
ESTADOS FINANCIEROS

Nota 31 de diciembre de 31 de diciembre de
2020 2019

Activos 
Efectivo 4 $ 192.246.996 119.693.619 
Cuentas por cobrar 5 3.339.230 6.250.211 
Inventarios 6 - 638.548 
Activos no financieros por impuestos 7 189.000 -
Total activos 195.775.226 126.582.378 

Pasivos
Cuentas por pagar 8 1.444.966 1.984.614 
Pasivos por impuesto corrientes 9 194.409 1.071.578 
Beneficios a empleados 10 - 6.890.520 
Total pasivos 1.639.375 9.946.712 

Activos netos 
Fondo social 10.000.000 10.000.000 
Excedentes acumulados ejercicios anteriores 106.635.666 134.369.626 
Superavit de ingresos sobre gastos 77.500.185 (27.733.960)
Total activos netos 194.135.851 116.635.666 

Total pasivos y activos netos $ 195.775.226 126.582.378 

Véanse las notas que forman parte integral de los estados financieros.

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las
afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido preparados con información 
tomada fielmente de los libros de contabilidad de la Fundación.
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ESTADOS FINANCIEROS

31 de diciembre de 31 de diciembre de
Notas 2020 2019

Ingresos de actividades ordinarias 11 265.212.515 $ 231.172.857 
Costos de actividades ordinarias 12 116.434.561 106.531.711 
Utilidad bruta 148.777.954 124.641.146 

Otros ingresos 1.630 7.928 

Gastos de administración 
Gastos de personal 13 8.006.513              39.087.187                
Honorarios 14 36.636.000 24.736.000 
Impuestos 8.417.611 5.223.115 
Arrendamientos 1.750.000 3.000.000 
Servicios 681.374 1.557.100 
Gastos legales 1.253.700 1.123.800 
Gastos de viaje 161.488 1.248.410 
Depreciaciones - 409.471 
Diversos 15 11.941.997 74.855.980 
Total gastos operacionales 68.848.683 151.241.063 

Costos de distribución 350.000 -
Otros gastos 1.012.816 18.688 
Resultado de actividades de operación 78.568.084 (26.610.678)

Gastos financieros 1.067.899 1.123.282 

Superavit de ingresos sobre gastos 77.500.185 $ (27.733.960)

Véanse las notas que forman parte integral de los estados financieros.

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones
contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido preparados con información tomada fielmente de los 
libros de contabilidad de la Fundación.

María Nelly Hernández Garzón
Contadora
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ESTADOS FINANCIEROS

31 de diciembre de 31 de diciembre de
2020 2019

Superavit de ingresos sobre gastos $ 77.500.185               (27.733.960)             

Flujos de efectivo por las actividades de operación:
Cuentas por cobrar 2.910.980                 4.551.994                 
Activos por impuestos corrientes (189.000)                  -                           
Inventarios 638.548                    (638.548)                  
Cuentas por pagar (539.648)                  1.228.612                 
Pasivos por impuesto corrientes 877.169-                    54.971-                      
Beneficios a empleados 6.890.520-                 6.890.520                 
Efectivo neto usado en las actividades de operación 72.553.377               (15.756.353)             

Aumento del efectivo 72.553.377               (15.756.353)             
Efectivo y equivalentes del efectivo al comienzo del año 119.693.619             135.449.972             
Efectivo y equivalentes del efectivo al final del año $ 192.246.996             119.693.619             

Véanse las notas que forman parte integral de los estados financieros.

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones 
contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido preparados con información tomada fielmente de los
libros de contabilidad de la Fundación.

María Nelly Hernández Garzón
Contadora

T.P. 89510 - T
 Representante Legal

Catalina Álvarez Raigoza

FUNDACIÓN UNITED FOR COLOMBIA

Estado de Flujos de Efectivo
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(Expresado en pesos)



ESTADOS FINANCIEROS

Fondo Excedentes acumulados
Deficit de ingresos sobre 

gastos 
Total

Social ejercicio anteriores del ejercicio patrimonio

Saldo inicial al 1 de enero de 2019 10.000.000$             179.794.638 (45.425.012) 144.369.626

Traslado de deficit de ingresos sobre gastos - (45.425.012) 45.425.012 -

Deficit del ingresos sobre gastos - - (27.733.960) (27.733.960)

Saldos al 31 de diciembre de 2019 10.000.000$             134.369.626                        (27.733.960) 116.635.666

Traslado del deficit de ingresos sobre gastos - (27.733.960) 27.733.960 -
Superavit de ingresos sobre gastos - -                                       77.500.185 77.500.185 
Saldo al 31 de diciembre de 2020 10.000.000 106.635.666 77.500.185 194.135.851

Véanse las notas que forman parte integral de los estados financieros.

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos
han sido preparados con información tomada fielmente de los libros de contabilidad de la Fundación.
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T.P. 89510 - T

María Nelly Hernández Garzón
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1. Naturaleza y Objeto Social  

Fundación United For Colombia es una entidad privada sin ánimo de lucro que 
se rige por la ley colombiana, se constituyó mediante documento privado No. 001 
del 19 de noviembre de 2004 bajo el número 0794 del libro I de las entidades sin 
ánimo de lucro. La duración de la Fundación es indefinida. El domicilio de la 
entidad es la carrera 11 No. 92 – 20 oficina No. 303B en la ciudad de Bogotá.   

Su objeto social es propender por la rehabilitación, desarrollo social y 
mejoramiento de la calidad de vida de las víctimas colombianas del conflicto 
interno, al igual que la búsqueda de la concientización de la población civil sobre 
los impactos sociales relacionados con los diferentes aspectos del conflicto 
interno. En desarrollo de su objeto, la Fundación puede realizar las actividades 
necesarias o apropiadas para recaudar y ejecutar fondos, bien sea de fuentes 
públicas o privadas, como aceptar donaciones en dinero o en especie.   

La Fundación United for Colombia no hace parte de ningún grupo económico.   

  

2. Bases de preparación de los estados financieros y principales políticas 
contables  
 
a) Marco Normativo   

  
Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas de 
Contabilidad y de Información Financiera Aceptadas en Colombia (NCIF), 
establecidas en la Ley 1314 de 2009, para preparadores de la información 
financiera pertenecientes al Grupo 2, reglamentadas por el Decreto Único 
Reglamentario 2420 de 2015 modificado por los Decretos 2496 de 2015, 2131 
de 2016, 2170 de 2017, 2483 de 2018 y 2270 de 2019. Las NCIF se basan 
en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para 
pequeñas y medianas entidades (PYMES) – NIIF para PYMES, emitidas por 
el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International 
Accounting Standards Board - IASB, por sus siglas en ingles); las normas de 
base corresponden a las traducidas oficialmente al español y emitidas por el 
IASB en el 2018.  

  

b) Hipótesis de Negocio en Marcha   
  

Los estados financieros son preparados bajo la hipótesis de “negocio en 
marcha”, las directrices de la Fundación United For Colombia no tienen la 
intención de parar, ni de suspender de manera parcial, ni total la operación 
de apoyo y de trabajo social para con sus beneficiarios y la comunidad.  

 
(Continúa)  
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Con el fin de asegurar un nivel sostenible de ingresos, la Fundación tiene el 
siguiente plan de acción para el 2021:  

 

i. Reforzar las actividades de fundraising en los Estados Unidos a 
través de la entidad aliada en ese país.  

ii. Aplicar a subvenciones de organismos multilaterales como la 
OEA, el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, entre 
otros.  

iii. Reforzar las estrategias de promoción de la Fundación a través de 
las redes sociales y participar activamente en campañas de 
recaudo de fondos a través de páginas de crowdfunding como 
Global Giving, Nibi, etc.  

iv. Aunar esfuerzos con entidades afines como el CIREC, con el fin 
de maximizar el impacto en el número de beneficiarios a un costo 
menor.  

  

c) Base de medición  

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico.   

d) Moneda funcional y de presentación  

Las partidas incluidas en los estados financieros de Fundación United For 
Colombia se presentan "en pesos colombianos", que es la moneda funcional 
y la moneda de presentación.  

  
3. Políticas contables significativas  

Las políticas contables descritas a continuación han sido aplicadas 
consistentemente en la preparación de estos estados financieros, de acuerdo con 
las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia 
(NCIF).  

  
Efectivo   

  
El efectivo se compone de los saldos disponibles en caja y bancos, en donde se 
tienen cuentas de ahorro y corrientes; los cuales están sujetos a riesgo poco 
significativo de cambios en su valor razonable y son usados por la Fundación en 
la gestión de sus compromisos a corto plazo. La medición inicial y posterior 
corresponde al costo o valor de la transacción.  
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Cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar  
  

Las cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar se reconocen inicialmente al 
precio de la transacción reflejado en la cuenta de cobro. El plazo de pago no es 
superior a un año y por ello no se requiere hacer un modelo de costo amortizado 
para traer los pagos a valor presente.  

  
Deterioro de las cuentas por cobrar  

  
Al final de cada periodo sobre el que se informa, la Fundación evaluará si existe 
evidencia objetiva de deterioro del valor de las cuentas por cobrar.  

  
Cuando exista evidencia del deterioro del valor, la cual se determina con un 
análisis sobre el tiempo de la cuenta por cobrar y la seguridad de poder 
recuperarla, la Fundación reconocerá inmediatamente una pérdida por deterioro 
del valor en resultados.  

  
Cuentas por pagar  

  
Las cuentas por pagar se reconocen inicialmente al precio de la transacción. El 
plazo para el pago de estas no excede un año y por ello no se requiere hacer un 
modelo de costo amortizado para traer los pagos a valor presente.  

  
Esta política aplica para las cuentas por pagar provenientes de las obligaciones 
contraídas con personas naturales y jurídicas, como proveedores nacionales y 
acreedores varios.  

 
Impuestos gravámenes y tasas  

  
Se incluyen aquellas cuentas por pagar que surgen de las obligaciones tributarias 
propias de la Fundación. Su valor es determinado según la normatividad tributaria 
nacional, departamental o municipal y deberán ser pagados se acuerdo con las 
estipulaciones tributarias de Colombia.  

  
Impuesto sobre la renta y complementarios  

  
La Fundación es una Entidad Sin Ánimo de Lucro – ESAL perteneciente al 
Régimen Tributario Especial conforme a los establecido en el Artículo 19 del 
Estatuto Tributario, modificado por el Artículo 140 de la Ley 1819 de 2016, en el 
cual se establece que las corporaciones, fundaciones y asociaciones sin ánimo 
de lucro, serán contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios 
conforme a las normas aplicables a las sociedades nacionales. Sin embargo, para 
calificar como contribuyente del Régimen Tributario Especial se deberá cumplir 
con los siguientes requisitos:  
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• Que la entidad esté legalmente constituida.  

• Que el objeto social de la entidad sea de interés general en una o varias de 
las actividades meritorias contempladas en el artículo 359 del estatuto 
tributario, a las cuales la comunidad debe tener acceso.  

• Que los aportes ni los excedentes de la entidad sean reembolsados o 
distribuidos, respectivamente, en ninguna circunstancia o modalidad, 
cualquiera que sea la denominación que se utilice, durante la existencia de la 
sociedad o en el momento de su liquidación, según el artículo 356-1 del 
estatuto tributario.  

  
Las entidades que al 31 de diciembre de 2016 se encontraban clasificadas dentro 
del Régimen Tributario Especial podían continuar dentro de esta clasificación si 
cumplen con los establecido en el Artículo 356-2 del Estatuto Tributario y el 
Decreto 2150 del 20 de diciembre de 2017, el cual define las obligaciones y 
requisitos para pertenecer al Régimen.  

  
La Fundación realizó la solicitud de permanencia en el Régimen Tributario 
Especial dentro de los plazos establecidos.  

  
Beneficios a empleados   

  
Comprenden todo tipo de contraprestaciones concedidas por la Fundación a los 
empleados que han sido contratados laboralmente a término indefinido. Los 
empleados son personas naturales que desarrollan actividades propias y 
complementarias del objeto social de la Fundación. Esta política abarca los 
beneficios a corto plazo como son los salarios y pago seguridad social.  

  
Ingresos de actividades ordinarias   

  
Los ingresos por actividades ordinarias de la Fundación United For Colombia son 
originados por donaciones recibidas a través de consignaciones y/o 
transferencias, soportadas por las cuentas de cobros. La Fundación determinó 
que se garantiza el recaudo de las donaciones, por lo tanto, en la base contable 
acumulativa los ingresos se asignan al período contable en que se causan, 
independientemente de que se reciba o no el efectivo.  

  
 
Costo de actividades ordinarias  

  
La Fundación reconoce como costos de actividades ordinarias, los importes de 
los bienes y servicios adquiridos en pro del desarrollo de su objeto social, el cual 
es ofrecer tratamientos de rehabilitación a víctimas del conflicto armado en 
Colombia.  
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La Fundación reconoce costos directos de servicios sociales y de salud, costos 
de honorarios y costos incidentales entre los que se encuentran: transporte, 
gastos médicos, hospedaje, alimentación entre otros.  

  
Gastos de administración  

  
La Fundación reconoce gastos cuando su importe se puede medir confiablemente 
el bien o servicio haya sido recibido y la transacción cumple con los criterios 
específicos establecidos. Se reconocerán gastos de administración por concepto 
de honorarios, impuestos, arrendamientos, servicios, entre otros.  

  

4. Efectivo    
  

El siguiente es el detalle del efectivo por los años terminados al 31 de diciembre:  
    

  
No existen restricciones sobre el efectivo.  

  

5. Cuentas por cobrar  
  

El siguiente es el detalle de las cuentas por cobrar por los años terminados al 31 
de diciembre: 
 

 
    

2020 2019

Caja menor 500.000$               500.000$               

Bancos 1.940.892              1.946.992              

Cuentas de ahorro 189.806.104          117.246.627          
192.246.996$        119.693.619$        

2020 2019

Ingresos por cobrar por 

donaciones 3.339.230$            6.243.931$            

Gastos pagados por anticipado -                        6.280                     
3.339.230$            6.250.211$            
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Al 31 de diciembre de 2020 los ingresos por cobrar corresponden a saldos por 
cobrar de las donaciones comprometidas por las empresas Igerencia S.A.S. por 
$ 2.450.000, y PayU Colombia S.A.S. por $ 889.230. 

 

6. Inventarios   

El siguiente es un detalle del inventario a 31 de diciembre:  

  

  
 

Se traían dos computadores que fueron donados a dos (2) beneficiarias Angie 
Paola Trespalacios y Lina Fernanda Angulo.  

 

 
7. Activos no financieros por impuestos  

El siguiente es un detalle de los activos no financieros por concepto de impuestos 
a 31 de diciembre:  

   

   
 Este saldo corresponde al doble pago realizado por la retención en la fuente del 
mes de agosto de 2019, se envió solicitud de devolución de impuestos a la DIAN 
en noviembre de 2020. 

 
8. Cuentas por pagar   

El siguiente es el detalle de las cuentas por pagar por los años terminados al 31 
de diciembre:   
 

2020 2019

Inventarios -$                      638.548$               
-$                      638.548$               

2020 2019

Saldos a favor impuestos 189.000$               -$                      
189.000$               -$                      
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9. Pasivos por impuestos corrientes   

El siguiente es un detalle de los impuestos corrientes pagar por los años 
terminados al 31 de diciembre:   

  
 
10. Obligaciones laborales  

  

El detalle de las obligaciones laborales a diciembre 31 es el siguiente:   

   

 
 

 

 

 

2020 2019

Natalia Barrera -$                      5.000$                   

Bernal Claudia -                        995.280                 

Alvarez Raigoza Catalina 24.773                   30.000                   

Maria Nelly Hernandez Garzon -                        4.177                     

Ortopedia Cenop S.A.S. 970.000                 -                        

Reembolsos caja menor 450.193                 950.157                 
1.444.966$            1.984.614$            

2020 2019

Retencion en la fuente por pagar 130.093$               997.250$               

Impuestos de industria y 

comercio retenido
64.316                   74.328                   

194.409$               1.071.578$            

2020 2019

Salarios  $                        -    $           2.392.000 

Cesantias                            -                 2.166.580 

Intereses de Cesantias                            -                    260.000 

Vacaciones                            -                 1.083.340 

Retenciones y aportes de nómina                            -                    988.600 

 $                        -    $           6.890.520 
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11. Ingresos de actividades ordinarias  

Los ingresos de actividades ordinarias corresponden a las donaciones 
recibidas por los años terminados al 31 de diciembre: 
 

 
 

2020 2019

Organización de los Estados Americanos  $         60.419.355  $           6.000.000 

Fundación Mario Santo Domingo             48.678.783             33.842.100 

Fundación United for Colombia USA             37.400.063                             -   

Corporación Banco de Bogotá para el Fomento de la 

Educación 
            30.000.000             30.000.000 

Agrícola y comercial Raycol S.A.S.             20.000.000                             -   

Asociación correcaminos de Colombia             14.103.106                             -   

Donaciones Menores  1
a               9.330.050               3.436.000 

Set Icap FX S.A.               8.597.635               9.705.684 

Anónimas               5.916.300                             -   

Pactia S.A.S.               5.000.000               5.000.000 

Neroli S.A.S.               4.545.223                             -   

Corporación maraton internacional de Medellín C.S.A.L.               4.178.000                             -   

Alaska construcciones S.A.S.               3.500.000                             -   

Florencia Borrero Quintero               3.400.000               2.400.000 

Igerencia S.A.S.               2.450.000                             -   

United Air lines Inc Sucursal Colombia               1.700.000               6.259.040 

Gabriela Febres Cordero               1.694.000                             -   

Lopéz & asociados S.A.S.               1.600.000                             -   

Martha Helena Saldarriaga               1.500.000                             -   

El surtidor de drogas IBLA S.A.               1.000.000                             -   

Fundación Comisión De Conciliación Nacional                  200.000               4.500.000 

Fundación el Nogal                             -               31.735.914 

KPMG Advisory TAX and Legal S.A.S.                             -               19.200.000 

Caracol TV                             -               10.000.000 

Colombiana de Comercio S.A.                             -               10.000.000 

Fundación Bavaria S.A.                             -               10.000.000 

Arus                             -                 9.028.019 

Compañía Nacional de Chocolates  S.A.S                             -                 7.840.000 

Corporación Maratón Internacional de Medellín C.S.A.L                             -                 7.795.000 

Servicios Nutresa S.A.S.                             -                 5.000.000 

Felipe Marquez                             -                 4.450.000 

Anónimas                             -                 3.625.813 

Original Vagabonds Colombia S.A.S                             -                 3.205.287 

Codere Colombia S.A.                             -                 2.850.000 

Bingos Codere S.A.                             -                 2.700.000 

Travel Cub                             -                 1.300.000 

Mertens Paula Andrea                             -                 1.300.000 

 $       265.212.515  $       231.172.857 
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El siguiente es el detalle de las Donaciones recibidas en cuantías menores durante 
el año 2020: 
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Todas las transacciones son recibidas a través de las cuentas de ahorro y/o corrientes de la 
Fundación.  

  

12. Costos de actividades ordinarias  

A continuación, se muestra el detalle de los costos de actividades ordinarias en 
los que incurrió la Fundación por los años terminado al 31 de diciembre de:  

 

 

 

 

Servicios Sociales y salud - Tratamiento de 

rehabilitacion

Fundacion United for Colombia USA  $                  -    $      51,347,247 

Centro Integral de Rehabilitacion de Colombia  1a        29,500,000          22,250,600 

El comité de rehabilitación de Antioquia             392,500                       -   

Brace shop ortopedica sa                     -             4,850,000 

Otto Bock Healt Care Andina Ltda  2a          5,271,988              664,444 

Cortes Ardila Gustavo Adolfo                     -                504,000 

Ortohoproaxis SAS             406,600              459,800 

Instituto Nacional para Ciegos Inci             365,600              365,600 

Martiz Edwin                     -                314,000 

Jorge Alberto Roberto Martinez                     -                150,000 

Edisson Tovar                     -                  74,538 

Ortopedia Cenop S.A.S          1,820,000                       -   

Costos restaurante, cafeteria y atenciones             155,764              136,726 

Costos Honorarios

Palacios Lopez Guillermo Andres                     -                         -   

Bernal Claudia        12,000,000          12,000,000 

Miguel Jahir Castillo             500,000                       -   

Noche Lizeth Paola                     -                600,000 

Apoyo Educativo             219,400                       -   

Taxis y buses             485,059           1,830,502 
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1a Corresponde a costos por tratamientos de rehabilitación: adaptación de prótesis y terapias físicas y 
psicológicas. 

2a Corresponde a costos incurridos por la compra y adaptación de prótesis para los beneficiarios.  

3a Corresponde a las donaciones entregadas en dineros, alimentos y kits de aseo para las familias de 
los beneficiarios de la fundación y población vulnerable de las regiones apartadas del país afectados 
por la calamidad generada por el Covid-19. 

  

13. Gastos de administración - Personal  

El siguiente es el detalle de los gastos de administración por concepto de personal 
por el año terminado el 31 de diciembre:   

  
 

Costos Incidentales

De transporte          3,107,097           7,201,522 

De Hospedaje               27,500           1,456,000 

Viaticos y tiquetes          4,262,656              923,515 

Utiles Papeleria y Fotocopias             166,127              539,510 

De alimentación    3a        52,667,921              415,727 

Envio Portes y Telegramas                9,460              288,380 

De gastos medicos y drogas             451,000              110,000 

Elementos de higiene, aseo y otros          4,545,223                       -   

Actividades Conexas                     -                  49,600 

Iva descontable               80,666                       -   

116,434,561$    106,531,711$     

2020 2019

Gastos de personal

Sueldos  $      5,380,268  $      26,000,000 

Cesantias e Intereses de Cesantias 398,754            2,426,580          

Prima de servicios 433,333            2,166,667          

Vacaciones 216,660            1,083,340          

Aportes a admin. Riesgos profesionales 27,800              130,600             

Aportes a  Eps 443,699            2,535,000          

Aportes a fondo de pensiones y/o cesantias 629,099            2,498,600          

Aportes caja de compensacion familiar 211,900            998,400             

Aportes a ICBF 159,000            748,800             

Aportes Sena 106,000            499,200             

8,006,513$       39,087,187$       
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Corresponde a los gastos de nómina y prestaciones sociales causados y pagados 
a la Directora Ejecutiva de la Fundación, hasta el 29 de febrero de 2020; a partir 
del 1° de marzo de 2020 en apoyo a la Fundación y por mutuo acuerdo su 
contratación cambio por prestación de servicios independientes.   

  

14. Gastos de administración – Honorarios  

El detalle de los gastos de administración por concepto de honorarios por los años 
terminados al 31 de diciembre es el siguiente:   

 

  

(1) Corresponde a los honorarios por prestación de servicios pagados a la Directora Ejecutiva. 
 

 
15. Gastos de administración - Diversos  

El siguiente es el detalle de los gastos de administración diversos por los años 
terminados al 31 de diciembre:  

 
 

 
   1a El siguiente es el detalle de los eventos realizados por los años terminados al 31 

de diciembre:   
 

 

2020 2019

Honorarios

Maria Nelly Hernandez Garzon  $     10.536.000  $        9.936.000 

KPMG Advisory TAX and Legal S.A.S.          9.600.000           9.600.000 

Alvarez Raigoza Catalina (1)        16.500.000           5.200.000 

36.636.000$      24.736.000$       

2020 2019

Eventos Fundacion United For Colombia  1a 3,988,044$       73,503,414$       

Taxis y buses 576,350            466,200             

Utiles, Papeleria y fotocopias 998,518            514,069             

Elementos de aseo y cafeteria 16,974              348,501             

Parqueaderos -                   17,479               

Comisiones -                   4,000                 

Otros 108,090            2,317                 

Gastos de representación y relaciones Publicas 2a 6,254,021         -                    

11,941,997$      74,855,980$       
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2a Los gastos de representación estuvieron relacionados con la participación en 
eventos y consecución de recursos: campaña Amor y Amistad y Navidad- compras 
en Holandinas SAS $2.428.571 y Original Vagabonds Colombia SAS $3.756.450 
 
 

16. Eventos subsecuentes  

 
La entidad considera importante destacar como hechos relevantes los efectos e 
impactos que generó la emergencia sanitaria por la COVID-19 en la economía global, 
que al parar la operación de las empresas, ocasionó un problema en la producción, en 
los ingresos y en la liquidez de las mismas.   

 

Debido a la pandemia de la COVID-19, el presupuesto de la Fundación United for 
Colombia para el año 2020 y las metas de gestión sufrieron un cambio importante para 
ajustarlos a la realidad del cierre de la economía en Colombia y a nivel mundial.  

  
El programa de asistencia protésica originalmente destinado a rehabilitar a 31 pacientes 
-personas con amputaciones de extremidad inferior- tuvo que aplazarse para finales de 
2020 y comienzos de 2021 debido a las restricciones de movilidad intermunicipal y la 
limitación en el aforo de pacientes en los centros de rehabilitación. El programa de 
entrenamiento médico para profesionales de Sanidad Militar en los EE.UU, se llevó a 
cabo de manera virtual debido a las restricciones en los viajes al exterior y los protocolos 
correspondientes para los desplazamientos.  

 

A pesar de esta contingencia, la Fundación United for Colombia reprogramó las 
actividades de asistencia protésica para los beneficiarios para el último trimestre del 
2020. Las actividades para el 2021 son las siguientes:  

 

• Rehabilitación y asistencia protésica: atención de pacientes en las instalaciones 
del CIREC en Bogotá y Orthopraxis en Medellín, a partir del mes de febrero, 
cuando se ha normalizado el transporte intermunicipal y terminado la alerta roja 
hospitalaria en el país. 

2020 2019

Media Maratón de Bogotá 60.000$            48.403.484$       

Maratón de Washington -                   2.752.700          

Maratón de Miami -                   285.084             

Maratón de las Flores (Medellin) -                   22.062.146         

Carrera del Rock 838.044            -                    

Maratón virtual 10k 3.090.000         -                    

3.988.044$       73.503.414$       
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• United for Colombia fue escogida oficialmente por la Media Maratón de Bogotá 
como fundación beneficiaria de los fondos recaudados en las carreras que se 
realizarán de manera virtual con el fin de apoyar nuestro programa de 
rehabilitación integral a sobrevivientes de minas antipersona. 

• United for Colombia en convenio con Prótesis Avanzadas y Más Capacidad 
adelanta un proyecto de investigación y desarrollo de piezas protésicas a través 
de la impresión 3D con el fin de ampliar la oferta de insumos para prótesis a bajo 
costo y mejorar la cobertura y atención de personas con amputaciones. Este 
proyecto está inicialmente financiado por la Organización de Estados 
Americanos. 

• Adicionalmente, estimamos que nuestras empresas donantes de los últimos 10 
años y fidelizadas, nos continúen apoyando una vez más para financiar el costo 
de nuestros programas y los gastos administrativos de la fundación.  

  
  

17.  Aprobación de Estados Financieros  
 
Los estados financieros y las notas que acompañan fueron aprobados por la Junta 
Directiva en reunión del 25 de marzo de 2021.   

  


