Bogotá, Febrero 19 de 2020

INFORME CONSEJO DIRECTIVO Y JUNTA DIRECTIVA ADMINISTRADORA

Reciban un cordial saludo de mi parte y los mejores deseos para este año.
Con el objeto de dar a conocer los últimos contratos con ICBF, Secretaria de
Integración Social y Secretaria de Educación, de nuevo siento muchísimo que estas
entidades no dan el tiempo necesario para darlos a conocer a ustedes y de este
modo objetar algunos puntos que de hecho nosotros objetamos sin que tengamos
el derecho de poderlos discutir, negociar o declararnos impedidos, es una forma
ilegal de contratar y lo que es peor violatoria frente a Derechos Fundamentales de
los Niños.
Hemos comenzado este año con la satisfacción de haberle cumplido a los niños en
su protección integral, dándole a cada niño lo mejor de nosotros, de igual manera
les hemos cumplido a las entidades con las cuales contratamos y se han conseguido
donaciones en dinero y especie en cuantía importante, en donaciones en dinero,
muchas son consignaciones anónimas, las que podemos reconocer hemos
agradecido como es debido, las donaciones en vestuario han sido muy importante
para los niños, muchísima ropa usada para almacenes, cuatro hogares de ancianos
que venimos apoyando y ropa y juguetes que donamos para comunidades
apartadas pertenecientes a mujeres CAFAM, nuestros almacenes han dado fruto
con esta ropa usada, la ropa de Zara ya no es tan buen negocio, es escasa y mucho
más costosa, parece que tenemos mucha competencia.

FIN DE AÑO
El año termino sin contratiempos, el jardín infantil dio sus frutos, cerramos sin
problemas, se logró un lindo cierre de colegio y sesión solemne, a los niños del
jardín se les dio un lindísimo regalo con ropa, juguetes y víveres.
La primaria este año conto con un magnifico profesorado, desafortunadamente para
este año renuncio el profesor de quinto por problemas familiares.
Los niños de colegios privados cerraron con éxito y los que van a Cota, asiste veinte
niños que los llevamos en buses.
En la universidad contamos con once jóvenes, desafortunadamente Karen Achuri
de manera muy triste dejo su carrera de medicina faltándole año y medio y se fue
de la Fundación porque perdió varias materias y no quiso enfrentar los sucedidos,
los demás aprobaron bien.

DONACIONES

Se han conseguido donaciones en dinero y especie en cuantía importante, en
donaciones en dinero, muchas son consignaciones anónimas, las que podemos
reconocer hemos agradecido como es debido, las donaciones en vestuario han sido
muy importante para los niños, muchísima ropa usada para almacenes, cuatro
hogares de ancianos que venimos apoyando y ropa y juguetes que donamos para
comunidades apartadas pertenecientes a mujeres CAFAM, nuestros almacenes
han dado fruto con esta ropa usada, la ropa de Zara ya no es tan buen negocio, es
escasa y mucho más costosa, parece que tenemos mucha competencia por cuanto
muchas instituciones les compran ropa que ahora no cuenta con tan buen precio,
eso nos ha afectado.

VACACIONES DE FIN DE AÑO
Las vacaciones transcurrieron de manera muy exitosa de acuerdo a las actividades
que se lograron para los niños, la generosidad de los benefactores, el trabajo de
voluntarios y del personal fue muy destacado; las fiestas fueron maravillosas gracias
a los amigos y empresas que celebraron novenas, desayunos, almuerzos, cenas,
recreación y regalos, además contaron con salidas a Centros comerciales, cines,
parques, invitaciones con personas voluntarias. El veinticuatro, hubo novena, cena
navideña con recreación, en la madrugada, dejamos en los pies de la cama otro
regalo para cada niño.
El treinta y uno de diciembre, lo pasaron en Bogotá por solicitud de los niños, de
este modo los grupos de hermanitos pasarían esa fiesta , de igual manera los
amigos no estarían separados; se realizó una linda fiesta de fin de año, el día tres
de enero se hicieron tres grupos para viajar a las dos fincas, Anolaima y La Unión,
en dos etapas primero niñas y luego muchachos, de acuerdo a las edades, los
bebes desafortunadamente no salieron, por cuanto nos pareció muy difícil su
vigilancia por la piscina y otros peligros.
El poder disfrutar una Navidad y vacaciones como esta, es un privilegio como
además del cambio de clima y las ventajas de un veraneadero como son nuestras
dos fincas, estamos seguros que para estos niños la Navidad será un gran recuerdo;
tomaron mucho sol, baños en el rio Blanco y la quebrada de Anolaima, piscinas,
caminatas, asados, paseos a pueblos en día de mercado, bailes, cantos en noches
estrelladas al lado de una hoguera compartiendo y cantando.
Afortunadamente no hubo ningún accidente en los cuatro viajes que se hicieron a
las fincas, como tampoco en ellas.
El día diez y seis de diciembre se realizó una linda fiesta con varios motivos; la
novena, fiesta para los niños, regalo para cada niño de ropa, zapatos y juguete, de
recreación hubo juegos inflables, Papa Noel, más tarde celebramos la fiesta para el
personal, hubo un delicioso almuerzo, en nombre de ustedes y las directivas,
agradeciendo al personal y despidiendo el año, se les mostro nuestro
agradecimiento con mucho cariño un regalo a cada uno y a sus hijos menores de
doce años, se les entrego ropa y un juguete. Teniendo en cuenta que un año se

pasa tan rápido, desde ahora los esperamos para este fin de año, el primer día de
la novena, el 16 de diciembre como es costumbre nuestra fiesta y cierre.
Se lograron muchísimas fiestas que alegraron a los niños, recibieron gran cantidad
de regalos, logramos cambiar completamente los menús, lo cual es muy agradable
para los niños salir de rutina, de igual manera represento un ahorro en costos de
alimentos como son las meriendas y algunos cárnicos entre otros.

FIESTAS DE NAVIDAD
Las fiestas y actividades que se llevaron a cabo gracias a la gestión de Clarita
Bustamante:

INFORME DE CLARA BUSTAMANTE HANNA
EVENTOS MES DE DICIEMBRE
Inicio de Navidad con un desayuno para todos
los niños
Desayuno para todos los niños y el personal,
YANUBA
fiesta con recreación, coro navideño
Desayuno para todos los niños , pintaron mural
VICTORIA Y FLIA
en el parque y la panadería, donaron conejos
ADRIANA ACOSTA Y Desayuno, música y regalos para todos los
AMIGAS
niños
MARCELA TORRES
Desayuno para todos los niños
VOLUNTARIAS
Desayuno para todos los niños
Desayuno para todos los niños
VOLUNTARIAS OLGA
DE HERNANDEZ
BENJAMIN
FIERRO
RECREO DE LOS Salida para fiesta de navidad a recreo de los
FRAYLES
Frayles , le dan regalos a todos los niños
ELIZABETH
fiesta navideña en la fundación, refrigerio y
RODRIGUEZ
regalos
GRUPO
PATRICA Fiesta Navideña con el equipo de Bancolombia
BUSTAMANTE
, les dieron perros calientes, algodón y
BANCOLOMBIA
crispetas , recreación
VOLUNTARIADO

VALOR
ESTIMADO
$500.000
$5.000.000
$3.500.000
$1.500.000
$500.000
$500.000
$500.000

$1.500.000
$500.000

$2.000.000

show de magia, refrigerio y regalo para cada
niño
$2.500.000

SANDRA MARTINEZ
ADRIANA
PEREZ
GALEANO-Banco
Bogotá
Les trajeron regalos y refrigerio
FUNDACION
EL
NOGAL - Colegio John Se llevan los niños al colegio, se les dio
Dawey
refrigerio y regalos a cada niño
Los niños participaron en un concierto acá en
CONCIERTO
la Fundación, una tarde muy musical.
ANGLO
invitaron a 110 niños a ver el Rey León,
COLOMBIANO
almuerzo y regalo para cada niño
Fiesta para los bebes, recreación, regalos de
LUISA BALLEN
navidad y refrigerios.
SANDRA REYES Y EL Recreación, novena y actividad especial de
GRUPO DE EMAUS
Navidad
Fiesta para los niños de Santa Ana Uno, les
ALEXANDRA REYES
traen recreación y refrigerio
salida al colegio, les dan refrigerio y regalos
MONTESSORI
para todos los niños
SALIDA A JUMBO CON Una voluntaria los llevo a mercar chucherías y
LOS ADOLESCENTES a que almorzaran en Jumbo
Se invitó a 100 niños a el Éxito, se les entregan
MARTHA
BURAYE 150.000 a cada uno para comprar ropa y se les
SALIDA AL ÉXITO
da almuerzo
El grupo de amigos de Daniela les trae inflables
DANIELA BASTIDA
hermosos, se les da refrigerio.
COLEGIO
MARYMOUNT
regalos, recreación y refrigerio
JOHANNA HERRERA recreación y comida para todos los niños
KIA
Nos donaron 8 bicicletas y un TV de 48"
UNIMINUTO
Recreación , buñuelada y chocolate
celebración de fiesta navideña para los
hogares Santa María y San José , regalos y
BBVA
refrigerio
LAURA PARADA
invitaron a 90 niños a una obra de teatro
MARGARITA
fiesta en su casa, juegos artificiales, comida y
AREVALO
regalo pata todos
SONIA URREA, OLGA
NARIÑO
Regalos y refrigerios
MARIA ELISA VEGA
refrigerios para el hogar Santa Teresita
CEMEX COLOMBIA
donación de kit escolar, ropa interior, refrigerio
LUZ
ANGELA Novena navideña para los pequeños, helado,
CAMACHO
torta y regalos

$2.000.000

$350.000

$350.000
$3.000.000

$18.000.000
$5.000.000
$300.000
$1.000.000
$6.500.000
$200.000

$4.500.000
$4.000.000
$8.000.000
$ 500.000
$150.000
$1.500.000
$600.000

Fiesta con la empresa Mazda , paseo en carro,
MAZDA
regalos y comida
$3.000.000
CAROLINA ESQUIVEL Regalos y refrigerios para todos los niños
$1.000.000
MAYERLI MEDINA
Les dieron almuerzo a todos los niños
$1.500.000
TOTAL DONACIONESFIESTAS Y REGALOS 79.450.000
DONACIONES EN DICIEMBRE 2019
DONACIONES
EN
DINERO
DONACIONES
EN
ESPECIE

$ 65.010.770
$ 93.788.918

Por Gloria Londoño de Cajiao como reconocimiento a labor de Clarita Bustamante:
Vale la pena destacar los eventos que realizo Clarita el año pasado que fueron
varias reuniones con voluntarios, lográndose apoyos, universidades prestando
servicio y grupos empresariales hicieron eventos y logros como pintar la institución
entre otros aportes, además los eventos que organizo como es el bingo y la fiesta
de familia, concierto y otros, se logró recaudar por el Bingo, fueron $ 32.935,200,00
luego se hizo otro evento familiar y concierto, el cual se recaudó $ 60.000,000,00.

Durante el año se hicieron campañas para lograr útiles escolares, recreación,
salidas a parques, museos, centros comerciales, bibliotecas entre otros,
destacamos, además el trabajo arduo que se hizo para lograr donaciones en dinero
que apalancaron nuestros gastos que son muy superiores al dinero que pagan tanto
ICBF como Secretaria de Integración Social y Secretaria de Educación, que además
tardan en sus pagos encareciendo el servicio.
Vale una felicitación a Clarita y Natalia por tantos logros que hacen posible que la
Fundación San Mauricio logre tan altos estándares de servicio a los niños
Vale la pena destacar los eventos que realizo Clarita el año pasado que fueron
varias reuniones con voluntarios, lográndose apoyos, universidades prestando
servicio y grupos empresariales hicieron eventos y logros como pintar la institución
entre otros aportes, además los eventos que organizo como es el bingo y la fiesta
de familia, concierto y otros, se logró recaudar por el Bingo, fueron $ 32.935,200,00
luego se hizo otro evento familiar y concierto, el cual se recaudó $ 60.000,000,00.
Durante el año se hicieron campañas para lograr útiles escolares, recreación,
salidas a parques, museos, centros comerciales, bibliotecas entre otros,
destacamos, además el trabajo arduo que se hizo para lograr donaciones en dinero
que apalancaron nuestros gastos que son muy superiores al dinero que pagan tanto

ICBF como Secretaria de Integración Social y Secretaria de Educación, que además
tardan en sus pagos encareciendo el servicio.
Vale una felicitación a Clarita y Natalia por tantos logros que hacen posible que la
Fundación San Mauricio logre tan altos estándares de servicio a los niños

INFORME DE NATALIA ARCINIEGAS DE CAJIAO
Gestores Sociales, es un programa de servicio social que apunta a sensibilizar a
niñas, niños y jóvenes de colegios que tienen que prestar servicio social en alguna
Fundación, logramos el convenio con los distintos colegios, los asistentes reciben
una charla en la cual participa Hans Oberle, se hace un recorrido a la institución, se
lleva a cabo la actividad planeada con anticipación; los grupos deben venir
acompañados de un docente y traer una bolsa grande plástica, con ropa usada en
perfecto estado, para que nuestros jóvenes universitarios puedan vestirse bien y
tener ropa para nuestros almacenes, además los visitantes consumen onces en
nuestra tienda y divulgan la maravilla que es San Mauricio.
Asisten colegios permanentes como son Montessori quienes pagan $20.000 cada
niño, son grupos de veintidós niños,
cambian de grupo cada trimestre, el
Marymount nos colaboran con enseñanza y soluciones pedagógicas, asisten
decimo y once, Anglo Colombiano invitan a nuestros niños los sábados cada ocho
o quince días a jugar en sus canchas deportivas, los llevan en los buses del colegio,
les dan clase de granja y hacen una fiesta al año para ayudarnos con material
didáctico, además los niños de decimo y once nos visitan con frecuencia. Nos
sentimos muy orgullosos de haber sido elegidos por estos colegios como
permanentes, además muchos otros colegios asisten a nuestra Fundación de
manera esporádica.
Hemos logrado convenios con varias universidades, las cuales nos dan varios
beneficios como son: El Universidad Externado con practicantes en el Área de
Psicología, Universidad del Rosario con apoyo profesional, Los Libertadores con
practicantes de trabajo social, Universidad Javeriana, Universidad de La Sabana,
de igual manera con un grupo de extranjeros que vienen como voluntarios.
Estoy encargada desde que se retiró Jimmy Rodríguez de trabajo Social y
psicología, soy la vocera ante el ICBF en cuanto a lo referente a defensores de
menores, salidas de niños, reintegros, ingresos, manejo de la salud y hogares,
además el colegio de primaria, todo ello necesita un engranaje permanente,
cumplimiento de actividades en los horarios indicados siguiendo la filosofía y
disciplina de San Mauricio que son un legado de Gloria, cuento con un seguimiento
permanente de formularios que cada empleado debe llevar informando actividades
y novedades.
De igual manera me encargo del ambiente laboral como algo primordial,
estimulando nuestros trabajadores con charlas, mercados para los más
necesitados, celebraciones de cumpleaños, nacimiento de un bebe, participando de
Navidad con regalos y demás, Primeras Comuniones para sus hijos y muchos de

ellos estudiando en la Fundación o pasando vacaciones, los empleados están al día
con sus vacaciones, este año se logró subirles el 4% y los de salario mínimo de
acuerdo con la Ley.
Teniendo en cuenta la enorme cantidad de angustias económicas de nuestros
empleados y la dificultad de poderles realizar prestamos, logramos una magnifica
Cooperativa que es muy grande y debidamente constituida para que nuestros
empleados que deseen, puedan acceder a préstamos, sin que la Fundación tenga
responsabilidad alguna.
Recibimos un premio muy importante como la mejor Granja Urbana; este premio lo
da El Jardín Botánico a una sola granja cada año, fue un estudio detallado que
hicieron, es un orgullo recibir el premio.
La granja sigue apoyando la alimentación de los niños, con huevos, carne de gallina,
verduras y frutales, además nos beneficiamos con clases en el campo, el amor de
los niños por los animales, algunos ingresos por ventas y fiestas de jardines
infantiles, las fresas dieron varias cosechas, se vendieron algunas, sin embargo, la
linda picardía como los niños se comían las fresas, valieron el esfuerzo de tenerlas,
ya estamos sembrando matas nuevas y nuevos rellenos a las bolsas.
Los almacenes se han nutrido muchísimos gracias a los colegios y universidades
entre otros, lo cual representa un importante ingreso.

INFORME HANS OBERLE DE LA TORRE
Desde hace más de un año y viendo la importancia que tiene el conocer de primera
mano la condición y realidad Psicosocial de las familias que por diferentes
circunstancias están en procesos de restitución de derechos para sus hijos, hemos
venido haciendo visitas domiciliarias a estas familias para, además de conocer su
realidad, brindamos desde la fundación un acompañamiento emocional para que
estas familias logren encontrar un equilibrio adecuado al recibir reintegrados a su
entorno a sus niños a quienes se les restituyen sus derechos fundamentales en San
Mauricio, labor que no sería provechosa si llegaran a un entorno igual o similar del
que debieron ser retirados. Por esta razón no solamente en San Mauricio les
restituimos los derechos a los niños, sino que procuramos acompañar a las familias
en un proceso emocional que mejore la convivencia de ellos y sus niños. Es así
como, por ejemplo, en una familia en donde había fuerte violencia intrafamiliar del
esposo a su señora, se hizo un acompañamiento reflexivo en su propio hogar,
logrando de esta manera que la señora nos contara después que no solamente su
esposo había dejado de pegarle si no que además ahora ayudaba con diferentes
labores del hogar y a veces le llevaba la comida a la cama. Adicionalmente este
acompañamiento no sólo es emocional si no también material pues gracias a los
almacenes que tenemos podemos suplir necesidades de ropa y electrodomésticos
que estas familias necesitan para tener un Desarrollo familiar digno.

Adicionalmente y a partir del mes de febrero se hará una alianza con la Fundación
Pisingos haciendo un acompañamiento a las familias y los niños que hayan
emprendido un proceso de adopción.

DIFICULTADES CON EL ICBF
El final de año fue difícil con el personal de ICBF como sucedió con un niño recién
ingresado sin los documentos, ocultaron su situación de salud mental psiquiátrica
severa, lo hospitalizaron varios días, fue difícil obtener la boleta de salida del
hospital, por cuanto no aparecía el defensor encargado y lograr que lo asignaran a
una institución especializada en población psiquiátrica. Fue muy difícil con el ICBF,
con los funcionarios supuestamente responsables se encontraban en vacaciones,
otros funcionarios no contaron oportunamente con la renovación de contrato, no
había con quien hablar, para lograr reemplazar los cupos de niños reintegrados,
muchos niños que han llegado su condición de piojos, falta de documentos y las
horas en que han llegado después de las 8:00 pm, es para nosotros muy difícil
recibir a estos niños y si no lo hacemos pueden multarnos, estos niños vienen de
hogares de emergencia que son un desastre, esto motivo una queja de parte
nuestra a la Dra. Carmenza Gutiérrez.
Todos los años a finales de año, los defensores de familia dan reintegro a gran
cantidad de niños, salieron a sus hogares de origen.

INGRESOS DE NIÑOS A LA FUNDACIÓN HOGAR SAN MAURICIO, DICIEMBRE
DE 2019:
Vale la pena destacar que cada niño que ingresa tiene un altísimo costo en el gasto
que se realiza con cada niño, más de un millón de pesos por niño, además el trabajo
personalizado que se realiza con cada niño hasta lograr que sus cartas de salud,
ingreso, registros, historia y la acomodación del niño a la disciplina de San Mauricio,
este sobre costo no es reconocido por el ICBF.
Durante el mes de diciembre ingresaron 34 niños a la Fundación, de los cuales a
continuación se describe cada caso y la percepción desde el área psicosocial frente
al proceso llevado:

•

•

•

•

•
•
•

•

•
•

•

JOSPEH DAVID Y LOUREN ASHELY CUELLAR LÓPEZ: Los hermanitos
ingresaron el 3 de diciembre del 2019 por negligencia del núcleo familiar
debido a que fueron rescatados por policía de infancia y adolescencia. Se
evidencia que es necesario fortalecer al progenitor frente a pautas de crianza
y empoderamiento de su rol.
DILAN ALEXANDER Y SARA NICOL CASTAÑO CASTELLANOS. Los
hermanos ingresaron a la fundación el 03 de diciembre del año 2019 debido
a la negligencia de la mamá evidenciada por la orientadora del colegio.
MICHEL TAMARA AVILA BARBOSA. La niña ingresa el 4 de diciembre de
2019 por negligencia y algún tipo de maltrato. La niña se reintegró a su núcleo
familiar en cabeza de su mamá ya que es garante de derechos y cumplió con
sus obligaciones.
LEIDY SOFIA ROMERO AVILA Y SARA VALENTINA MEDINA AVILA. Las
hermanitas ingresaron el 4 de diciembre de 2019 por incumplimiento de
compromisos por parte de la mamá establecidos desde el centro zonal
encargado en el primer reintegro.
JUAN DAVID Y JUAN CAMILO AGUILAR GIRALDO: ingresaron el 05 de
diciembre de 2019, por la negligencia por parte de la mamá
MAICOL STEVEN ROBERTO DELGADO: Ingresa el 5 de diciembre de
2019, ya que fue trasladado de hogar sustituto por presunto maltrato físico.
KATHE ROXANNE Y BRIANA STEFANY GÓMEZ MONSALVE: La niña
ingresa junto con su hermana el 6 de diciembre de 2019; ya que Kathe se
encontraba desescolarizada y se evidenció negligencia y factores de riesgo
por parte de la progenitora y el progenitor.
SARA JIMENA, JUAN ESNEIDER ACERO ACERO Y BRANDON EMILIO
JARAMILLO ACERO: Los hermanitos ingresan el 6 de diciembre de
2019, porque la mamá fue a pedir ayuda al bienestar familiar porque su hijo
Juan tenía dificultades comportamentales y lo habían expulsado del colegio
MAYKEL STHIVEN LASTRA LÓPEZ: El niño ingresa el 9 de diciembre de
2019 por reporte de colegio por presunta negligencia del núcleo familiar.
MIGUEL ANGEL BELLO BEDOYA: El niño ingresó a la fundación el día 10
de diciembre del 2019 remitido del centro de emergencia por presunto
maltrato físico de la mamá. Sin embargo, durante los primeros días de
permanencia en la fundación se evidenció que el niño presentaba conductas
que ponían en riesgo su vida y la de los demás, por lo cual fue necesario
trasladarlo de urgencias al Hospital Infantil San José, en donde permaneció
por 1 día y de ahí fue trasladado a la clínica Emmanuel, en donde estuvo 24
días debido al trastorno (opositor desafiante, otros episodios depresivos, y
problemas relacionados con las circunstancias psicosociales no
especificadas) que presentaba, por tal razón fue necesario solicitar el
traslado institucional con el fin de garantizarle su protección y brindarle la
atención que requería desde el área de psiquiatría.
KARLA MARCELA BALVIN ISAZA: La niña ingresó bajo protección el día
10 de diciembre del 2019 por presunto maltrato físico y dificultades
comportamental de la niña.
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•

•

•
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•
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SHIRLY NAYIBE GARCIA TORRECILLA: La niña ingresó a la fundación el
día 10 de diciembre del 2019 por presunta negligencia y un algún tipo de
maltrato.
MAYCOL ESTEBAN PINZÓN TARQUINO: El niño ingresa bajo protección
10 de diciembre de 2019 por presunta negligencia. Durante su permanencia
en la institución el núcleo familiar no ha asistido a visitas.
JUAN DAVID BARRAGAN: El niño ingresa el 16 de diciembre de 2019., ya
que fue entregado por la mamá por mal comportamiento del niño. Hasta el
momento no ha venido familia para vincularse al proceso.
NEIFER ALEJANDRO Y NEIVE ALEJANDRO PINTO: Los niños ingresan
el 16 de diciembre de 2019 debido a que fueron encontrados por policía de
infancia y adolescencia y a su vez entregados al centro zonal Rafael Uribe
Uribe. Los niños ingresan sin ningún documento.
ELKIN SANTIAGO LEÓN LOAIZA: El niño ingresó desde un centro de
emergencia el día 16 de diciembre del 2019, debido a dificultades de
comportamiento y negligencia por parte del papá.
LOREN MICHELL MOSQUERA MOSQUERA Y VALENTINA BAUTISTA
MOSQUERA: Las niñas ingresaron a la fundación el día 16 de diciembre del
2019 desde un centro de emergencia por presunta negligencia.
ORTIZ OVIEDO: El niño ingresa el 23 de diciembre de 2019, por algún tipo
de maltrato. Durante los espacios de visita se ha evidenciado compromiso
por parte de la mamá y el papá.
VALERY ALEJANDRA BUSTAMANTE ALVARADO: La niña ingresó el 23
de diciembre de 2019 debido a la negligencia por parte de su mamá.
JOHANN FELIPE SÁNCHEZ MARTÍNEZ: el niño ingresó el día 23 de
diciembre de 2019 por dificultades de comportamiento.
HAIBER ESTIVEN Y YAIDY SHARIT TRILLERAS ACOSTA: Los niños
ingresaron el 24 de diciembre de 2019 debido a la negligencia por parte de
su papá.
ELIZABETH SANDOVAL ROJAS: la niña ingresó el 26 de diciembre de
2020 por negligencia. Durante la permanencia de la niña en la fundación la
mamá se comunicó para saber sobre su hija y ha mostrado interés en el
proceso.
ANDRES FELIPE CORONADO HERNÁNDEZ: ingresó el 26 de diciembre
de 2019 por negligencia por parte de sus papás. En los espacios de visita se
ha evidenciado interés en el proceso y en cumplir con los compromisos que
se establezcan en defensoría.
DUVAN ANDRES CAMPILLO AMAYA: el niño ingresa el 27 de diciembre
de 2019 por dificultades de comportamiento
MIGUEL ÁNGEL LOAIZA RESTREPO: el niño ingresó el 27 de diciembre
de 2019 por custodia compartida entre la mamá y abuela
ANDRES FELIPE CHAVERRA RIOS: el niño ingresó el día 27 de diciembre
de 2019 por negligencia. Ningún familiar ha asistido a los espacios de visita
ni se ha comunicado para tener contacto con el niño.

•

DANIEL ESTEBAN APONTE RODRÍGUEZ: el niño ingresó el 31 de
diciembre de 2019 por custodia compartida entre la mamá y el abuelo. A la
fecha ningún familiar se ha presentado a los espacios de visitas.

EGRESOS FUNDACIÓN HOGAR SAN MAURICIO 2019:
Durante el mes de diciembre egresaron 40 niños de la Fundación, a continuación,
se describe el proceso que se llevó a cabo en cada caso, teniendo en cuenta los
conceptos de defensoría y el equipo psicosocial:
•

JUANA ISABELLA TORRES CUBILLOS: ingresó el día 08 de mayo de 2019
por algún tipo de maltrato. su reintegro fue el día 03 de diciembre de 2019,
decisión con la que estuvo de acuerdo el equipo psicosocial.

•

PAULA SOFIA Y SHAIRA VALENTINA GELVEZ BOLAÑOS: Las niñas
ingresaron el 25 de septiembre de 2019, por maltrato y negligencia por parte
de la mamá y su abuela materna.

•

ÁNGEL GONZALEZ GARCIA Y CARLOS ALBERTO GARCIA ROJAS: Los
niños ingresan el 14 de abril de 2019

•

Los niños fueron reintegrados el 4 de diciembre de 2019 con la progenitora.

•

JHOAN SEBASTIAN Y FABIAN SAMUEL ROMERO MUJICA; LUISA
FERNANDA Y SARA VALENTINA MUJICA MARTINEZ: Los niños
ingresaron el 15 de agosto de 2019 por negligencia de la progenitora
reportada por un anónimo. fueron reintegrados el 4 de diciembre de 2019.
MAYRA ALEJANDRA Y SHARON DANIELA MENDEZ SALAMANCA.
FRANK REINOSO SALAMANCA Y JHOAN SEBASTIAN SALAMANCA:
Los. Los niños fueron reintegrados con la progenitora el 4 de diciembre de
2019, decisión con la que estuvo de acuerdo el equipo psicosocial.

•

•

•

•

•

ELIAS DANIEL ZAPATA VELIZ, ZURY ZADAY ROJAS ZAPATA Y MIA
ANTONIETA VALDERRAMA ZAPATA: Los hermanitos ingresan el 12 de
septiembre de 2019, ya que la mamá llegó de Venezuela junto con ellos en
octubre y se encontraba en malas condiciones; además tenía un bebé en el
hospital, por los cual decidió pedir ayuda en el bienestar familiar. Fueron
reintegrados con la mamá el 4 de diciembre de 2019;
ALEX MAURICIO ORTIZ GALINDO: el niño ingresó el 07 de noviembre de
2019 debido al mal comportamiento que presentaba. el reintegro al medio
familiar en cabeza de la progenitora el día 10 de diciembre de 2019, decisión
con la que estuvo de acuerdo el equipo psicosocial.
EMILY SOFÍA Y SARA VALERIA QUICENO REYES: Las niñas ingresaron
el 04 de julio de 2019 por algún tipo de maltrato hacia la hermana mayor, la
cual asistió a proceso de atención especializada en Pisingos en donde se dio
la vinculación de sus papás.
GABRIELA POLO MARTÍNEZ: Gabriela ingresó el 15 de mayo del 2019 por
algún tipo de maltrato. Durante su permanencia en la fundación se reforzó el

•

•

•

reconocimiento de factores protectores y de riesgo a favor de la niña, quien
egresó el 18 de diciembre de 2019 en cabeza de cuidado y custodia personal
de sus papás.
YEINER ANTONIO Y ANGIE YORLADI BECERRA CONDO: Los niños
ingresan el 21 agosto de 2018, porque se evadieron de la casa y fueron
encontrados en la calle. Se realiza proceso con la abuela materna; quien fue
la persona que se vinculó, ya que los papás no se encuentran presentes. Los
niños son de comunidad indígena del Putumayo, por lo que fue el Gobernante
de la comunidad el que dio el aval del reintegro el 19 de diciembre de 2019.
DANNA PAOLA MORELO GARCÍA, MARIA JOSÉ FLOREZ BARRETO,
LUISA FERNANDA FLORES BARRETO, MATIAS JOSUE SALVADOR
MORELO, SAMUEL DAVID SALVADOR MORELO, EMILY SOFIA
SALVADOR MORELO: Se vinculó al proceso terapéutico siendo este un
compromiso establecido por defensoría. Los niños fueron reintegrados el día
20 de diciembre de 2019 al medio familiar en cabeza de la progenitora, quien
cumplía con las condiciones de asumir su cuidado y había sido diligente
durante todo el proceso.
JEAN CARLOS CANO PEREIRA: Jean Carlos ingresó a la fundación por
reubicación institucional el 03 de octubre de 2019 debido a dificultades en el
comportamiento. El niño egresó con su progenitora quien realizó una visita
institucional, ya que de acuerdo con el defensor de familia encargado la
mamá había tenido algunas dificultades que le impidieron asistir

•

DILAN ALEXANDER Y EMILY DAYANA REYES CAÑÓN: Los niños
ingresaron el día 29 de agosto de 2019 debido a la negligencia por parte de
su núcleo familiar en cabeza de su tía materna, quien contaba con su
custodia.

•

MAIKEL STHIVEN LASTRA LOPEZ: El niño ingresa el 9 de diciembre de
2019 por reporte de colegio por negligencia. La progenitora se vinculó al
proceso y cumplió con los compromisos establecidos, dando paso al
reintegro del niño el 30 de diciembre, decisión con la cual estuvo de acuerdo
el equipo psicosocial.

Fue muy difícil lograr que el personal del ICBF, actuara de manera diligente llenando
los cupos disponibles, lo cual afecta el presupuesto, los hogares de emergencia
trataban de quedarse con los niños, hicimos el reclamo, molestos llevaban a los
niños sin documentos, pasadas las nueve de la noche, los cupos que no se llenan
son una lástima porque los niños se adaptan muy fácil a la institución aprovechando
tantos regalos y fiestas en vez de seguir en un hogar de emergencia, tristemente,
siguen rescatado niños que podrían manejarse en su entorno familiar, no tienen el
criterio para no atropellar a los niños y a sus familias, además del costo emocional
para los niños y el costo para el estado, internando a niños que no lo requieren, esto
además se da, tristemente porque el personal encargado de rescates no es el
indicado y porque la proliferación de hogares sustitutos a manos de ex empleados
del ICBF, aprobados por el departamento de calidad que no debería existir con tanta
corrupción conocida y consentida.

En cuanto al contrato de aportes con ICBF, el cual se firmó el día 16 de diciembre,
con vigencia hasta el 31 de octubre del 2020. Envían por correo cuatro días hábiles
antes de la firma para nuestro conocimiento sin lugar a rechazar imposiciones o
realizar negociación alguna, además no pusieron el valor del contrato, según ellos
desconocían el valor del mismo para contratar, hacen exigencias nuevas muy
costosas que no se nos permitió evaluar el costo, como son estar disponibles para
transportar personal y documentos al destino que requiera el ICBF, registrar a los
niños en La Registraduria y hacer el papeleo correspondiente, lo cual era obligación
del defensor de familia
La exigencia a este respecto no es clara, el día de visitas de padres, debemos
responsabilizarnos por la “atención a la familia del niño o niños” el peligro jurídico
podría significar responsabilidad en cuanto a lograr que la familia haya sido atendida
eficazmente en cuanto al reintegro, que las intervenciones a padres que estamos
obligados a realizar cada semana identifican problemáticas graves o estas sean
tratadas adecuadamente lo cual es imposible y mucho menos garantizar una óptima
atención por cuanto no somos idóneos, no fuimos fundados para ello, no se nos
pagan especialistas, la periodicidad y el tiempo de cada charla es corto. Esta nueva
exigencia puede traernos implicaciones jurídicas en caso de un mal reintegro, no es
claro el planteamiento del ICBF hasta a donde son las responsabilidades.
Lograr un cambio de minutas alimentarias, sigue siendo difícil y muy costoso, por
cuanto hay que hacerles examen químico que cuesta cinco millones de pesos,
además exigencias a minutas diferentes para los cinco adultos especiales, lo cual
es ridículo, otro menú para los niños entre dos y cuatro años, haciéndolo muy
dispendioso, causando más personal de trabajo y mayores costos sin reconocer.
Es muy triste ver como las estancias del estado no les importamos y los niños que
son los afectados mucho menos les importa, tanto el ICBF y la Secretaria de
Integración Social, pretenden que subvencionemos una gran cantidad del gasto, es
irresponsable esta actitud ventajosa que hace que se cierren programas de calidad,
el contrato anterior subió el 3.2% y este que acabamos de firmar, con el mismo
incremento del, 3.0%, lo cual muestra que cada día pagan menos y exigen acciones
más costosas. Vale la pena destacar que el IPC a noviembre estaba en el 3.8%,
esto quiere decir que el poder adquisitivo muy por debajo tanto para este año.
De igual manera sucede con Integración Social, cada contrato nos vienen
disminuyendo el valor del contrato y mayores obligaciones presupuestales de parte
nuestra que les pertenecían a ellos, que además no fueron pactadas al ingreso del
contrato, hace veinte años, nosotros aportábamos la responsabilidad, el manejo del
colegio, el lote e instalaciones y lo demás corría por cuenta de ellos; en el último
contrato no pagan, administración, revisor fiscal, contabilidad, mensajería y
comunicaciones telefónicas que son permanentes, debemos llamar a los padres de
niños ausentes, más obligaciones en alimentos, material didáctico y todo lo
administrativo.
Nuestro sueño es no seguir trabajando con la Secretaria de Integración Social.
Estamos en conversaciones con la empresa de restaurantes Creps, para que el

jardín infantil sea utilizado por las madres trabajadoras de la empresa, es un sueño
que, si se cumple, podríamos prestar un gran servicio, permitiéndonos terminar el
contrato con Secretaria de Integración Social.
Tristemente tengo que anunciar que la gerente Luz Helena Acosta, renuncio el diez
de diciembre. Estoy encargada de la gerencia a partir del quince de diciembre y
estoy encantada de hacerlo.
Estoy reorganizando todos los gastos de la Fundación y haciendo mi mejor esfuerzo
por bajar el gasto, cosa que estoy logrando, no quiero contratar a ningún gerente
externo, quiero re tomar riendas y asumir la gerencia por un buen tiempo, espero
contar con el apoyo de ustedes, afortunadamente estoy en capacidad de hacerlo,
he logrado re tomar el orden en mensajería y correspondencia, acciones que debe
hacer el personal de manera rutinaria que habían dejado de hacer con
consecuencias delicadísimas motivo de su renuncia; ya he logrado ordenar el gasto,
verificar acciones de cada empleado, reducir compras, gastos de cajas menores,
pagar seguros de vehículos atrasados, arreglar bombas de los dos pozos de agua
que en este verano es urgente tenerlas funcionando, arreglar el tractor de cortar
pasto y otros.
Ya por fin la hipoteca del lote del colegio en Chía que pertenece a San Mauricio, fue
aprobada por el banco, esta fue consultada en junta y en el comité financiero, aún
no hemos podido concretar el valor de intereses van a cobrar; en vista de no lograr
vender ninguna de las tres propiedades de Chía que se han puesto a la venta, de
este modo nos aliviaría un poco el pago mensual en atención a la deuda.
Esperamos que este año sea todavía mejor en ingresos por donaciones y eventos
que ya estamos trabajando para realizarlos exitosamente.

CONSEJO DIRECTIVO
El Consejo Directivo es muy importante, somos los representantes de los niños que
Dios pone en nuestras manos, por lo tanto, es un honor pertenecer a estas
instituciones que debemos preservar. Vale la pena destacar que algunas personas
ya fallecidas y otras dejaron de asistir por diferentes causas, a ellos muchas gracias
por el apoyo que nos dieron en su momento, siempre serán recordados con gratitud
son y fueron muy importantes, al no contar con ellos, consideramos que deben ser
reemplazados, propongo los siguientes nuevos nombres:
Dra. Elvira Forero, un orgullo tenerla con nosotros con una amplísima hoja de vida,
quien desde hace muchísimos años viene vinculándose estrechamente con la
Fundación desde su dirección en el ICBF como también con su presencia constante,
es miembro de junta directiva con grandes aportes además su apoyo y asistencia al
Comité Financiero, su permanente contacto con los niños en actividades, además
su apoyo con sus contactos de primera línea y conocimientos en cuanto al ICBF
como la mejor directora en la historia del ICBF y sus conocimientos legales sobre la
protección de los niños entre otros.

Natalia Arciniegas de profesión Maestra en Bellas Artes, quien lleva trabajando
como coordinadora y directora desde hace diez años, su entrega y amor constante,
nos garantiza que la Fundación se conserve en sus ideales, como son Misión,
Vision, desarrollo y mejoramiento continuo, disciplina y filosofía de la Fundación,
mantenga su línea de “razón de ser” para que fuimos formados. Ella logra estar en
todas las áreas y vigila que se cumpla la disciplina, horarios y la filosofía de la
Fundación, relaciones y cumplimiento con el ICBF coordinando acciones referentes
al contrato de aportes y el contrato con Secretaria de Educación.
Julia Elvira Torres, de profesión maestra escalafonada, viene trabajando en la
coordinación de hogares e inclusive como directora y representante legal, en
momentos difíciles de seguridad en alto grado acaecidas en San Pablo, está con
nosotros desde 1993. Ella es una persona que logra que en la Fundación se sienta
respeto y un magnifico manejo del personal y de los niños, es directora encargada
en las noches y épocas de vacaciones, atendiendo la institución con verdadero amor
y entrega.
Clarita Bustamante Hanna, publicista y mercadeo, está vinculada desde hace diez
maravillosos años, dando su amor y su tiempo de manera transformadora en San
Mauricio, sus relaciones públicas, la capacidad de conseguir recursos económicos
y humanos, han sido extraordinarios, gracias a Clarita hemos podido subsistir con
tan mal pago que nos hace el ICBF, por cuanto ella logra cubrir nuestras
necesidades, además se encarga de dirigir la formación religiosa y moral, en unión
de la voluntaria Alexandra Reyes, también han sido aportes muy valiosos. Ella es
persona de entera confianza que siempre estará al lado de nuestra labor de servicio
para que estas dos fundaciones se mantengan unidas en el tiempo, trabajando por
los niños, además colabora con La Red de Instituciones y El ICBF.
Alexandra Reyes, es una voluntaria entregada que viene trabajando desde hace
muchos años como voluntaria en la formación moral y religiosa de los niños, en
toma de decisiones frente a los niños y la disciplina, formando a los niños para su
Primera Comunión, Bautizos, Confirmación, apoya en eventos y en todo lo que se
le solicita, es un apoyo incondicional, su presencia es continua y actuante, gran
ejecutiva.
Michelle Sperling Cajiao, está terminando derecho y economía; desde pequeña ha
mostrado gran interés en la Fundación, ha querido formar un grupo de jóvenes con
el objeto de buscar profesionales que apoyen a la institución y darla a conocer, ha
venido con frecuencia mostrando con orgullo y cariño la institución, es importante
que los jóvenes que tienen arraigo familiar y sentimental, se interesen con el objeto
de mantener, a la Fundación y no muera cuando los mayores terminemos nuestra
labor en este mundo.
Como no soy abogada ni conozco de los temas jurídicos, tengo la inquietud de poner
a consideración de ustedes algunos puntos que me parecen relevantes como
también otros que ustedes consideren, los cuales deberían estudiar y darnos su
concepto abogados que puedan plasmar unos estatutos que expresen todas las
necesidades, filosofía, misión, objetivos y deseos de las fundadoras para los cuales

fuimos creados para que estas, subsistan en el tiempo y libre a las Fundaciones de
peligros, ambiciones de poder o monetarias,
que puedan presentarse en el
momento de mi fallecimiento, enfermedad o ausencia.
Desearía que, de manera preliminar, fueran aprobados los siguientes requisitos
para el ingreso de nuevos miembros que deseen pertenecer a nuestras
instituciones; que la persona cuente con cinco años de estrecho contacto con la
Fundación Ana de Brigard de Mier, Hogar del Niño y Fundación Hogar San Mauricio.
Que la persona propuesta no cuente con alguna objeción de personas del Consejo
Directivo como tampoco algún reporte negativo en cuanto a pasado judicial, moral,
o alguna tacha social, el postulado, tendría que ser aprobado de manera unánime
por el Consejo existente, de haber alguna inconformidad esa persona no podría
pertenecer al Consejo Directivo.
Las personas que pertenezcan al Consejo Directivo deben aceptar y actuar en
concordancia con la “Voluntad de Doña Ana de Brigard de Mier fundadora del Hogar
del Niño y dueña de los terrenos de San José de Bavaria, quien compro este lugar
para atender niños en condiciones de necesidad, servir a Dios en los más
necesitados, que no fuera este, un lugar para beneficiar económicamente o lucrarse
con este bien por venta o arriendo, a gobierno, particulares, familiares o exalumnos;
este bien debe cumplir con su cometido y su misión, de ninguna manera podría dejar
de actuar en virtud para lo que fueron creadas las instituciones; Yo Gloria Londoño
de Cajiao, me uno al deseo de doña Ana y es mi voluntad servir y actuar de acuerdo
a su gran Legado, vale la pena destacar que ambas instituciones fueron creadas
bajo el mismo fin que son los niños más necesitados.
Las propiedades pertenecientes a la Fundación Hogar San Mauricio, que en la
actualidad son; un hogar, un colegio y una casa con tres locales y un apartamento,
estas propiedades se encuentran en Chía y una finca en Anolaima con capacidad
de albergar a ochenta niños y otra finca en La Unión Cundinamarca la cual cuenta
con una casa; cualquier propiedad que se requiera vender, si pueden ser vendidas,
hipotecadas o puestas en subasta, con el permiso y voluntad escrita en acta de
Junta Directiva, quienes conocerán del negocio, aceptaran el precio y estarán en la
obligación de delegar a algún miembro para asistir al negocio de venta; en cuanto
al uso del dinero recibido, este tendrá que ser destinado para la Fundación Hogar
San Mauricio y Ana De Brigard de Mier Hogar del Niño; en ningún caso para
aportarlo a otra institución, gobierno, o personas particulares, como tampoco
donado el dinero o el producido a título de donación o que un bien raíz sea donado;
ese dinero tendría que destinarse al objetivo y misión de las Fundaciones, Ana de
Brigard de Mier, Hogar del Niño y Fundación Hogar San Mauricio, cualquier
inversión de monto considerable con el dinero de alguna venta de propiedad, tiene
que contar con el beneplácito de las tres cuartas partes de la Junta Directiva y si
hay alguna negativa en cuanto al negocio que se plantee, así sea de un miembro
del Consejo Directivo, no podría hacerse ningún negocio, todos los negocios tienen
que darse a conocer con un mes de anticipación a la venta de cualquier propiedad
inmueble de la Fundación Hogar San Mauricio y están en su derecho de examinar

el negocio y de participar en este, con el fin de preservar el capital de las
instituciones en mención.

INFORME DE GESTIÓN REVISOR FISCAL 2019 JULIO CESAR PERDOMO
ORTIZ
De conformidad con las disposiciones legales y estatutarias nos permitimos someter
a su consideración el informe correspondiente al año 2019, el cual comprende,
además de los estados financieros con corte al 31 de diciembre del año 2019-2018,
los reportes a los que se refiere el artículo 446 del Código de Comercio, 46 y 47 de
la Ley 222 de 1995.
Así́ mismo, se consignan las actividades más relevantes ejecutadas durante el año
2019 en un informe adjunto a este.

Análisis del estado de resultados y el balance general
El comité financiero se reunió para revisar y certificar que los estados financieros
corresponden a la realidad económica de la fundación.
Igualmente, el representante legal y la contadora general han declarado que los
estados financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Actividad, Estado
de Cambios en el Activo Neto y Estado de Flujos de Efectivo a Diciembre 31 de
2019 y 2018, junto con sus notas explicativas, se elaboraron de conformidad con el
marco normativo vigente en Colombia, que incorpora las Normas Internacionales de
Información Financiera.
Las cifras incluidas en los mencionados estados financieros fueron fielmente
tomadas de los libros de contabilidad.
Lavado de activos
La prevención y control del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo
es para la Fundación una prioridad dentro de la política de prevención de riesgos y,
por esta razón, se desarrolló al interior de la Compañía un procedimiento estricto
para el control de actores con los que se firmarán convenios de cooperación.
Finalmente, es importante resaltar que se continuarán aplicando las instrucciones
relativas a la prevención y control de lavado de activos y financiación del terrorismo.

Propiedad intelectual

De acuerdo con lo establecido en la Ley 603 de 2000, la Fundación Hogar San
Mauricio certifica que en el desarrollo de su actividad ha cumplido con toda la
normatividad vigente en materia de propiedad intelectual y derechos de autor. La
Fundación está comprometida con el cumplimiento y la aplicación plena de las
directrices legales relativas a la propiedad intelectual, derechos de autor y políticas
para la utilización del software.
Por esta razón, se revisan periódicamente las licencias, su vigencia y los equipos a
disposición de los empleados para verificar que todo esté acorde a la ley, a fin de
evitar la utilización de programas o servicios no obtenidos de manera legal.

Seguridad social y parafiscalidad
la Fundación Hogar San Mauricio ha cumplido
con los pagos al sistema de
seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes
parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de
trabajo, por lo que durante el periodo 2019 se encuentra a PAZ Y SALVO con las
empresas promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de
Riesgos Profesionales -ARL-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar –ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA. Estos
pagos corresponden a los montos contabilizados y pagados por la Fundación en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Cumplimiento de los artículos 46 y 47 de la Ley 964 de 2005
Certifico que los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2019-2018 y
los demás informes que se presentan en el Informe Anual de Gestión no contienen
vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera situación
patrimonial o las operaciones de la fundación.
Así mismo, certifico que la información financiera de la Fundación ha sido
presentada de forma adecuada, de acuerdo con los sistemas de revelación y control
de información implementados a través de la Junta Directiva Administrativa y la
Revisoría Fiscal.

Acontecimientos importantes acaecidos después del 31 de diciembre de 2019
No se presentaron acontecimientos importantes después del 31 de diciembre de
2019 que ameriten ser informados al Consejo Directivo.

Conclusión
La Suscrita Representante Legal de la Fundación Hogar San Mauricio agradece
muy sinceramente a los fundadores, miembros del Consejo Directivo, empleados,
voluntarios y proveedores, el apoyo y la dedicación que nos brindaron en cada
momento para el logro de los resultados que hoy estamos presentando.
A los Señores Miembros del Consejo Directivo, una vez más, muchas gracias por
su confianza y apoyo.
CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS
Los suscritos representante legal y contadora general declaramos que los estados
financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Actividad, Estado de
Cambios en el Activo Neto y Estado de Flujos de Efectivo a Diciembre 31 de 2019
y 2018, junto con sus notas explicativas, se elaboraron de conformidad con el marco
normativo vigente en Colombia, que incorpora las Normas Internacionales de
Información Financiera.
Y antes de ser puestos a su disposición y de terceros hemos verificado las
siguientes afirmaciones contenidas en ellos:
a. Las cifras incluidas en los mencionados estados financieros fueron fielmente
tomadas de los libros de contabilidad.
b. No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de
la Administración o empleados, que puedan tener efecto de importancia relativa
sobre los estados financieros enunciados o en sus notas explicativas.
c. Aseguramos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus
derechos y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos y con
las acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones en el
ejercicio, evaluados bajo métodos de reconocido valor técnico.
d. Confirmamos la integridad de la información proporcionada respecto a que todos
los hechos económicos han sido reconocidos en los Estados Financieros
enunciados o en sus notas explicativas.
e. Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados
uniformemente con los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente
la Situación Financiera de la Fundación al 31 de Diciembre de 2019 y 2018; así
como los Resultados de sus Actividades, los Cambios en el Activo Neto y los
correspondientes a sus Flujos de Efectivo.
f. La información contenida en los formularios de autoliquidación de aportes al
sistema general de seguridad social es correcta, de acuerdo a las disposiciones

legales y LA FUNDACION HOGAR SAN MAURICIO no se encuentra en mora por
concepto de pago de aportes al sistema mencionado.
g. En cumplimiento del artículo 1º de la Ley 603/2000 declaramos que el software
utilizado tiene la licencia correspondiente y cumple por tanto con las normas de
derecho de autor.
h. No hubo hechos posteriores al 31 de diciembre de 2019 que requieran ajuste o
revelaciones en los Estados Financieros o en las notas explicativas.

INFORME DEL REVISOR FISCAL
AUDITORIA FINANCIERA

He auditado los estados financieros adjuntos de la FUNDACION HOGAR SAN
MAURICIO, que comprenden el estado de situación financiera, y los
correspondientes: Estado de Actividad, Estado de Cambios en el Activo Neto y de
Estado de Flujos de Efectivo correspondientes al año terminado el 31 de diciembre
de 2019 y 31 de diciembre de 2018, así como un resumen de las políticas contables
significativas indicadas en la Nota 2 y otra información explicativa.
Dichos estados financieros, que se acompañan, son responsabilidad de la
administración de la Fundación tanto en su preparación como en su correcta
presentación, de conformidad con las normas de contabilidad y de información
financiera aceptadas en Colombia. Dicha responsabilidad incluye: diseñar,
implementar y mantener el control interno relevante que permita preparar y
presentar razonablemente los estados financieros libres de errores de importancia,
ya sea por fraude o error; seleccionando y aplicando las políticas contables
apropiadas, y haciendo estimaciones contables que sean razonables en las
circunstancias.
Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros
con base en mis auditorías.
Obtuve la información necesaria para cumplir mis funciones de Revisor Fiscal y llevé
a cabo mi trabajo de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas
en Colombia. Estas normas requieren que planee y efectúe la auditoría para obtener
una seguridad razonable de si los estados financieros están libres de errores de
importancia relativa.

Los procedimientos de auditoria seleccionados dependen del juicio profesional del
Revisor Fiscal e incluyen la evaluación del control interno para contar con un grado
de seguridad razonable de si los estados financieros fueron preparados y
presentados libres de errores de importancia relativa. Una auditoría también incluye
la evaluación de lo adecuado de las políticas contables aplicadas y de la
razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la administración, así
como la evaluación de la presentación de los estados financieros en su conjunto.
Considero que la evidencia de auditoría que obtuve proporciona una base suficiente
y adecuada para mi opinión.
Opinión
En mi opinión, los citados estados financieros, tomados fielmente de los libros de
contabilidad y adjuntos a este informe, presentan razonablemente, en todos los
aspectos de importancia material, la situación financiera de la FUNDACION HOGAR
SAN MAURICIO al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018, así como
los resultados de sus actividades, de cambios en el activo neto y sus flujos de
efectivo por el año que terminó en esas fechas, de acuerdo con las normas o
principios de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia, aplicados sobre
una base uniforme con el año anterior.

AUDITORIA DE CONTROL INTERNO
Con base en mis revisiones conceptúo que, en términos generales, la FUNDACION
HOGAR SAN MAURICIO cuenta con medidas adecuadas de control interno y de
conservación y custodia de sus bienes y de los terceros que pueden estar en su
poder. La responsabilidad de salvaguardar los activos y mantener los controles
internos adecuados que permiten prevenir y detectar fraudes errores e
incumplimientos de leyes o reglamentos es de la administración de la fundación.

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
Con base en el desarrollo de mis demás labores de revisor fiscal conceptúo también
que durante el año 2018 la contabilidad de la fundación se llevó conforme a las
normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros y
los actos de los administradores se ajustaron a los estatutos y a las decisiones del
consejo de fundadores y de la junta directiva administradora. La correspondencia,
los comprobantes de las cuentas y los libros de comercio se llevaron y se conservan
debidamente. Durante el año 2019 se liquidaron y pagaron en forma correcta los
aportes al sistema de seguridad social integral relacionados con dicho periodo. El

informe de gestión presentado por la administración y correspondiente al período
del año 2019 de conformidad con lo contemplado en el artículo 47 de la ley 222 de
1985, se ajusta en lo concerniente a la evolución de los hechos y actividades de la
fundación, y así mismo los datos contables incluidos en el informe de gestión son
concordantes con los Estados Financieros.
Dejo constancia que la fundación tiene debidamente licenciados los programas de
software.

GLORIA LONDOÑO DE CAJIAO

