
Memoria económica

Fundación Tiempo de Juego

2021

Esta memoria económica corresponde a las actividades de la Fundación Tiempo de Juego,
identificada con NIT 900.238.123-5, durante el año gravable 2021 en cumplimiento del
artículo 356-3 del Estatuto Tributario.

Donaciones efectuadas a terceros

Durante el año 2021 no se efectuaron donaciones a terceros.

Subvenciones recibidas

A continuación se listan las subvenciones recibidas por la Fundación durante el año 2021:

LAUREUS - Gender Advocacy in Sports

Laureus - Sport for good Foundation (NIT 444.445.664) es una entidad extranjera con
recursos de origen privado, se firmó una subvención por $17.000 USD ($60.029.920) para
el desarrollo de actividades de tiempo libre deportivas. En particular, fortalecer los
liderazgos locales femeninos en actividades deportivas en Cazucá. Esto con el fin de
generar más espacios seguros físicos y emocionales para las niñas y jóvenes que quieran
practicar deportes.



LSF - Construir Jugando

Ladrillera Santafé (NIT 860.000.762) es una entidad nacional con recursos de origen
privado, se firmó una subvención por $189.930.191 para sembrar habilidades para la vida
en niños, niñas y jóvenes de Soacha, Usme y Ciudad Bolívar a través de actividades
Lúdicas. Aunar esfuerzos para desarrollar actividades deportivas y artísticas con niñas,
niños, jóvenes y adolescentes en situación de riesgo, de los barrios de influencia directa de
Ladrillera Santafé en la Comuna VI de Soacha, Usme y Ciudad Bolívar.

CFC - Programa social de baloncesto y atletismo

Foundation Caring for Colombia (NIT 999.999.992) es una entidad internacional con
recursos de origen privado, se firmó una subvención por $8.503 USD ($30.377.818) para
desarrollar habilidades para la vida en niños, niñas, jóvenes y adolescentes a través del
deporte en las zonas y comunidades de impacto de la Fundación.

ACDI VOCA - Armando el Parche

ACDI VOCA (NIT 830.107.665) es una entidad internacional con recursos de origen público,
se firmó una subvención por $154.651.383 para contribuir a la ejecución del programa
Youth Resilience Activity, a través de la implementación de un proceso de investigación
acción participativa, que reúna las voces, intereses, acciones y visiones de proyecto de
vida, de jóvenes del municipio de Soacha, Cundinamarca, enfatizando en población con
mayor asociado a violencia y criminalidad, y concluyendo con un diagnóstico integral del
territorio y su relación con la juventud.

BMC - Jugada Maestra 2.0

Bolsa Mercantil de Colombia S.A. (NIT 860.071.250) es una entidad nacional con recursos
de origen privado, se firmó una subvención por $200.000.000 para para la ejecución del
proyecto Jugada Maestra, el cual busca desarrollar actividades deportivas y artísticas con
niñas, niños jóvenes y adolescentes en situación de riesgo de las comunidades de Soacha,
a través de la implementación de escuelas de formación en deportes, artes y liderazgo.

EMPOWER - VCoP Comunidad de aprendizaje

Emerging Markets Foundation (NIT 444.445.522) es una entidad internacional con
recursos de origen privado, se firmó una subvención por $10.000 USD ($37.205.000) para
la ejecución del proyecto Jugada Maestra, el cual busca desarrollar actividades deportivas
y artísticas con niñas, niños jóvenes y adolescentes en situación de riesgo de las



comunidades de Soacha, a través de la implementación de escuelas de formación en
deportes, artes y liderazgo.

FSC - Juego Limpio

Fundación Selección Colombia (NIT 900.784.772) es una entidad nacional con recursos de
origen privado, se firmó una subvención por $39.886.000 para implementar el programa
de prevención de consumo de alcohol a través del deporte, Juego Limpio, en la ciudad de
Soacha, en 1.440 estudiantes, y realizar la producción audiovisual del programa en las
ciudades de Medellín, Barranquilla, Soacha y Cali.

ADIDAS - Alianza deportiva enfocada a construir un mundo mejor a través
del deporte

ADIDAS Colombia LTDA (NIT 805.011.074) es una entidad nacional con recursos de origen
privado, se firmó una subvención por $115.000.000 para promover el empoderamiento de
la mujer en el deporte a través de actividades que integren una estrategia psicosocial y
educativa. Lo anterior se realizará por medio del desarrollo de una oferta de actividades de
tiempo libre para niñas y mujeres, y el fortalecimiento de las escuelas deportivas a partir
de la promoción de liderazgos femeninos y la capacitación en enfoque de género.

BC - Conexión Futuro: jóvenes echados pa´lante

British Council Consejo Británico (NIT 899.999.066) es una entidad internacional con
recursos de origen público, se firmó una subvención por $1.823.345.648 para realizar la
implementación del modelo para la inclusión social de jóvenes egresados del sistema de
responsabilidad penal para adolescentes denominado “Conexión Futuro: jóvenes echados
pa´lante”, diseñado por el British Council, en las ciudades de Cartagena, Cúcuta y Medellín,
beneficiando de manera directa a 120 jóvenes.

ACDI VOCA - Bajale a la temperatura, súbele al volumen (Jóvenes
Resilientes)

ACDI VOCA (NIT 830.107.665) es una entidad internacional con recursos de origen público,
se firmó una subvención por $44.622.500 para implementar un proceso de diálogo,
resiliencia e incidencia, dirigido a organizaciones juveniles en Soacha, para amplificar y
posicionar sus posturas y peticiones en el contexto del Pacto Colombia con las Juventudes
en beneficio de la convivencia y la cohesión social.



UNFPA - Diagnóstico rápido

EL Fondo de Población de las Naciones Unidas UNFPA (NIT 900.160.892) es una entidad
internacional con recursos de origen público, se firmó una subvención por $26.580.000
para realizar un diagnóstico rápido para identificar conocimientos, actitudes y prácticas de
niñas, niños y adolescentes con discapacidad intelectual, sus familias y los actores
institucionales y comunitarios presentes en sus entornos, en Montería (Córdoba) y
Magangué (Bolívar), con el propósito de aportar al diseño e implementación de una
estrategia de EIS fuera de la escuela que liderará el ICBF.

Corporación Manos visibles - Consultoría de proceso formativo para la
construcción de proyectos de vida de jóvenes de instituciones educativas
del municipio de Timbiquí

La Corporación Manos Visibles (NIT 900.370.492) es una entidad nacional con recursos de
origen privado, se firmó una subvención por $29.000.000 para fortalecer los proyectos de
vida de 50 jóvenes de grado 9o pertenecientes a instituciones educativas participantes del
programa EducaPazcífico del municipio de Timbiquí (Cauca), así como a 20 padres de
familia de estas instituciones a través de la Escuela de Cuidadores, para crear conciencia
en cómo apoyar a los jóvenes en su proceso educativo.

ASCUN - Proyecto Sueños

La Asociación Colombiana de Universidades (NIT 860.025.721) es una entidad nacional con
recursos de origen privado, se firmó una subvención por $60.170.000 para promover
habilidades psicosociales que fortalezcan los escenarios de posible egreso, para niños,
niñas y jóvenes del sistema de protección en Cauca y Caquetá.

CB - Líderes del futuro

Constructora Bolivar Bogotá S.A. (NIT 860.513.493) es una entidad nacional con recursos
de origen privado, se firmó una subvención por $4.779.500 para adelantar una fase de
formulación, diseño, pilotaje y validación de un instrumento de medición, como test de
entrada para el programa Líderes del Futuro, dirigido a los niños, niñas y jóvenes
participantes. Este test tendrá como objetivo comprender los conocimientos, percepciones
y aptitudes de los participantes en relación con las diez habilidades para la vida que han
sido priorizadas por el programa. Además, el instrumento servirá para determinar los
gustos e intereses de los participantes, según las variables definidas por Constructora
Bolívar, permitiendo por esa vía la clasificación de los participantes y la personalización de
los contenidos del programa.



ISOC - Cazucá para el futuro

Internet Society Foundation (NIT 444.444.410) es una entidad internacional con recursos
de origen privado, se firmó una subvención por $98.630 USD ($355.069.440) para
desarrollar un programa de formación en habilidades del siglo XXI y habilitación para el
trabajo, dirigido a 80 jóvenes entre 17 y 25 años del municipio de Soacha.

Entain Foundation - Cazucá F.C. Femenino

Entain Corporate Services LTD (NIT 112.454) es una entidad internacional con recursos de
origen privado, se firmó una subvención por $50.000 GBP ($256.755.998) para crear el
equipo de fútbol femenino oficial del Cazucá F.C.

Fuente de los ingresos

Durante el año 2021 se obtuvieron ingresos por las fuentes que se detallan a continuación:

Línea de recaudo Valor

Donaciones y eventos $ 2.043.997.175

Donaciones en especie $ 2.681.322.000

Desembolso de convenios $ 2.221.394.664

No operativos $ 607.863.091

Financieros y otros $ 27.292.429

Total $ 7.581.869.359

Donaciones y eventos

Corresponden a los ingresos libres recibidos a título de donación, estos se obtuvieron por
gestión directa, la realización de un evento de recaudo con temática subasta de arte,
pasarelas de recaudo en línea o la pura filantropía de los donantes

Donaciones en especie

Corresponde, por un lado, a bienes inmuebles por valor de $2.679.322.000 recibidos a
título de donación de parte de la Fundación Inés y Antonio en liquidación que se utilizarán
para fortalecer el patrimonio de la Fundación en cumplimiento de su objeto social, el saldo
corresponde a juguetes donados y repartidos entre la comunidad.



Desembolsos de convenios

Corresponde a los ingresos recibidos a título de desembolsos de convenios de cooperación
firmados con ONGs, organismos de cooperación internacional, entidades públicas y
privadas, estos están destinados por lo general al financiamiento de las actividades
regulares de la Fundación en cumplimiento de su objeto social y, en algunos casos, a su
extensión a nuevos territorios o poblaciones de impacto.

No operativos

Corresponden a los ingresos generados en el desarrollo de actividades conexas al objeto
social de la Fundación pero que no implican directamente la realización de actividades de
tiempo libre para niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Estos ingresos financian en la
medida de lo posible las actividades regulares de la Fundación e incluyen las actividades
de la casa cultural y hotel El Habitante, la productora audiovisual Labzuca y servicios
prestados para la organización de talleres, voluntariados y visitas a las comunidades de
impacto.

Financieros y otros

Finalmente, se encuentran los ingresos que no se obtienen por actividades meritorias,
como los rendimientos financieros y las diferencias obtenidas en cambio, pero que sin
embargo se destinan al desarrollo del objeto social de la Fundación.

Destinación del beneficio neto

Durante el año 2021 se destinaron a la reinversión en actividades meritorias $308.773.816
correspondientes a excedentes del año 2020 y $300.000.000 correspondientes a
excedentes del año 2017 (bajo autorización de la asamblea pues previamente estaban
constituidos bajo una asignación permanente), para un total de $608.773.816 reinvertidos
en el desarrollo, soporte y realización de actividades de tiempo libre para niños, niñas,
jóvenes y adolescentes en las zonas y poblaciones de impacto permanente de la
Fundación, es decir, Bogotá D.C. y Soacha (Cundinamarca), Timbiquí (Cauca), Santa Marta y
Ciénaga (Magdalena). A continuación se presenta el detalle del tipo de gasto y área
destinada de los recursos reinvertidos:



Reinversión de excedentes 2017 (N-1-144)

Tipo de gasto Área

Gastos de personal 220.274.642

Honorarios 31.420.523 Administración y finanzas 82.273.615

Servicios 41.962.139 Operaciones 93.873.563

Gastos de viajes 2.735.916 Alianzas y comunicaciones 101.194.291

Diversos 856.780 Gestión del conocimiento 22.658.531

Costos indirectos 2.750.000

Total 300.000.000 Total 300.000.000

Reinversión de excedentes 2020 (N-1-143)

Tipo de gasto Área

Gastos de personal 114.954.660

Arrendamientos 22.310.856 Soacha 129.723.340

Servicios 151.118.708 Santa Marta 75.393.320

Mantenimiento y reparaciones 1.256.150 Timbiquí 54.880.288

Adecuación e instalación 5.616.265 Administración y finanzas 48.776.868

Diversos 13.517.177

Total 308.773.816 Total 308.773.816

Para el año 2021 se obtuvo un beneficio neto por valor de $3.307.075.044 que se
destinará de la siguiente manera:

Se reinvertirá de forma directa o indirecta el beneficio neto correspondiente a los bienes
inmuebles recibidos en calidad de donación por valor de $ 2.679.322.000 mediante la
generación de rentas que sean utilizadas exclusivamente en el fortalecimiento patrimonial
de la Fundación y en el desarrollo de programas sociales y proyectos sin ánimo de lucro
conforme a su objeto social. En este sentido, la Asamblea solicita documentar claramente
el uso de los rendimientos que generen estos activos de forma que tengan un uso
exclusivo en el fortalecimiento patrimonial de la Fundación y el desarrollo de su actividad
meritoria y/o en los proyectos sociales específicos que determine.

En cuanto al beneficio neto restante por $627.753.044, se reinvertirá directamente en
programas que desarrollen su objeto social en una o varias de las actividades meritorias de
la Fundación.



Asignaciones permanentes en curso

Dada la autorización de la asamblea, dada en el acta 14 del 30 de junio de 2021, de
reinvertir en las actividades meritorias de la Fundación $300.000.000 correspondientes a
excedentes del año 2017 previamente constituidos en una asignación permanente, al
finalizar el año 2021 se contaba aún con una asignación permanente vigente por
$499.052.92 correspondiente a los excedentes acumulados durante las vigencias
2008-2013, esta asignación se constituyó bajo el decreto 4400 de 2004 con el fin de
adquirir una sede para el desarrollo de las actividades de la Fundación y cuenta con un
plazo de ejecución adicional de 12 meses.

Inversiones vigentes

Durante el año 2021 la Fundación no contó con inversiones vigentes.

Manifestación de cumplimiento de requisitos

Tras la revisión de la presente memoria económica sobre la gestión de la Fundación
durante el año gravable correspondiente, los suscritos representante legal y revisor fiscal
manifiestan que se han cumplido todos los requisitos exigidos por la ley para la
presentación de la correspondiente declaración de renta y complementarios bajo el
régimen tributario especial, reiterando la solicitud de las exenciones aplicables en dicha
declaración.

Se firma a los 30 días del mes de marzo de 2022.
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