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1. Introducción

• A través del presente Informe de Gestión de la Fundación Sin Ánimo de Lucro Friends of
Colombia for Social Aid, la Representante legal informa a la Junta de Fundadores las acciones
realizadas durante el año 2020 con el propósito de cumplir con su objeto social.

• Durante los dos primeros meses se concluyó el ajuste y legalización de los Estatutos iniciado
en el 2019.

• Debido a la Emergencia Sanitaria decretada por el Gobierno Nacional a causa de la pandemia
producida por el COVID 19, se realizó en conjunto con la Junta Directiva de Londres un rápido
análisis sobre la mejor manera de contribuir a la situación de salud en Colombia durante este
tiempo sin que la caridad se alejara de su objetivo principal.

• Se hizo un balance del estado de los proyectos al inicio de la pandemia para definir las
acciones a tomar y así poder asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos.

• Se revisó la situación financiera de la Fundación para asegurar su eficiente manejo y el
cumplimiento de todos los requisitos legales y estatutarios.
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2.  Desarrollo
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2.1. Situación Legal

• El proceso de revisión, estudio y modificación parcial de los
estatutos se concluyó en febrero de 2020.

• Durante el año 2020 Se cumplió con todas las obligaciones
tributarias reglamentarias: declaraciones y pagos de impuestos,
retenciones y demás requisitos legales.

• Se entregaron certificaciones de retenciones a los proveedores.

• Se renovó la matrícula ante la Cámara de Comercio de Bogotá.



2.  Desarrollo

2.1. Situación Legal (Continuación)

• Con el ajuste a los estatutos, para permitir hacer donaciones en
dinero, se modificaron los procedimientos de compras, entregas y
legalización de las donaciones. Se puso en práctica la solicitud a las
Instituciones Beneficiarias para que le den un mandato a FOCSA
para la compra, a su nombre y con el dinero donado, de los
equipos que requieren. Con los cambios ocurridos por la pandemia
se presentaron algunas dificultades pero finalmente se logró
culminar las donaciones satisfactoriamente.
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2.  Desarrollo

2.2. Proyectos realizados en el 2020

• Se terminaron los proyectos que estaban en proceso y luego con los
cambios aprobados para el año 2020, por razón de la pandemia, respecto
al tipo de donaciones a efectuar para continuar cumpliendo con el objetivo
de apoyo a la salud y bienestar de la niñez, se concluyó que era
indispensable apoyar al cuerpo médico con Elementos de Protección
Personal (EPP) para asegurar la salud de todos los colombianos incluidos
los niños. Y hacia el final del año se decidió apoyar a algunas instituciones a
las que habíamos apoyado anteriormente con ayuda alimentaria a niños y
además a familias indígenas que han tenido dificultades por esta situación.
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2.  Desarrollo

2.2. Proyectos desarrollados 2020
• Se terminaron los proyectos que venían del año 2019, para beneficio de 2.632 niños aprox.
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2.  Desarrollo

2.2. Proyectos desarrollados 2020 (Continuación)
• En 2020 se Ejecutaron 21 proyectos nuevos para beneficio de 10.549 niños aprox.
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2.  Desarrollo

2.2. Proyectos desarrollados 2020 (Continuación)
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2.  Desarrollo

2.2. Proyectos desarrollados 2020  (Continuación)
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2.  Desarrollo

2.2. Proyectos desarrollados 2020  (Continuación)
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2.  Desarrollo

2.2. Proyectos en desarrollo 2020

• Durante el año 2020 se aprobaron y se encuentran en proceso de donación con
fondos recolectados en 2020, los siguientes proyectos para atender 1500 niños
aproximadamente:
• Alimentando Con Amor, Leches especiales para 56 niños del Hogar Santa Rita de Cascia del

Proyecto Unión.

• Seguridad Alimentaria, Redes y elementos para fabricar atarrayas para 30 familias con sus
niños de la comunidad de Trojas de Cataca en la Ciénaga de Santa Marta.

• Campaña San Andrés y Providencia, para ayudar a los damnificados del Huracán IOTA con un
equipo medico al Hospital, en proceso.

• Fundación FEL Sonrisas Especiales, terminar el proyecto para la dotación de aparatos
sanitarios para un baño especial para 65 niños, con fondos del Concierto de Navidad del 2019
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2.3 Financiero

• Durante el año 2020 se continuó con la toma de acciones para asegurar la
permanencia de la fundación como ESAL.

• Los dineros recibidos de Inglaterra por transferencia internacional para las
donaciones a efectuar fueron consignados en el Banco BBVA y fueron invertidos
en un 94 % en las donaciones realizadas, cumpliendo así el objeto social de la
Fundación, y solo el 6% fue utilizado para pago de impuestos, servicios, gastos
legales y financieros y diversos.

• Se continúa trabajando con base a las normas internacionales de Contabilidad
para estar acorde con la normatividad existente, y facilitar la comprensión de los
informes con el área contable de Inglaterra.
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3. Conclusión
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Como conclusión se informa que las acciones realizadas durante el año 2020, fueron
eficaces pues se logró alinear los Objetivos buscados por la Fundación tanto en Colombia
como en Inglaterra con los resultados obtenidos al finalizar el año, en todos los ordenes:

• Legales al cumplir con todas las exigencias legales y tributarias que reflejan el orden y los
intereses de los Fundadores, y cumple en todo con las leyes colombianas.

• Donaciones al destinar el 94% de sus ingresos para proyectos con una amplia cobertura
del país, cerrando proyectos que venían del año anterior.

• Financieros al lograr minimizar los costos que apoyan la obtención de los objetivos de la
Fundación y maximizar los alineados con los objetivos.

Maria Cristina Silva de Kley
Representante legal
c.c. 41340402


