REGISTRO WEB

Con el fin de realizar la solicitud de actualización al Régimen Tributario Especial y en
cumplimiento al Decreto 2150 de 2017 y a la Resolución 19 de 2018, anexamos:
1. La denominación, la identificación y el domicilio de la entidad
Denominación
La Fundación Origen es una entidad de derecho privado sin ánimo de lucro, que tiene como
actividad principal identificar, fortalecer, conectar y visibilizar lideres con capacidades para
impulsar colectivamente cambios en sus entornos, ya que para Fundación Origen el
fortalecimiento de comunidades de liderazgo es la mejor y más eficaz estrategia para abordar
los inmensos retos que enfrenta Colombia.
A partir de un modelo metodológico basado en la experiencia directa, el reconocimiento de la
diversidad, el trabajo en red y un enfoque personalizado e integral, la Fundación realiza
Programas Integrales de Liderazgo, PIL, que impactan el Ser, el Hacer y el Saber del
participante, en función de un liderazgo humano, valiente, responsable y de alto impacto.
En los espacios de formación de la Red ORIGEN se vincula a personas de diversos niveles
educativos, entornos sociales y económicos, a personas pertenecientes a poblaciones de
especial protección constitucional, minorías, poblaciones en situación de vulnerabilidad,
exclusión y discriminación; grupos y comunidades étnicas, personas víctimas del conflicto,
población desmovilizada, mujeres, población con orientación sexual e identidad de género
diversa, población reclusa, población en situación de pobreza y pobreza extrema, población
rural o campesina entre otras, con diferencias culturales, enfoques profesionales, trayectorias,
cargos, edades, intereses.

Identificación
Fundación Origen
NIT. 830.511.686-6
Domicilio de la entidad
El domicilio de la Fundación es la ciudad de Bogotá D.C en la carrera 18 No 93-90

2. La descripción de la actividad meritoria
La Fundación Origen, para efectos de la permanencia en el régimen tributario especial, se
clasifica dentro de las actividades meritorias de desarrollo social, que comprende las
siguientes actividades:

Protección, asistencia y promoción de los derechos de las poblaciones de especial
protección constitucional, minorías, poblaciones en situación de vulnerabilidad, exclusión y
discriminación; tales como niños, niñas, adolescentes y jóvenes, personas con
discapacidad, personas mayores, grupos y comunidades étnicas, víctimas del conflicto,
población desmovilizada, mujeres, población con orientación sexual e identidad de género
diversa, población reclusa, población en situación de pobreza y pobreza extrema,
población rural o campesina entre otras.
3. El monto y el destino de la reinversión del beneficio o excedente neto, cuando
corresponda.
Fundación Origen para el cierre del año 2018 no arrojo excedentes.
4. El monto y el destino de las asignaciones permanentes que se hayan realizado en el
año y los plazos adicionales que estén autorizados por el máximo órgano social,
cuando corresponda.
N/A
La fundación no presenta saldos en asignaciones permanentes.
5. Los nombres e identificación de las personas que ocupan cargos gerenciales,
directivos o de control.

Numero de
identificación
52619611
52582647
52415932

Primer apellido

MANRIQUE
VELASQUEZ
MANRIQUE

Segundo apellido

Primer
nombre

Otros
nombres

SANZ DE SANTAMARIA ROSITA
POSADA
MARCELA
SANTAMARIA
DIANA

Tipo de
cargo

Denominación del cargo

GERENCIAL REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL
GERENCIAL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
GERENCIAL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE

6. El monto total de pagos salariales a los miembros de los cuerpos directivos, sin
obligación de discriminar los pagos individuales.
En el año 2018 el total de la remuneración pagada a los cargos directivos y gerenciales
fue por valor de $196.921.000 (Ciento noventa y seis millones novecientos veinte un
mil pesos m/cte).
7. Los nombres e identificación de los fundadores
Número de
Primer apellido
Segundo apellido
identificación
fundador
fundador
fundador
17187369
MANRIQUE
RUIZ
41498048
SANTAMARIA
DE MANRIQUE

Primer
nombre
fundador
FRANCISCO
ROSITA

Otros nombres
fundador
JOSE

8. El monto del patrimonio a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior

A diciembre 31 de 2018 el total del patrimonio de la entidad es negativo por valor de
$(56.207.295) (Cincuenta y seis millones doscientos siete mil doscientos noventa y
cinco pesos m/cte)

9. Donaciones recibidas. el valor corresponderá al monto total de las donaciones
consolidadas recibidas durante el año, describiendo la destinación de las donaciones,
así como el plazo proyectado para su ejecución.

Monto Total
donaciones

Monto Total
subvenciones

Destino de las donaciones o recursos
recibidos

416.321.689

11.880.000

ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIAL

Plazo
proyectado para
el gasto o la
inversión
6 MESES

10. Cuando las donaciones se perciban en eventos colectivos, sin que sea posible la
identificación particular de los donantes, se deberá inscribir el monto total percibido, la
fecha y la destinación del mismo.
N/A
11. Un informe anual de resultados que prevea datos sobre sus proyectos en curso y los
finalizados, los ingresos, los contratos realizados, subsidios y aportes recibidos, así
como las metas logradas en beneficio de la comunidad.
Ver adjunto
12. Los estados financieros de la entidad
Ver adjunto
13. El certificado del representante legal o revisor fiscal, junto con la declaración de renta
donde se evidencie que han cumplido con todos los requisitos durante el respectivo
año, cuando corresponda.
Ver adjunto
14. Los recursos de cooperación internacional no reembolsable que reciban o ejecuten

La Fundación no obtuvo recursos de cooperación internacional.

