
  

 
 

ACTUALIZACION REGIMEN ESPECIAL Y REGISTRO 
WEB: FUNDACION ORIGEN 

 

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, relacionamos a 
continuación: 

 

1. La denominación, la identificación y el domicilio de la entidad. 
 
Denominación:  FUNDACION ORIGEN 
NIT:    830.511.686-6 
Domicilio:   Cra 18 93 90 Bogotá 
Solicitud:   actualización en el régimen especial tributario año 2021 
 

 
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. 
 
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. 

 

3. El monto y el destino de la reinversión del beneficio o excedente neto, cuando 
corresponda. 

 
Monto reinversión del beneficio o excedente neto es de: 
$519.206.303  
 
Destino de la reinversión: 

 
1. Enjugación de las pérdidas acumuladas al cierre de 2020 por $ 466.415.949. 
2. Ejecutar acciones que consoliden la comunidad de líderes Origen y faciliten la 

generación de conexiones entre sus miembros y el liderazgo colectivo.  Diseño, 
estructuración y ejecución de acciones que posicionen a Origen y la promoción de 
la causa del liderazgo colectivo a través de estrategias de mercadeo y 
comunicación. 
 

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 

 

5. Los nombres e identificación de las personas que ocupan cargos gerenciales, 
directivos o de control. 

 
Cargos Directivos: 

 

 
6. El monto total de pagos salariales a los miembros de los cuerpos directivos, sin 
obligación de discriminar los pagos individuales. 

 
Los montos de pagos salariales efectuados son $185.200.000 

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

 
El valor de Patrimonio a 31 de diciembre $ 20.563.130 
 
 
 
 

 

IDENTIFICACIÓN NOMBRES Y APELLIDOS CARGO

39694304 MARIA VICTORIA GIRALDO URREA DIRECTORA EJECUTIVA

TOTAL REMUNERACIÓN CARGOS DIRECTIVOS Y GERENCIALES



  

 
 

8. 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. 

 
Fundación Origen recibió por Donaciones: $1.348.302.268 

 
Destino Donación: identificar, fortalecer, conectar y visibilizar lideres con capacidades para 
impulsar colectivamente cambios en sus entornos, 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, realizando 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. 
 
Plazo proyectado: 12 Meses 

 
Fundación Origen recibió por Convenio de Cooperación Internacional no Reembolsables 
con la entidad ACDIVOCA: $49.989.539. 
 

9. 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 / INFORME ANUAL DE RESULTADOS 

 
10. Los estados financieros de la entidad. 

 
Ver adjunto / EEFF FUNDACION ORIGEN 2021 

 
11. 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 / CERTIFICACION ARTICULO 364-5 ET 

 


