FUNDACIÓN EDUCACIÓN PARA LA SALUD REPRODUCTIVA – ESAR
NIT: 800.098.395-7

MEMORIA ECONÓMICA
AÑO GRAVABLE 2019

Proyectos con terceros:

La entidad suscribió contrato para la promoción y prevención de servicios en salud sexual y
reproductiva con la Fundación Oriéntame con NIT: 860.049.972-6, por valor de $2.175.772.124,
con el objeto de facilitar el libre acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, así como la
promoción, asistencia y protección a sus derechos, con el objetivo de mejorar la calidad de la
prestación de servicios de atención a las mujeres consultantes.

Fuente de los ingresos:

Durante el 2019 las fuentes de ingreso de la Fundación ESAR fueron:

Donaciones recibidas para el desarrollo de las actividades meritorias

$ 6.170.434.830

Ingresos financieros

$ 5.521.056.106

Otros Ingresos

$ 173.681.988

Destinación de excedentes:

DESTINACIÓN DE EXCEDENTES 2019
Resultado histórico

$909.947.729

Gastos no deducibles
Impuesto a las transacciones financieras 50%
Multas y Sanciones
Intereses
Impuestos asumidos
Impuesto de renta registrado en gastos
Aplicación en gastos donación del excedente 2017

Resultado Fiscal

$2.219.419.028
$10.243.895
$8.773.700
$448.892
$1.669
$7.285.379
$2.175.772.124

$3.129.366.758

La Junta Directiva con base en la información analizada y aprobada, ordenó que con los
excedentes fiscales obtenidos por la Fundación Educación para la Salud Reproductiva - ESAR en
cuantía de $3.129.366.758 según depuración, se suscriba un contrato con la Fundación Oriéntame
identificada con NIT 860.049.972-6, para el desarrollo de programas de salud sexual y reproductiva
de acuerdo con objetivos comunes.

Este contrato debe buscar beneficiar a las mujeres con libre acceso a los servicios buscando así la
promoción y prevención en salud sexual y reproductiva, así como la promoción, asistencia y
protección de sus derechos.

Detalle de las donaciones recibidas:

DONANTE
STBF

VALOR

DESTINO

PLAZO

Incrementar acceso a
USD 5.500.000 Servicios de salud sexual y
reproductiva.

31 de agosto
de 2022

Incrementar acceso a
servicios de salud
USD 755.000
reproductiva seguros, para
mujeres vulnerables.

13 de julio de
2020

Incrementar la calidad y el
acceso a servicios de salud
USD 20.000
sexual y reproductiva en
comunidades vulnerables

31 de
diciembre de
2020

The
Kovalevskaia
Fund

Incrementar acceso a
USD 40.000 servicios de salud sexual y
reproductiva

31 de
diciembre de
2020

Venture
Strategies for
health and
development

Incrementar acceso a
USD 2.640 servicios de salud sexual y
reproductiva

31 de
diciembre de
2020
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Se recibieron de los donantes mencionados, donaciones de propiedades, planta y equipo por valor
de $12.363 (miles de pesos)
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