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Cumplimiento con los Estatutos y las normas legales vigentes, el equipo de 

colaboradoras de la Organización de Padres de Niños con Cáncer – Opnicer, presenta 

ante la Honorable Asamblea y al Consejo Directivo, el Informe de Gestión del año 

2020. 

Durante el período fiscal de 2020, cumplimos oportunamente con todas las 

obligaciones de autoliquidación y pagos de los aportes al Sistema de Seguridad 

Social Integral, ajustados a los requisitos de ley, pago de los impuestos de Retención 

en la Fuente, ICA y Renta, así como el pago del impuesto Predial de la casa de la 

Fundación Opnicer. Como fundación sin ánimo de lucro y de Régimen Tributario 

Especial, toda La información correspondiente al año fiscal de 2019 quedó reportada 

en la plataforma del Registro Web de la DIAN y en el Sistema de Información de 

Personas Jurídicas – SIPEJ de la Secretaria Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 

Se renovó el Registro Único de Proponentes – RUP ante la Cámara de Comercio de 

Bogotá. Cumplimos también con las responsabilidades derivadas de la Ley 603 de 

julio 27 de 2000 sobre “El uso de los productos de propiedad intelectual” en el caso 

específico del software y la actualización de sus licencias.  

Dada la contingencia y las grandes dificultades ocasionadas por la pandemia del 

Covid 19, en Opnicer enfrentamos retos significativos de los cuáles salimos 

exitosamente manteniendo siempre nuestro compromiso, sostenibilidad, dedicación 

y servicio a los niños con cáncer. Nos acogimos rigurosamente a las políticas 

nacionales emitidas por la Presidencia de la República, el Ministerio de Salud y de 

Protección Social y las directrices del Instituto Nacional de Cancerología, con el fin 

de salvaguardar la seguridad de los niños y sus acompañantes en todo momento.  

En el mes abril de 2020 y de manera virtual hicimos la Asamblea anual de Opnicer, 

cumpliendo con el 66% del quorum; así mismo realizamos las reuniones de Consejo 

Directivo en los meses de abril, junio y diciembre de 2020. 

En el mes de mayo nos fue adjudicada la licitación del Instituto Nacional de 

Cancerología para el alojamiento y alimentación de los niños; fueron dos contratos 

por un total de ciento cincuenta y nueve millones ciento dos mil cincuenta y cinco 

pesos ($ 159.102.055)  



Al cierre del 31 de diciembre de 2020, el Instituto Nacional de Cancerología quedó 

a paz y salvo con Opnicer por concepto del alojamiento y la alimentación de los 

niños y sus cuidadores durante todo el año 2020. La facturación total al Instituto 

Nacional de Cancerología fue por $ 216.384.101 

Contamos con el apoyo de benefactores que nos estuvieron enviando mercados 

durante todo el año: Coronel Doris Edith Manosalva, de la Policía Nacional, 

Almacenes Jumbo, BT Latam – Colombia, Liliana González, Agrifol, Super Ricas, 

Mercedes Sánchez, Casamata y Fundación GE, entre otros. A ellos todo nuestro 

agradecimiento por su generosidad y acompañamiento durante este año tan 

complicado. 

Entre enero y noviembre de 2020, tuvimos una ocupación del 100% en el albergue, 

con excepción de diciembre, mes en que los niños obtuvieron la autorización de 

retornar a sus casas y fueron yéndose paulatinamente. Cerca de cincuenta mil 

comidas (Desayuno, media mañana, almuerzo, onces y comida) fueron 

suministradas a nuestros niños y cuidadores.  

Pese a las dificultades ocasionadas por la pandemia, en el mes de noviembre de 

2020 se realizó nuestro tradicional Torneo de Golf Opnicer que nos generó ingresos 

por la suma de $ 88.520.000. 

En el 2020 se consolidó la alianza con Salud Total EPS para brindar alojamiento y 

alimentación a los niños menores de edad afiliados a ella. 

Se inició el proceso de certificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo - SGSST. Están definidos ya los Comités de Vigía, Convivencia y 

Brigada de Emergencia.  

A raíz de la pandemia originada por el Covid19, en Opnicer creamos el Manual de 

Protocolos de bioseguridad para ser cumplido por los niños, los acompañantes y el 

personal administrativo de Opnicer. La Secretaría Distrital de Salud realizó varias 

visitas de acompañamiento y vigilancia de los procesos, habiendo obtenido siempre 

una buena calificación por el cumplimiento de los requisitos exigidos por ellos; en 

cuánto a salubridad, se realizó el lavado de tanques, la fumigación del albergue, el 

mantenimiento de calentadores y ascensor, los extintores al día y se renovó la 

Certificación de Manipulación de Alimentos para las señoras encargadas de la 

cocina.  

Gracias a los cuidados y al control que se tuvo, solo se presentó un caso de Covid 

19 en una chiquita de cinco años. Tristemente Sofía se nos fue en septiembre de 

2020. 

En cuanto a la Situación Financiera y Estado de Resultados de la operación 

contable de Opnicer, podemos decir que hubo un manejo eficiente de los recursos 

y unos resultados positivos dentro del balance general para la consolidación de la 

operación de la fundación durante el año 2021.   



Con mucha prudencia y con la responsabilidad requerida, se realizaron varias 

actividades lúdicas en Opnicer tanto para los niños, como para los papás. En 

diciembre hicimos cada día la novena y pudimos entregar el regalo, la muda de ropa 

y el mercado a 70 niños. 

Un homenaje especial a los niños que se nos fueron en el 2020: Jairo, Luis Alberto, 

Nicol, Greysmary, Leonel y Sofía. Desde el cielo seguirán siendo estrellas que 

iluminan nuestros días.  

En el 2021 continuaremos trabajando incansablemente para seguir cumpliendo con 

el sueño de la fundación Opnicer: Luchar por nuestros niños con cáncer. 

El presente Informe de Gestión fue entregado con anterioridad a la Revisoría Fiscal 

según lo establecido en la Ley 222 de 1995 para que dictamine sobre la 

concordancia con los Estados de Situación Financiera de OPNICER y el 

cumplimiento de las obligaciones a que haya lugar. 

 
 
 

                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


