.) 

• Remodelación casa carrera 1# 5-49 $ 150.000.000 (Ciento cincuenta millones de 
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pesos m/cte.), que se encuentran depositados en un CDT a la fecha. 

• Pago de salarios y honorarios del personal contratado a la fecha por $ 203.901.851 

(Doscientos tres millones novecientos un mil ochocientos cincuenta y un pesos 

m/cte.) 

 

7. Valor y detalle de las asignaciones permanentes en curso, indicando, año del 

beneficio o excedente neto que originó la asignación, plazo de ejecución. 

Año 2019: $ 171.397.595 (Ciento setenta y un millones trescientos noventa y siete mil, 

quinientos noventa y cinco pesos m/cte.) Destinación especifica a la remodelación de la 

casa, carrera 1 # 5-49 – plazo de ejecución 8 años. 

Año 2021: $ 150.000.000 (Ciento cincuenta millones de pesos m/cte.) Destinación 

especifica a la remodelación de la casa, carrera 1 # 5-49 – plazo de ejecución 8 años. 

 

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

La Fundación Canto por la Vida, a la fecha no tiene inversiones vigentes 

 

9. Manifestación que se ha actualizado la información de la plataforma de 

transparencia, cuando hubiere lugar. 

La Fundación Canto por la Vida actualizará la información en la plataforma de 

transparencia cuando haya lugar. 

 
 
Se firma en Ginebra, Valle del cauca, a los 28 días del mes de marzo de 2022. 
 

 
 
DALIA CONDE LIBREROS  JORGE ENRIQUE URIBE SATIZABAL    
C.C 29.532.630     C.C 14.949.600   
REPRESENTANTE LEGAL   REVISOR FISCAL 
      TP 7892-T  


