
                    Informe de Gestión 2021 

 

Presentamos ante la Honorable Asamblea y el Consejo Directivo de la Organización 

de Padres de Niños con Cáncer y Enfermedades Relacionadas – OPNICER, el Informe 

de Gestión del año 2021, cumplimiento con las normas legales y con los Estatutos 

de la fundación.  

Con base en el decreto 1406 de 1990 en sus artículos 11 y 12, durante el período 

fiscal 2021, se cumplió oportunamente y ajustándonos a los requisitos de ley, con 

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

Social Integral, pago de los impuestos de Retención en la Fuente, ICA e Impuesto 

de Renta, así como el pago del impuesto Predial de la casa de la Fundación Opnicer. 

En el mes de agosto de 2021, luego de la negociación con la Secretaría de Hacienda 

Distrital, quedó cancelada la obligación pendiente por concepto de Impuesto de 

Delineación Urbana por la suma de $ 7.905.000  

Como fundación sin ánimo de lucro y de Régimen Tributario Especial, toda La 

información correspondiente al año fiscal de 2020 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.  

El 23 de marzo de 2021 y de manera virtual se realizó la Asamblea anual de Opnicer, 

cumpliendo con el 66% del quorum; así mismo, se realizaron reuniones de Consejo 

Directivo en los meses de marzo, julio y noviembre de 2021. 

Con la debida aprobación del Consejo Directivo, en el mes de mayo de 2021 la 

Fundación Opnicer abrió un Fondo de Inversión en Skandia por la suma de 

Doscientos cincuenta millones de pesos ($ 250.000.000)  

 

 



Instituto Nacional de Cancerología. 

En el mes de junio de 2021 se firmó el Contrato 0148 para el Alojamiento y 

Alimentación de los niños menores de edad por valor de $ 63.482.353 y en el mes 

de octubre el Contrato 0353 para el Alojamiento y Alimentación de los niños menores 

de edad por valor de $ 106.927.765. La vigencia de dichos contratos es hasta marzo 

31 de 2022 

La facturación total al Instituto Nacional de Cancerología por concepto de 

Alojamiento y Alimentación de los niños y sus cuidadores durante el año 2021 fue 

por $ 81.485.700, suma cancelada en su totalidad a 31 de diciembre de 2021 

Albergue y Alimentación para los Niños y Acompañantes en 2021 

 

 

Cerca de veinticuatro mil comidas (Desayuno, media mañana, almuerzo, onces y 

comida) fueron suministradas a nuestros niños y sus cuidadores durante el 2021  

Se obtuvo la Certificación definitiva del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo – SGSST, proceso que había iniciado en el 2020.  

En varias oportunidades recibimos la visita de vigilancia y control de la Secretaría 

Distrital de Salud de Bogotá obteniendo 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 extintores, y se renovaron las Certificaciones de Manipulación de Alimentos para 

las señoras encargadas de la cocina y la Certificación del ascensor.  

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Agt. Sep. Oct. Nov. Dic. TOTAL

Niños 4 6 10 11 6 8 4 4 4 8 7 7 79

Acompañantes 4 6 10 11 6 8 4 4 4 8 7 7 79

TOTAL 8 12 20 22 12 16 8 8 8 16 14 14 158

Fundación OPNICER  -  Niños y Acompañantes Albergados en 2021

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Agt. Sep. Oct. Nov. Dic. TOTAL

Desayuno 240 360 600 660 360 480 240 240 240 480 420 420 4740

Media Nueves 240 360 600 660 360 480 240 240 240 480 420 420 4740

Almuerzo 240 360 600 660 360 480 240 240 240 480 420 420 4740

Onces 240 360 600 660 360 480 240 240 240 480 420 420 4740

Comida 240 360 600 660 360 480 240 240 240 480 420 420 4740

TOTAL 1200 1800 3000 3300 1800 2400 1200 1200 1200 2400 2100 2100 23700

Fundación OPNICER  -  Alimentación en 2021



En el 2021 seguimos contando con nuestros benefactores permanentes que siempre 

están a nuestro lado y con su generosidad nos ayudan no solo con dinero, sino con 

donaciones en especie como mercado, carne, leche, huevos, etc. Así mismo nuevos 

benefactores se han ido vinculando con la fundación, colaborando con regalos para 

los niños, juguetes y mercados y nuevas empresas, junto con sus colaboradores, 

han incluido a la Fundación Opnicer dentro de su proyecto de responsabilidad social 

empresarial. 

Adjunto se encuentra el Balance General a 31 de diciembre de 2021 que contiene el 

Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral y las Revelaciones a 

los Estados Financieros. En él, se refleja un manejo eficiente y transparente de los 

recursos económicos de la fundación. Continuaremos trabajando en el 2022 para 

que la fundación siga consolidándose y manteniendo altos estándares de calidad en 

beneficio de nuestros niños con cáncer 

En el transcurso del año 2021 y con los debidos protocolos de bioseguridad, en 

febrero entregamos a 30 niños el Kit escolar, en mayo celebramos el día de la madre 

y en octubre realizamos la fiesta de Halloween. 

En diciembre, acogiéndonos al aforo permitido, celebramos en Opnicer la Navidad 

para los niños. El 10 de diciembre tuvimos en la fundación 30 niños y el 17 de 

diciembre y con el apoyo incondicional de la empresa Construcciones Planificadas 

del Grupo Luis Carlos Sarmiento Angulo, recibimos en la fundación a 60 niños. 

Fueron dos días especiales en los que bridamos con alegría mucho amor a nuestros 

chiquitines.  

Recordaremos por siempre a Isbely, Lisyeth, Jenyfer y Mariana que nos 

acompañaron en el 2021 y ahora, desde el cielo, continuarán iluminando nuestros 

corazones.   

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. 

 

 

 

María Mercedes Rivera Soto.      Luz Marina Rincón de Rojas 

            Directora                   Administradora. 

                                             


