
 
MEMORIA ECONOMICA 

AÑO GRAVABLE 2019 

 

 

 

1. Año gravable que se informa. 

 

Esta memoria incluye la información del año 2019. 

 

2. Razón social y NIT de la entidad informante. 

FUNADACION MUNDO MEJOR NIT 811.010.666-1 

 

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

donación, nombre y apellidos o razón social y el NIT, del donatario, identificación 

detallada del bien donado indicando la clase de activo, valor, la manera, entendiéndose 

esta como dinero en especie en que se efectuó la donación e indicando la condición 

cuando sea el caso. 

FUNADACION MUNDO MEJOR en el año 2019, no realizo donación a terceros. 

4. Información de las subvenciones recibidas, indicando: origen (Público o privado), 

nacional o internacional, identificación del otorgante (nombre y apellidos o razón social, 

tipo de identificación y numero), valor, destinación. 

Las donaciones son de origen privado nacional, con destinación a cumplir el objeto de la 

entidad, de acorde en el anexo del formato 2531 adjunto a la presente solicitud de 

permanencia al régimen especial de tributación, están relacionados los donates. 

 

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

la actividad meritoria, otros ingresos. 

 

Ingresos De Operación    

Otras Act De Serv Comunitarios  $         5.234.586.303  

Donacion En Dinero              $            936.563.134  

Plan Pradrino                   $             14.688.879  

Alcancias                       $                          -    

Mensualidades Niño Privado      $             54.112.500  

Uniformes Niño Privado          $               3.565.000  

Seguros Niños Privado           $                  450.000  

Almuerzos Niño Privado          $               1.419.000  

Matriculas                      $             30.037.250  



 
Papelerias                      $               1.414.000  

Devol Rebajas Dsctos En Vtas    $                          -    

Total Ingresos Netos  $         6.276.836.066  

 

Ingr. No Oper. Financieros      $                  432.960  

Recuperaciones                  $             35.004.855  

Indemnizaciones                 $             20.281.182  

Diversos                        $               6.847.349  

Ingresos no Operacionales  $             62.566.347  

 

 

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

La FUNDACION MUNDO MEJOR por el año gravable 2019 no genero excedentes contables. 

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

excedente neto, que origino la asignación, plazo de ejecución. 

LA FUNDACION MUNDO MEJOR, no tiene asignaciones a la fecha. 

8. Valor y plazo de la inversión vigente y que se liquiden en el año: 

 

LA FUNDACION MUNDO MEJOR, no tiene inversiones a la fecha, que generen 

liquidación alguna. 

 

9. Manifestación e actualización de la información de la plataforma de transparencia 

cuando hubiere lugar. 

 

 

 

ANTONIO JOSE MARIN ISAZA  

REPRESENTANTE LEGAL principal 

calidad@fundacionmundomejor.org   

 

 

 

 


