
 

Bogotá, 5 de marzo 2021 

 

Señores  

Consejo Directivo 

Fundación Casa Ronald McDonald de Colombia 

 

Me permito exponerles a continuación los resultados de la Fundación Casa Ronald McDonald de Colombia 

durante el año 2020: 

 

1. Implicaciones de la pandemia generada por COVID-19 en la Fundación en 2020 

 

1.1. Medidas tomadas en los programas 

 

Como otras organizaciones, la Fundación se vio afectada a nivel de operación, pues se tuvieron que cerrar 

temporalmente todas las Salas Familiares y restringir el ingreso de familias nuevas en las Casas Ronald 

McDonald por instrucciones de RMHC, todo con el propósito de velar por la seguridad de las mismas familias 

y del personal propio de la Fundación. 

 

La Dirección de Operaciones, siguiendo lineamientos de RMHC, trabajó con la líder de cada uno de los 

programas y con epidemiologia de cada uno de los hospitales aliados a los programas para construir un “Plan 

de reapertura gradual” que incluye todos los protocolos de bioseguridad exigidos por las normativas 

nacionales. Los planes fueron avalados por RMHC, quien autorizó la reapertura por fases de los programas. 

La Fase 4 es el regreso a la normalidad total de las actividades incluyendo voluntariado presencial. 

 
Cerrada Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4

1 Casa Ronald Cartagena

Desde el 24 de abril 

hasta el 6 de octubre 

2020

Desde el 7 de octubre 

2020

Desde el 23 de 

octubre 2020

2 Casa Ronald Bogotá NO
Desde el 6 de julio 

2020

Desde el 13 de 

octubre 2020

3 SF Medellin
Desde marzo 19 a 

Junio 29 2020

Desde el 30 de junio 

2020

Desde el 27 de julio 

2020

Desde el 20 de agosto 

2020

4 SF Militar Pediatria
Desde marzo 19 a 

septiembre 13 2020

Desde el 14 de 

septiembre 2020

Desde el 6 de octubre 

2020

5 SF Militar Oncologia
Desde marzo 19 a 

noviembre 5 2020

Desde el 6 de 

noviembre 2020

Desde el 23 de 

febrero/2021

6 SF Simón Bolivar Pediatria
Desde marzo 19 hasta 

la fecha actual

7 SF Simón Bolivar Quemados
Desde marzo 19 hasta 

la fecha actual

8 Sala Temporal Suba N/A
Desde el 1 de 

diciembre 2020

Desde el 30 de 

diciembre 2020

Programa

 
 

Actualmente solo las Salas Familiares en el Hospital Simón Bolivar están cerradas debido a que el hospital 

solo está atendiendo pacientes COVID. La Sala del pabellón de quemados del Hospital Simón Bolívar está 

siendo utilizada por el personal médico del hospital. 



 

Teniendo en cuenta que todos los servicios pediátricos del Hospital Simón Bolivar fueron trasladados al 

Hospital de Suba por la pandemia, la Secretaria de Salud de Bogotá le ofreció a la Fundación un espacio en el 

tercer piso del Hospital de Suba, el cual se adaptó y se abrió una Sala Temporal para poder atender a estas 

familias. Esta Sala Temporal de Suba está siendo atendida por el personal que normalmente trabaja en el 

Simón Bolivar. 

 

1.2. Medidas tomadas con el personal 

 

Antes de la llegada al país del primer caso confirmado de COVID-19, la Fundación ya había tomado 

precauciones con el fin de proteger al personal que presta los servicios y de las familias, tales como 

suspender los servicios de pasadía en las Casas Ronald, cancelación de voluntariados presenciales y 

modificación de los formatos de ingreso a los programas (declaración de estado de salud de los 

beneficiarios), restringiendo el servicio a aquellas personas cuyas respuestas se pudieran calificar como caso 

sospechoso. El 13 de marzo de 2020, se comunicó a todos los empleados de la Fundación las 

recomendaciones a seguir, las cuales incluía la obligatoriedad del uso de mascarilla, aumento de la frecuencia 

de la limpieza y de presentar síntomas gripales mantenerse aislado. 

 

Por otra parte, por iniciativa de la Fundación (recomendación de RMHC), el día 18 de marzo, se informó a 

todos los hospitales aliados en los que funcionan las Salas Familiares, el cierre temporal de las mismas, 

inicialmente por 21 días, por lo que se propuso al personal que salieran a disfrutar de los periodos de 

vacaciones que tenían disponibles en marzo y se ajustaron los horarios para reducir la exposición de los 

empleados, en especial, en el trasporte público. Una vez se otorgaron todas las vacaciones causadas, la 

Fundación otorgó vacaciones anticipadas y fue reintegrando progresivamente al personal, lo que permitió 

trabajar por turnos, evitando alta rotación y evitando la exposición innecesaria del personal.  

 

En vista de las prórrogas de los aislamientos preventivos obligatorios y toda vez que los hospitales aliados 

consideraban que no era seguro el retorno, se mantuvo el personal con turnos rotativos y se 

iniciaron acercamientos con los Bancos de Alimentos de Bogotá y Medellín con el fin de apoyar la labor. Esto 

permitió enviar al personal para apoyar la enorme labor de los Bancos en medio de la pandemia.  

 

A medida que los programas de la Fundación han ido reabriéndose, se ha ido reintegrando el personal a sus 

puestos de trabajo, aún con un número de horas semanales reducidas y días de disponibilidad sin ir a los 

lugares de trabajo, cumpliendo los protocolos de bioseguridad, lo que ha permitido que los casos de Covid 

que se han presentado en el personal, sean por contagio comunitario en especial contagio por el grupo 

familiar. 

 

A la fecha solo dos personas continúan apoyando la labor del Banco Arquidiocesano de Alimentos de Bogotá, 

teniendo en cuenta que las Salas del Simón Bolívar continúan cerradas.  

 

 



 

1.3. Medidas financieras/control de gastos 

 

Desde el inicio de la pandemia, se tomaron medidas estrictas sobre el control de los gastos y se restringieron 

al máximo los gastos no esenciales como compras nuevas, reposiciones, compras de papelería, entre otros. 

También se solicitó a empresas proveedoras la donación de sus servicios.  Se hizo una revisión y ajuste al 

presupuesto de ingresos y gastos por parte del Consejo Directivo. Se decidió cancelar en un principio la Cena 

de la Fundación hasta no tener mas clara la situación en el segundo semestre del año. 

 

2. Indicadores año 2020 e históricos acumulados a Dic 2020: Impacto en Familias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: el número de familias se obtiene de la sumatoria de la cantidad de familias que se atienden cada mes, sin tener en cuenta si las 

familias vuelven a usar los programas en otros meses del año (si se repiten ingresos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Niños beneficiados 2020: 2.215 niños (únicos 

sin repetir en el año).  

 

Total noches/familia 2020: 6.829 (-53% Vs. 2019: 14.514 

noches/familia) 

 

Total comidas 2020: 1.129 (-97% Vs. 2019: 34.484 comidas) 



 

Familias Atendidas por Programa/año: 

 

SF Clinica Shaio 3,825 3,825

SF Militar Ppal. 14,537 2,259 2,456 670 19,922

SF Militar Oncología 1,213 203 316 85 1,817

SF Medellín 10,453 3,091 2,938 1,060 17,542

SF Simón Bolívar 2,843 3,965 3,215 594 10,617

SF Simón Bolívar Quemados 332 433 372 35 1,172

Sala Temporal SUBA 0 0 0 50 50
TOTAL 33,203 9,951 9,297 2,494 54,945

Casa Ronald Cartagena 2,663 1,031 980 304 4,978

Casa Ronald Nuevos Horizontes 1,092 532 598 276 2,498

TOTAL 3,755 1,563 1,578 580 7,476

TOTAL PAIS - TOTAL 

PROGRAMAS
36,958 11,514 10,875 3,074 62,421

Acumulado Total 

Histórico

CIFRAS HISTORICAS ACUMULADAS A DICIEMBRE 2020

Acumulado Total 

Histórico

CIFRAS HISTORICAS ACUMULADAS A DICIEMBRE 2020

Casas Ronald 2018 2019 2020

Salas Familiares 2018 2019 2020

NUMERO DE FAMILIAS ATENDIDAS

NUMERO DE FAMILIAS ATENDIDAS

AÑOS 

ANTERIORES

AÑOS 

ANTERIORES

 
 

Porcentaje de Ocupación de los Programas/año (Promedio Ponderado) 

 

SF Militar Ppal. 100% 147% 96% en 5.7 Meses 118%

SF Militar Oncología 81% 83% 56% en 4.7 Meses 78%

SF Medellín 128% 186% 54% en 8.7 Meses 130%

SF Simón Bolívar 119% 132% 158% en 2.7 Meses 129%

SF Simón Bolívar Quemados 126% 112% 98% en 2.7 Meses 117%

TOTAL 111% 132% 81% 115%

Casa Ronald Cartagena 88% 92% 74% en 6.8 Meses 86%

Casa Ronald Nuevos Horizontes 63% 67% 35% en 12 Meses 55%

TOTAL 76% 79% 49% 69%

TOTAL PAIS - TOTAL PROGRAMAS 101% 117% 67% 100%

CIFRAS HISTORICAS ACUMULADAS A DICIEMBRE 2020

Casas Ronald
PROMEDIOS PONDERADOS DE OCUPACION

2018 2019
Promedio Ultimos 3 

años
2020

CIFRAS HISTORICAS ACUMULADAS A DICIEMBRE 2020

Salas Familiares
PROMEDIOS PONDERADOS DE OCUPACION

2018 2019
Promedio Ponderado 

utimos 3 años
2020

 



 

3. Organigrama de la Fundación – Recursos Humanos 

 

 
 

 

- En 2020 el índice de rotación fue de 19,51% mejorando el 36,58% del año anterior. Se retiraron 4 

personas por voluntad propia y un despido sin justa causa, para un total de 5 retiros; de los cuales 

solo se reemplazaron 3 cargos. Uno de esos cargos tendrá que ser reemplazado cuando se vuelva a 

tener la carga horaria normal de trabajo. 

- Durante 2020 la Fundación tuvo a dos aprendices SENA a lo largo del año, para cumplir con la cuota 

obligatoria por tener más de 15 empleados directos. 

- Vinculación de 4 practicantes universitarios: 2 de tiempo completo y 2 tiempo parcial, apoyando el 

área de comunicaciones. 

- La Fundación se encuentra al día con todas sus obligaciones laborales. 

 

4. Resultados eventos de recaudación de fondos:  

 

Evento Virtual “La Receta Solidaria”: 

En vista de la situación generada por la pandemia, la Fundación decidió cancelar su tradicional cena 

presencial y hacer un primer evento virtual llamado “La Receta Solidaria” el 25 de noviembre de 2020. El 

evento fue conducido y presentado por Rosa Maria Corcho, Leonor Espinosa fue la chef que guio la receta 

principal, y por último el grupo musical colombiano Monsieur Periné amenizó la velada con un concierto de 

media hora. En esta ocasión se contó con la participación de 14 empresas, 25 accesos Premium (con Caja 

especial con los ingredientes para la preparación de la receta y otros obsequios) y 18 entradas sencillas, 

teniendo un alcance aproximado de 180 personas y un resultado neto de $67.563.547. A la fecha sol falta por 

pagar Coca-Cola ($30 millones). 



 

 

Gran Día 

El 21 de noviembre, Arcos Dorados llevó a acabo la jornada de el Gran Dia, que este año a diferencia de los 

años anteriores se realizó un día sábado y no un viernes, y no pudo contar con el apoyo presencial en 

restaurantes del personal de staff de ADC, ni de las fundaciones. El embajador de la campaña fue el 

humorista Andrés Lopez. La Fundación vendió 2.458 Bonos preventa de un total de 39.207 BigMac´s 

vendidas en toda la campaña. EL resultado se repartió con Aldeas Infantiles SOS (70% para Casa Ronald 

McDonald /30% para Aldeas Infantiles). El valor final fue confirmado y donado en enero 2021: $321.421.000, 

un 40% más que la donación recibida por el Gran Dia 2019.  

 

Alcancías en Restaurantes McDonald´s 

A pesar de la pandemia, gracias al gran trabajo de todo el equipo de la Fundación, en 2020 se logró un 

recaudo en alcancías de $36.705.673; que si bien fue inferior al 2019 (-11%); fue un buen resultado teniendo 

en cuenta las restricciones a la movilización. En las ciudades donde la Fundación tiene operación: Bogotá, 

Medellín y Cartagena, se hicieron jornadas propias de recolección e inspección al estado de las alcancías; y 

con el apoyo del personal de ADC también se pudo hacer en Cali y Barranquilla. A diciembre 2020, se tienen 

instaladas 390 alcancías en 214 puntos en 16 ciudades/municipios de Colombia. En 2021 se tienen 26 

alcancías para ser instaladas. 

 

5. Voluntariado 

 

En el 2020 contamos con 255 voluntarios:  

- 204 voluntarios que, de enero a marzo, alcanzaron a realizar actividades presenciales, sumando 

1.482 horas de voluntariado, y 

- 51 voluntarios que de mayo a diciembre hicieron actividades virtuales, sumando 124 horas de 

voluntariado. 

 

Desde el 19 de marzo, todas las actividades presenciales de voluntariado en todos los programas fueron 

canceladas hasta que los programas retornen a la Fase 4 de operación, es decir, hasta que se regrese a la 

normalidad y seguridad absoluta de riesgo de contagio de covid-19. 

 

La Fundación ha ajustado los voluntariados a virtuales, aunque no tienen tanto alcance por los 

distanciamientos sociales que se deben mantener al interior de los programas por los protocolos de 

bioseguridad. 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Saldo en Bancos 

 

BANCO-CUENTA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

BANCOLOMBIA CORRIENTE 6,214,361 4,826,483 3,438,606 3,355,928 3,273,251 3,190,574

BANCOLOMBIA AHORROS 57,986,949 66,855,055 115,926,729 108,121,006 143,199,827 154,179,480

BANCOLOMBIA F. INVERSION 58,693,432 58,857,226 58,998,229 59,183,994 59,578,815 59,788,478

BBVA CORRIENTE 257,278,545 190,738,884 139,239,181 485,088,985 414,402,354 347,750,435

BANK OF AMERICA* 1,042,198 1,081,427 1,241,799 1,216,895 1,136,100 1,148,347

CREDICORP 614,435,291 613,677,708 589,381,236 597,303,926 607,690,484 611,670,082

SUBTOTAL DISPONIBLE $1,058,898,530 $998,155,122 $933,943,828 $1,254,272,400 $1,229,280,831 $1,177,727,395  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Detalle Ingresos 2020 

 

 2020 2019 

Donaciones recibidas RMHC (1)     568.758        178.944 

Donaciones Empresas (Efectivo) (2) 547.056 53.128 

Subsidio Casa Ronald McDonald Nuevos Horizontes (3)  239.094  312.536 

Cena de Amigos (4) 88.949 227.258 

Donaciones en especie (5) 37.753 18.177 

Alcancías (6) 36.706 41.253 

Donaciones Personas Naturales (7) 22.197 21.436 

Actividades en las Casas Ronald 14.027 15.217 

Eventos de recaudación (8) 5.551 25.893 

Venta de Merchandising (9) 691 5.281 

Otras alcancías 259 1.336 

Gran Día (10) 0 230.000 

 $ 1.561.041 $ 1.130.459 

 

Valores en Miles de pesos colombianos 

 

(1) A diciembre 31 de 2020, corresponde a donaciones recibidas de Ronald McDonald House Charities – RMHC, 

como apoyo a la pandemia generada por el COVID, en abril por $391.200 y en octubre por $177.558. 

(2) Las donaciones empresariales en efectivo a diciembre de 2020 se generaron con el apoyo de Nielsen Company 

($34.020), KPMG SAS ($12.456), Prosegur ($1.531), Fund. Cardioinfantil ($486.291), Agencomex ($2.000), 

BANCO-CUENTA JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

BANCOLOMBIA CORRIENTE 3,167,896 3,036,324 2,953,647 2,870,969 2,788,292 2,705,615

BANCOLOMBIA AHORROS 158,435,990 191,111,312 168,653,764 156,083,049 629,245,035 85,365,472

BANCOLOMBIA F. INVERSION 59,992,466 60,120,682 60,263,555 60,329,798 60,391,792 560,652,588

BBVA CORRIENTE 287,795,998 237,141,676 172,113,809 334,684,567 270,506,014 236,123,035

BANK OF AMERICA* 1,142,414 1,701,534 488,044,740 484,319,455 990,293 900,310

CREDICORP 619,861,355 626,391,792 628,774,447 628,771,383 635,535,040 643,730,892

SUBTOTAL DISPONIBLE $1,130,396,119 $1,119,503,321 $1,520,803,962 $1,667,059,222 $1,599,456,466 $1,529,477,912



 

Aduanas Saeta ($1.769), Royal Pilot ($900), Fundación Bolívar Davivienda - campaña Reto Davivienda-Master 

Card ($8.090).  

(3) Corresponde a la donación que realiza la Fundación Cardioinfantil para cubrir la operación de la Casa Ronald 

McDonald Nuevos Horizontes de Bogotá. Los valores de Nov y Dic ingresaron a bancos en enero 2021. Sin 

embargo, el valor total disminuyó porque se hizo un control de gastos muy fuerte y se solicitaron donaciones 

en especie a muchos proveedores para apoyar por la pandemia. 

(4) Corresponde al evento propio de recaudación de fondos, que, en 2020 por la pandemia, se convirtió en un 

evento virtual llamado “La Receta Solidaria”, llevado a cabo el 25 de noviembre. Para el año 2019, el valor 

corresponde a las Cenas de Cartagena y en Bogotá en la Residencia del embajador de Argentina.  

(5) A diciembre de 2020 corresponde a donaciones de productos de aseo de Ecolab Colombia S.A. ($3.363), 

Guardacol servicio de vigilancia de la Casa Ronald McDonald Bogotá de 5 meses ($21.899), H&M Diseño y 

Construcciones por donación piso para Sala Familiar Hospital Militar y otros materiales de construcción 

($9.507) y otras donaciones en especie menores que suman $3.343. 

(6) A diciembre de 2020 y 2019 corresponde al valor recaudado en las alcancías que tiene la Fundación en los 

restaurantes y centros de postres de los restaurantes McDonald´s. 

(7) A diciembre 31 de 2020, las donaciones de personas naturales se generan como resultado de convenios con 

plataformas de donaciones recurrentes como Donar On Line/Mercado Pago, AFRUS/Payments Bakery y 

Paypal, plataformas de pagos como PSE y Efecty, y consignaciones directas a las cuentas de la Fundación por 

parte de donantes de la Fundación (recurrentes y que donan una única vez) 

(8) A diciembre de 2020 y 2019 corresponde a otros eventos propios de recaudación de fondos (diferentes de la 

cena). En el año 2020 corresponde a algunas actividades con voluntarios en los restaurantes que se alcanzaron 

a hacer en enero ($174), una campaña de crowfunding a través de la plataforma Vakki para la compra de 

termómetros infrarrojos ($2.692) y una campaña de donaciones a través de la aplicación de domicilios Rappi 

($2.686). 

(9) La venta de merchandising es una de las estrategias de consecución de recursos de la Fundación durante el año 

2020 se recaudaron $691. Para el año 2019 se recaudó $5.281.  

(10) Corresponde a la donación recibida por Arcos Dorados Colombia S.A.S. producto del evento Gran Día, para 

2020, la actividad se llevó a cabo el 21 de noviembre, pero el valor oficial del resultado de la campaña fue 

notificado y entregado en enero 2021, por ese motivo para el año 2020 quedó en ceros. 

 

8. Detalle Gastos 2019 

 

De acuerdo a lineamientos y estándares financieros de casa matriz (Ronald McDonald House Charities) se presenta la 

siguiente clasificación de los gastos operativos: 

  2020 2019  

Casas Ronald McDonald 457.547 507.365 

Salas Familiares Ronald McDonald  298.622 373.584 

Gastos Generales Admón y Gestión  172.668 188.555 
Fundraising & Desarrollo  231.840 241.161 

Total Depreciación y Amortización   108.804                    107.031  

Total Gastos 1.269.481   1.417.696 
Valores en miles de pesos colombianos 

 

 



 

 

 

9. Otros temas: 

 

Administrativos y legales: 

- A partir del 1 de mayo, se entregó la oficina perteneciente a CEC, ubicada en la Cra 7A No. 123-24 Of 

503, en donde trabajaba el personal administrativo: director de operaciones, directora de desarrollo 

y comunicaciones, y coordinadora administrativa y contable.  A partir de esa misma fecha, dicho 

personal pasó a modalidad de “teletrabajo permanente”, mediante otrosíes a sus contratos 

laborales. 

- La dirección oficial y teléfono de contacto de la Fundación, siguen siendo en las oficinas 

pertenecientes a CEC. Allí siguen contestando las llamadas y recibiendo la correspondencia física que 

llega. 

- Después de la construcción de la matriz de riesgos de la Fundación por parte de la consultora 

RiskStrat, la Firma Brigard Urrutia apoyó a la Fundación con la construcción de una “Política de 

prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo”, la cual fue revisada y aprobada por el 

comité Ejecutivo y financiero, quedando en firme en octubre de 2020. 

- Con el apoyo de Brick Abogados, la Fundación ha realizado las actualizaciones de las bases de datos 

ante el Registro Nacional de Bases de Datos. 

- La Fundación se encuentra al día con todas las obligaciones importantes que debe cumplir: Cámara y 

Comercio, informe anual alcaldía de Bogotá, Renovación de Régimen Tributario Especial ante la 

DIAN, impuestos nacionales y distritales de Bogotá y Cartagena mensuales, bimensuales y anuales. 

 

Tecnología: 

- En 2020, el personal de la fundación se capacitó en el uso de TEAMS y ONEDRIVE, herramientas que 

vienen en el paquete de Office 365, licenciado de manera gratuita para la Fundación y permiten 

tener conexión virtual sin limites de tiempo ni usuarios, almacenamiento en la nube y trabajo 

colaborativo entre los empleados de la Fundación. 

- Al finalizar la implementación del software de CRM Salesforce, en abril de 2020 se inició la 

capacitación a las 9 personas que tienen acceso al programa para poder tener todo lo relacionado 

con donantes en el nuevo sistema. Actualmente toda la gestión de donaciones y voluntariado se 

lleva por Salesforce, permitiendo que la información esté accesible en el tiempo para la Fundación. 

- Para 2021 se tiene planeado la implementación de un nuevo módulo de Salesforce para el registro 

de beneficiarios en los programas. 

- Durante 2020 se avanzó en el uso del software CMMS de mantenimiento de las Casas Ronald. Al 

momento el sistema está “cargado” con aproximadamente el 85% de los activos, elementos y 

equipos que requieren mantenimiento. Ya se están generando ordenes de trabajo desde allí, para 

que quede el registro histórico de cada cosa y arreglo. 

 

 



 

Fundraising: 

- A finales de diciembre se contrató la elaboración de un carrito de compras dentro de la pagina web 

de la Fundación para poder ofrecer los nuevos bonos de condolencias y para toda ocasión de manera 

virtual, con entregas presenciales. 

- Se inició un piloto para consecución de donantes a través de medios digitales con la agencia de 

fundraising Giving SAS, quienes también están administrando también el Grant de Adwords de 

Google que tiene una bolsa mensual disponible de US10.000. 

- Se contrató una nueva pasarela de donaciones llamada AFRUS, que a su vez tiene como pasarela de 

pagos a Payments Bakery, único proveedor en Colombia que puede hacer débitos recurrentes a 

cuentas bancarias y tarjetas de crédito. 

 

Personal: 

- En diciembre, la directora de desarrollo y comunicaciones, Renata Angel, quien se venía 

desempeñando en su cargo desde julio de 2018, presentó su renuncia por motivos personales a 

partir del 18 de enero de 2021. Después de un proceso de selección llevado a cabo por el head-

hunter Staffing SA, se contrató a Luz Angela Garcia como nueva directora de fundraising y 

comunicaciones. 

- La Fundación cuenta con su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – “SGSST” 

cumpliendo así con el decreto 1072 de 2015, con los estándares mínimo de la resolución 312 de 

2019. A 31 de diciembre la Fundación estaba en el 90% de cumplimiento, lo que la ubica en el primer 

rango de “aceptable”. 

 

10. Evolución previsible 

 

A 31 de diciembre de 2020, la Fundación cuenta con un saldo en Bancos de $1.530.780 millones de pesos, lo 

cual asegura el desarrollo normal de las operaciones de todos los programas y su parte administrativa 

durante al menos 16 meses. 

 

No han ocurrido hechos posteriores que puedan poner en riesgo la continuidad de la Fundación como se 

indica en la nota 19 a los estados financieros. 

 

11. Operaciones celebradas con los miembros del consejo directivo y con los administradores 

 

Durante 2020, la firma de abogados Brick, de la cual el señor Juan Diego Rodriguez es socio y a su vez hace 

parte del Consejo Directivo de la Fundación, asesoró jurídicamente a la Fundación en todos los temas legales, 

tributarios y laborales que se requirió. El Señor José Maria Forero es el dueño de CEC, donde la Fundación 

tuvo alojadas sus oficinas, pagando alquiler mensual hasta el 30 de abril de 2020. 

 

 

 



 

12. Transparencia  

 

Conscientes de la importancia de contar con valores como la transparencia, nuestra Fundación somete a 

proceso de auditoría los estados financieros, el cual es realizado por KPMG Colombia.  

 

13. Propiedad Intelectual 

 

Se informa que la Fundación está cumpliendo con las normas sobre propiedad intelectual y derechos de 

autor. 

 

14. Libre Circulación de Facturas 

 

Se informa que la Fundación no entorpeció la libre circulación de las facturas con endoso emitidas por los 

vendedores o proveedores.  

 

 

 

 

 

 

Diana M. Peña Giraldo  

Directora Ejecutiva 

Representante Legal (S) 


