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INTRODUCCIÓN 
 
Para la Fundación Teletón el año 2018 implicó el gran reto de continuar adelante con la 
labor de prestar servicios de rehabilitación integral a los usuarios con discapacidad física, 
a pesar de no haber cumplido con la meta de recaudo y de la reducción significativa de 
ingresos por tercer año consecutivo. Sin embargo, dado el alto costo que implicaba 
mantener la operación de cuatro centros de rehabilitación, fue necesario durante el 
primer semestre del año hacer el cierre de las sedes Cartagena y Barranquilla, 
manteniendo los recortes en gastos administrativos y de personal de las otras sedes,  lo 
que a su vez repercutió en que no se pudieran desarrollar nuevos proyectos en beneficio 
de la población. 
 
De esta forma, el Consejo Directivo en su interés de mantener el legado de la Fundación, 
ha trabajado en lograr una alianza estratégica de gran valor para el país a través de la cual 
se logre, además de su sostenibilidad,  el cumplimiento de la función social en beneficio 
de los colombianos más vulnerables que requieren servicios accesibles, oportunos y de la 
mejor calidad; se espera que dicha alianza pueda ser concretada en el año 2019.  
 
Siendo así, el informe de gestión 2018 que a continuación se presenta, resume los logros 
alcanzados por la Fundación con los recursos disponibles. Tales logros, sólo son posibles 
gracias a los colombianos que con sus aportes y trabajo voluntario contribuyeron a que la 
labor de la Fundación Teletón haya podido seguir adelante a pesar de la difícil situación.  
 
El más sincero agradecimiento a los canales de televisión Caracol, RCN y Canal Uno y  a 
todo su equipo técnico y de talentos; a los Embajadores: Andrea, Zahira, Iván,  Jorge 
Alfredo y Felipe,  que por años han creído en el trabajo de la Fundación y que con su 
incansable trabajo hicieron realidad el evento Teletón.  
 
De igual forma, se extiende un especial agradecimiento a nuestros patrocinadores,  
auspiciadores y a todas las empresas solidarias que nos acompañaron y fueron 
importantes donantes del evento 2018, gracias en nombre de todos los beneficiarios de la 
Teletón.  A los Consejeros y colaboradores de la Fundación agradecimientos por su 
dedicación y trabajo incansable  durante todo el año.   
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1. EVENTO TELETÓN 
 
El evento Teletón es una gran fiesta de solidaridad de los colombianos, que se unen por 
un fin justo en apoyo a la población en condición de discapacidad y cuyos recursos, 
donados por los colombianos, permiten  la atención gratuita de los usuarios de los centros 
de rehabilitación.  
 
El evento de recaudo con  una duración de 27 horas y 40 minutos inició desde las 22.00 
horas de Colombia del día viernes 23 de febrero hasta la 01:40  del domingo 25 de febrero 
de 2018. Esta versión  tenía como objetivo de recaudo el mantenimiento y dotación de los 
cuatro Centros de Rehabilitación Teletón además de seguir ofreciendo servicios gratuitos 
a la población con discapacidad física más vulnerable.  
 
Para este año, los tres canales: Caracol, Canal UNO y RCN, se unieron para transmitir, de 
manera continua, el programa que tuvo como slogan ‘Para seguir siendo capaces’, 
enfocándose en las capacidades de las personas y no en sus limitaciones. Se presentaron  
11 historias de vida  y 13 historias cortas de personas que con una discapacidad física se 
han logrado destacar.  
 

La campaña de comunicación incluyó  una gira nacional en la que se hizo la rendición de 
cuentas al país y se invitó valorar las capacidades y diferencias de los colombianos.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/UTC-5
https://es.wikipedia.org/wiki/Hora_legal_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/23_de_febrero
https://es.wikipedia.org/wiki/UTC-5
https://es.wikipedia.org/wiki/25_de_febrero
https://es.wikipedia.org/wiki/2018
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La conducción de la transmisión estuvo a cargo de los presentadores: Andrea Serna, Jorge 
Alfredo Vargas, Felipe Arias, Zahira Benavides e Iván Lalinde quienes con su compromiso y 
entusiasmo motivaron la donación de miles de ciudadanos.  

 

El evento tuvo la meta para esta edición de $7.605.011.200, un peso más respecto al 
evento del año anterior, dejando un recaudo final de $ 5.365.892.607.  

En un estudio realizado después del evento por la empresa  Cifras y Conceptos sobre la 
Percepción del evento se identifica que lo que más le gusta a las personas que tienen la 
oportunidad de ver el programa son las historias de vida y que la principal razón de su 
donación es el interés de ayudar a las personas con discapacidad.  
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¿Qué le gustó de la Teletón? 

 

                                 Fuente: Cifras y Conceptos-Encuesta Teletón 
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¿Cuál es la razón por la que donó a la TELETÓN? 

 

Fuente: Cifras y Conceptos-Encuesta Teletón 

2. POBLACIÓN ATENDIDA EN REHABILITACIÓN 
 
El resultado del evento significó una grave crisis  de recursos para la Fundación, lo que 
obligó a la reducción de gastos cerrando los centros de rehabilitación de Cartagena y 
Barranquilla.   Aun así, se hizo una alianza con la Fundación REI en Cartagena y con FIDEC 
en Barranquilla para concluir los procesos de atención y facilitar la continuidad de los 
tratamientos que habían iniciado los usuarios; también se mantuvo la prestación de 
servicios en las sedes Soacha y Manizales, aunque con una reducción importante de 
beneficiarios y sesiones respecto a los años anteriores. 
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Durante el año 2018 se atendió a un total de 1.876 personas únicas con discapacidad física 
y 7.953 acumuladas, quienes recibieron 62.388 atenciones en los servicios de 
rehabilitación integral conformados por: fisiatría, terapia física, terapia ocupacional, 
terapia de lenguaje, psicología, enfermería, hidroterapia, trabajo social e inclusión social; 
de acuerdo a las necesidades particulares de cada caso.  
 

SEDE NÚMERO DE 
USUARIOS 

ÚNICOS 

NÚMERO DE 
USUARIOS 

ACUMULADOS 

NÚMERO DE  
ATENCIONES 

SOACHA 826 3.399 25.795 

MANIZALES 433 2.343 18.402 

CARTAGENA 156 764 6.366 

BARRANQUILLA 461 1.447 11.825 

TOTAL 1.876 7.953 62.388 
                            Fuente:  Software Hosvital 2018.  

 
De ellos el  61% son hombres  y  el  39 % son mujeres distribuidos por sedes de la siguiente 
manera:    
 

 
                            Fuente:  Software Hosvital 2018.  

 
El 56% de los usuarios atendidos son menores de 17 años y el 44% son personas  de 18 
años o más, que provienen de zonas como: Atlántico (54.3%), Bogotá (24.1%), 
Cundinamarca (19.1%), Caldas (17.8%), Bolívar (8.2%); siendo las patologías más 
frecuentes: parálisis cerebral infantil, secuelas de traumatismo de la medula espinal y 
retardo en el desarrollo. 
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                            Fuente:  Software Hosvital 2018.  

 
El 96% de los usuarios atendidos manifiesta un alto nivel de satisfacción con los servicios 
recibidos y sienten que  Teletón ha contribuido de forma oportuna y resolutiva a mejorar 
su calidad de vida.  

3. AYUDAS DE MOVILIDAD ENTREGADAS 
 
Como parte del proceso de de rehabilitación integral y en alianza con  la Orden de Malta 
cuya misión principal es ayudar a las personas víctimas de conflictos armados y desastres 
naturales, ofreciendo asistencia médica, atendiendo a los refugiados y distribuyendo 
fármacos y material básico de supervivencia; durante el año 2018 se hizo la entrega de 
medicamentos y 14 dispositivos médicos que favorecieron la movilidad e inclusión social 
de las personas beneficiarias.   
 
De otra parte, Teletón recibió  la donación de 270 sillas de ruedas para niños con 
discapacidad, gracias a la generosa contribución de la familia Hasbani de Milano, el apoyo 
de la Embajada de Israel en Colombia, el señor Pablo Kaplan y su esposa Chava Rotshtein 
fundadores de Wheelchairs of Hope junto cuya filosofía ha sido diseñar sillas de ruedas a 
bajo costo, pero no solo entendidas como un producto, sino como un elemento que 
permite a los niños con discapacidad movilizarse con seguridad, mantenerse saludables, 
tener acceso a educación primaria y participar plenamente en la vida comunitaria.  
 
La donación fue valorada en 27.000 dólares y su objetivo se orienta a  mejorar la calidad 
de vida, facilitar la inclusión, la movilidad e independencia de los niños para que puedan ir 
a la escuela y realizar sus actividades de la vida diaria incrementando sus habilidades y 
confianza en sí mismos.  
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Conociendo la situación de discapacidad de los niños en todo el país y las dificultades que 
tienen para acceder a una silla de ruedas, Teletón decidió compartir esta donación con 
organizaciones que trabajan en diversas regiones con niños con discapacidad.  Las 
organizaciones aliadas asumieron el costo del traslado de las sillas desde los centros 
Teletón a sus instalaciones.  
 
La distribución de las sillas inició el 09 de agosto de 2018 de la siguiente manera:  

 

CIUDAD ENTIDAD CANTIDAD 

CALI ASODISVALLE 12 

CALI FUNDEC 6 

CALI FUNDACIÓN IDEAL 51 

MEDELLIN FUNDACIÓN MÓNICA URIBE POR AMOR 21 

TEBAIDA DAVIDA 12 

MEDELLIN LUPINES 6 

MANIZALES CENTRO TELETÓN MANIZALES 21 

JENESANO FUNDACIÓN JENESANO 12 

BOGOTA FUNDACIÓN BATUTA 9 

BOGOTA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA 30 

SOACHA ALCALDÍA DE SOACHA 27 

BOGOTA ALBERGUE LUISITO 21 

SOACHA CENTRO TELETON SOACHA 39 

NA FAMILIA DONANTE 3 

TOTAL 270 

                            Fuente: Archivos Teletón 2018.  
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La selección de los niños beneficiarios se hizo en cada organización bajo consideraciones 
médicas y teniendo en cuenta las características de uso de las sillas recibidas respecto a 
edad y peso. En la sede Soacha se contó con la colaboración de estudiantes del Colegio 
San Luis de la Policía ensamblar las sillas, esta actividad favoreció la sensibilización de 
adolescentes respecto a la situación de discapacidad por la que atraviesan los menores de 
edad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                            Fuente: Área Comunicaciones Teletón 2018.  

 
El 30 de agosto de 2018 en las instalaciones de la Caja de Compensación Colsubsidio, que 
amablemente prestó un auditorio, se llevo a cabo la ceremonia de entrega de estas 270 
sillas de ruedas.   
 
Igualmente durante este año, se realizó una prueba piloto con el Servicio Nacional de 
Aprendizaje – Dirección de Diseño y Metrología, con el objetivo de mejorar la movilidad e 
independencia de los usuarios a través del diseño de órtesis con materiales adecuados 
que le permitieran mejorar sus desplazamientos diarios. La Fundación Teletón  y el SENA 
entregaron 76 órtesis como: OTP, AFOS, KAFOS y HKAFOS,  a 45 usuarios de los cuales  25 
fueron  adultos, 16 niños y 4 adolescentes.  
El valor estimado de los dispositivos entregados suma alrededor de $55.730.000 los cuales 
se subsidiaron totalmente a cada usuario. Adicionalmente, Teletón entregó 6 dispositivos 
médicos por valor de $10.501.000.  
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4. PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL 
 
SEDE MANIZALES 
 
Durante el año 2018, el área de inclusión  tuvo  su mayor impacto en  las instituciones 
educativas, siendo sensibilizadas 5.716 personas entre: docentes,  estudiantes, padres de 
familia y cuidadores, con una clara orientación a facilitar espacios de reflexión que 
favorezcan la participación y desarrollo de los niños en sus entornos escolares y familiares.  
 
De otro lado,  la participación activa en las diferentes  mesas intersectoriales hizo visible la 
misión de Teletón y permitió  fortalecer  el trabajo en red optimizando recursos y  
buscando alternativas en beneficio de  la población con discapacidad,  como son: la 
participación en los “juegos  sin límites”  organizados por CONFA Caja Compensación 
familiar de Caldas, paseo a la reserva para los usuarios y cuidadores con la Empresa Aguas 
de Manizales, orientación en inclusión laboral a través de Confa y otras actividades  que 
permiten mejorar la calidad  de vida apostando a la inclusión. 
 
El programa POETA  en el 2018  se desarrolló con la asistencia al  aula libre  en donde las 
personas interesadas utilizaban  la  sala poeta para  conocimientos básicos sobre las TIC.  
Los participantes del programa POETA,  tenían una capacitación de 3 horas semanales con 
una intensidad de 12 horas  al mes de los cuales, 30 personas aprobaron  
satisfactoriamente  los requerimientos y lineamientos del curso alfabetización digital. 
 
El área  de inclusión, pensando en el bienestar de  los usuarios, también trabajó  en el 
desarrollo de  talleres de arte- terapia, favoreciendo el uso adecuado  del tiempo libre y la 
adquisición de habilidades y destrezas manuales,  con el fin de propiciar aprendizaje y  
adquisición de conocimientos con miras al desarrollo de una  actividad productiva que  
trascienda  al emprendimiento. 
 
La actividad deportiva  también fue un pilar fundamental que influye en la calidad de  vida 
de los usuarios, es así como 240 personas lograron mejorar sus  condiciones  físicas, 
cardiorespiratorias, de coordinación de miembros  superiores e inferiores, respuesta  
inmediatas y optimización del tiempo libre, favoreciendo a su vez al cuidador y 
aumentado sus oportunidades de inclusión. En alianza  con CONFA  se realizó el primer 
festival recreo-deportivo de la discapacidad en Caldas.   
 
Durante el segundo semestre del año  2018, se desarrolló un Convenio Interadministrativo 
con la Alcaldía de Manizales, cuyo propósito era  generar una cultura de prevención y 
sensibilización ante la discapacidad a través de herramientas pedagógicas y prácticas 
simuladas en diversos ambientes de interacción del día a día como el hogar, el trabajo o 
las vías públicas, con el fin de: 



 

 
 

11 

Informe de Gestión 2018 

 Motivar comportamientos saludables que minimicen el riesgo de adquirir una 
discapacidad.  

 Favorecer la inclusión social, educativa y laboral de las personas con discapacidad 
reduciendo las barreras actitudinales relacionadas con los prejuicios y creencias 
sobre esta condición.  

 Destacar  los potenciales y habilidades que las  personas con discapacidad pueden 
adquirir después de que han recibido rehabilitación y la sociedad les ofrece 
oportunidades en igualdad de condiciones.  

 Fomentar una cultura de respeto de los derechos de las personas con 
discapacidad. 

 
Se desarrollaron 223 actividades que permitieron impactar a 26.913 personas  en 
diferentes  actividades y escenarios de la ciudad de Manizales.   
 
Al mismo tiempo,  se contribuyó con el municipio en el  Registro para la Localización y 
Caracterización de Personas con Discapacidad,  se apoyó de la Secretaría de Educación  de 
Manizales para la sensibilización de las entidades educativas púbicas, se avanzó en la  
consecución de dispositivos de apoyo para niños escolarizados en instituciones públicas 
de la ciudad y se hizo intervención individual  para facilitar la educación inclusiva de niños 
y niñas con discapacidad. 
 
SEDE SOACHA 
 
Durante el 2018 desde la sede Soacha se estableció alianza con instituciones de educación 
superior para  la implementación de diferentes programas de inclusión educativa de 
acuerdo a las necesidades de las instituciones capacitando  a un total de 546 personas. 
 
Una de las actividades realizadas por el área de inclusión laboral es la ejecución del  
perfilamiento ocupacional basado en destrezas, capacidades y competencias de las 
personas en condición de  discapacidad que son beneficiados por el programa de 
rehabilitación integral, durante el año 2018 se realizó un total de  81 perfilamientos 
ocupacionales. 
 
Con el objetivo de generar competencias laborales, formación para el trabajo y brindar 
espacios de capacitación y aprendizaje a los usuarios en etapa escolar, etapa productiva u 
ocio y tiempo libre  (14 años en adelante),  se realizaron diferentes formaciones 
complementarias en asocio con el SENA, en donde se capacitaron aproximadamente 
1,157 personas  incluyendo usuarios, cuidadores beneficiados por el programa de 
rehabilitación integral y comunidad en general. 
 
Durante el año se ejecutó el proyecto que busca promover la inclusión social y productiva 
de personas en condición de discapacidad física, mediante el fortalecimiento de 
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competencias, habilidades, saberes y oficios que conllevan a la construcción de modelos 
de negocio con valor agregado, formal y sostenible.  Para este proyecto se realizó una 
convocatoria e inscripción de los emprendedores caracterizados por la fundación Teletón 
durante las jornadas de promoción del emprendimiento. Fueron convocados otros 
emprendimientos de otras instituciones que trabajan para generar competencias para el 
emprendimiento como: Mesa de Empleabilidad de Soacha, Conecta, Compensar, 
Comfacundi, Fundación Arcángeles, Colsubsidio, SENA. 
 
Este proyecto finalizó en Noviembre de 2018 con 6 emprendedores de los cuales 3 
pertenecen a la fundación Teletón, 2 emprendimientos de la alcaldía de Soacha y 1 
emprendimiento de caja de compensación Comfacundi. 
 
Entre los logros encontrados se identifican: 
 

 Participación en feria “Exposoacha” en donde obtienen premio a mejor 
emprendimiento. 

 Participación en feria SOFA, salón de ocio y fantasía en Corferias. 

 Participación en feria de emprendedores Soacha  Cámara de Comercio 2018. 

 Contactos comerciales de acuerdo a la naturaleza de sus productos. 

 Acompañamiento y fortalecimiento de una emprendedora quien fue postulada a 
concurso realizado por la Fundación Saldariaga Concha. 

 Inclusión a los programas de la ruta empresarial de la Cámara de Comercio de 
Bogotá. 

Para el evento Teletón 2018, la institución Zona Cinco otorgó a la Fundación 5 becas para 
cursos de fotografía, las cuales fueron entregadas en agosto y se beneficiaron cinco 
usuario entre los 18 y 28 años.  

5. TALENTO HUMANO  

La Fundación Teletón certifica  que los datos sobre afiliados al sistema de Seguridad Social en 
Colombia, son correctos, y que como aportante se encuentra a paz y salvo por el pago de aportes 
al cierre del ejercicio del año 2018, de acuerdo con los plazos fijados. No existen irregularidades 
en relación con aportes al sistema, especialmente, las relativas a bases de cotización, aportes 
laborales y aportes patronales. 

 
 
Teniendo en cuenta la difícil situación económica de la Fundación y dado el cierre de dos 
sedes, el comportamiento de la contratación del talento humano  durante el año 2018 fue 
el siguiente: 
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                            Fuente: Área Talento Humano Teletón 2018.  

 
Finalizando el año no se cuenta con contratos a término fijo, el 65% de la planta está 
contratada directamente a término indefinido; el 27% por prestación de servicios; el 8% 
por contrato de aprendizaje Sena. El 4% de los colaboradores presenta una  discapacidad. 
 
En la población de colaboradores de planta de la Fundación Teletón predominan las 
mujeres siendo al final de año  el 79%, mientras que el 21% restante son hombres. 
 

 
                            Fuente: Área Talento Humano Teletón 2018.  

 
 

 
La edad de los colaboradores de planta está comprendida entre los 20 y 59 años; 
predominando el rango de  30 a 39  años con el 48%; seguido por el rango de 40 a 49 años 
con el 27%  y  entre los 20 a 29 años el 21% . 
 
 

MES TOTAL PERSONAL 

PLANTA 

 TOTAL PERSONAL 

CONTRATO FIJO 

 TOTAL PERSONAL 

PRESTACION 

SERVICIOS

TOTAL 

APRENDIZ 

SENA

Suma de TOTAL 

PERSONAL

Enero 88 11 14 5 118

Febrero 87 10 13 5 115

Marzo 77 5 14 5 101

Abril 54 6 8 5 73

Mayo 54 6 8 5 73

Junio 49 4 8 4 65

Julio 47 2 12 4 65

Agosto 45 2 11 4 62

Septiembre 45 2 9 4 60

Octubre 38 2 11 4 55

Noviembre 33 0 14 4 51

Diciembre 33 0 14 4 51

79% 

21% 

Distribución por género personal de planta 2018 

MUJER 

HOMBRE 
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                                Fuente: Área Talento Humano Teletón 2018.  

 
 

El 58% de los colaboradores son profesionales; el 12% han realizado especialización; el 
12% son técnicos, el 12% cuentan con Maestría y el 6% que son tecnólogos. 
 

 

 
                       Fuente: Área Talento Humano Teletón 2018.  

 

6. SARLAFT 
 
El Sistema de Administración de Riesgos del Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo ha contribuido en la Fundación Teletón a la transparencia en el manejo de los 
recursos y la reducción del riesgo de ser objeto de posibles intentos de delitos tipificados 
como lavado de activos o financiación de terrorismo. 
 
 
 
 

0% 

21% 

48% 

27% 

3% 0% 

Distribucion por rango de edad personal de planta 2018  

Menor 19 años 

20 a 29 años 

30 a 39 años 

40 a 49 años 

50 a 59 años 

Mayor 60 años 

0% 

12% 
6% 

58% 

12% 
12% 

Nivel académico personal de planta 2018 

Bachiller  

Técnico 

Tecnólogo - Universitario 

Profesional 

Posgrado 

Maestría 
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6.1. Revisión de cumplimiento de la Circular 009 de abril de 2016  
 

Consulta en listas: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 se realizaron 1.734 
consultas en listas restrictivas, a colaboradores, donantes, voluntarios, proveedores y 
demás terceros interesados en establecer relaciones comerciales o laborales con la 
Fundación. Como resultado de las consultas no se encontraron coincidencias en las listas 
consideradas vinculantes en los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo. 
 
Monitoreo de terceros: Durante el año 2018 se realizaron dos monitoreos 
correspondiente a colaboradores activos y a terceros (personas naturales y jurídicas) de la 
Fundación, como resultado de esta actividad no se encuentran coincidencias en listas 
restrictivas. 
 
La Fundación lleva el control de terceros mediante la herramienta denominda Registro 
único de terceros Teletón –RUTT-  donde al finalizar el año 2018 se cuenta con un total de 
549 registros, de los cuales 239 corresponden a datos del 2016; 129 a los registros del 
2017 y 181 registros del 2018. En la gráfica se muestra el histório de los registros. 
 

6.2. Cumplimiento en el envío de reportes 
 

El Oficial de Cumplimiento de la Fundación Teletón remitió de manera oportuna a la UIAF 
los reportes de ausencia de operaciones sospechosas (ROS) y ausencia de operaciones en 
efectivo por: transacciones en efectivo de procedimientos médicos y por pagos en 
efectivo a proveedores de todos los meses del año 2018.  
 

6.3. Cumplimientos varios 
 

Capacitación: Se realizaron tres inducciones en las sedes y se envío un boletín informativo 
a todos los colaboradores, además de una jornada de actualización en Sarlaft en el mes de 
diciembre con la empresa Asoriesgo. 
 
Requerimientos UIAF, Fiscalía y otras autoridades competentes: Durante el año 2018 la 
Fundación Teletón no recibió requerimientos de parte de la UIAF, Fiscalía ni otras 
autoridades competentes. 
 
Auditoría al SARLAFT por parte de de la Revisoría Fiscal: En el mes de abril de 2018 la 
Revisoría Fiscal realizó la auditoria al sistema, en el mes de mayo se recibió el informe de 
BDO con el resultado de la misma el cual se presentó en la reunión del Consejo Directivo 
del 14 de junio de 2018. 
 

Como resultado de esta auditoría la firma BDO indica lo siguiente: 
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“Como resultado de la aplicación de los procedimientos de auditoría (…), no observamos 
situaciones relevantes que nos hagan suponer que la Fundación Teletón, no hubiere dado 
cumplimiento a los procedimientos y controles diseñados para la implementación, 
documentación, aprobación, capacitación y medición del sistema de administración del 
riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo – SARLAFT -, al 31 de diciembre 
de 2017, tal como lo menciona la Circular Externa 009 del 21 de abril de 2016 de la 
Superintendencia Nacional de Salud.” 
 
La auditoria al sistema por parte de BDO se realizará durante el primer trimestre del año 
2019.   
 
Revisión del SARLAFT por parte del Consejo Directivo: El Consejo Directivo ha estado 
atento a los requerimientos e informes presentados por el Oficial de Cumplimiento. 
 
Infraestructura Tecnológica: La Fundación cuenta con los equipos necesarios para realizar 
las actividades propias del sistema y además cuenta con acceso a un software para realizar 
las consultas en listas restrictivas.  

7.  GESTIÓN FINANCIERA 
 
A continuación se presenta el análisis general de gestión financiera  de la Fundación 
Teletón durante el año 2018.  

7.1 Normas Internacionales de Información Financiera  
 

Los Estados Financieros de Teletón se presentan bajo Norma Internacional desde el año 
2015 en cumplimiento del Decreto 3022 de 2013 ya que según clasificación de la 
Supersalud, en razón de los activos de las entidades, la Fundación pertenece al grupo 2. 
 
Conforme a lo anterior, los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018, en su 
totalidad, reflejan los principios y criterios incluidos en las Normas Internacionales de 
Información Financiera (“NIIF para PYMES”), y representa la adopción integral, explícita y 
sin reservas de las referidas normas internacionales. De igual forma, cumpliendo la norma 
tributaria, se maneja libro tributario con sus respectivas conciliaciones para todo lo 
relacionado con la presentación de impuestos y requerimientos nacionales y distritales.  
 

7.2 Ejecución presupuestal  
 

El área Financiera con el propósito de velar por la optimización de los recursos y controlar 
el presupuesto aprobado,  realiza de forma mensual el registro de los respectivos gastos y 
demás movimientos, evaluando la correcta ejecución y promoviendo los correctivos 
cuando es necesario. 
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A continuación se presentan los principales resultados por rubros con corte a 31 de 
diciembre de 2018. 
 
Ingresos: Los principales rubros de los ingresos operacionales corresponden a: Facturación 
por Servicios Sociales y de salud, arrendamientos, donaciones y rendimientos financieros.  
 
El ingreso más significativo de la Fundación corresponde  a las donaciones recibidas el día 
del evento que sumó  $5.365.892.607, más $200.000.000 en donaciones en especie que 
se distribuyeron entre los usuarios de los centros de rehabilitación. 
 
En la siguiente gráfica se muestra la ejecución de los ingresos frente a lo presupuestado 
con corte a 31 de diciembre del 2018. 
 
Respecto a los ingresos financieros la Fundación ha mantenido los recursos en inversiones 
de bajo riesgo cuyo comportamiento de las tasas de interés  a lo largo del año fue 
fluctuante siendo el último trimestre el que presentó la menor rentabilidad con un 
promedio del 3%.   
 
Costos: Los rubros que se incluyen en el costo son: personal médico y terapéutico de 
planta y por honorarios, materiales y suministros médicos y mantenimientos generales 
propios de la operación. Como resultado de las estrategias de ahorro, y la disminución de 
los usuarios atendidos la ejecución al finalizar el año corresponde al 77%. 
 

Gastos de administración: En este rubro se  contemplan todos los gastos necesarios para 
la correcta ejecución de  las labores administrativas de la Fundación Teletón entre las 
cuales se encuentran: gastos de personal, servicios públicos, mantenimiento, impuestos, 
arrendamientos, gastos de Evento, entre otros.   
 
Resultado del ejercicio: Al finalizar el año 2018,  a pesar de los ahorros y  al cierre de dos 
sedes,  la Fundación Teletón presenta un déficit de $4.957 millones  como consecuencia 
de no alcanzar la meta por tercer año consecutivo en el evento Teletón, de esa cifra  
$2.524.887.652 corresponde a la perdida después de la entrega de las mejoras al edificio y 
todos los activos de la sede Barranquilla a la Cruz Roja en cumplimiento del comodato 
suscrito entre las partes en octubre de 2011.  
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                            Fuente: Área Financiera Teletón 2018.  

7.3. Reportes ante los Entes de control 
 

El área Financiera planificó al inicio del año los reportes que son de obligatorio 
cumplimiento ante los entes de Control para asegurar el reporte oportuno y así evitar 
posibles sanciones que afecten el flujo de caja de la Fundación. 
 
Los reportes realizados durante el 2018 fueron los siguientes: 
 

DIAN: Certificación ESAL: La Fundación presentó ante la DIAN en el mes de abril la 
documentación necesaria para seguir perteneciendo al Régimen Tributario 
Especial, condición que mantiene vigente a la fecha.  
Información Exógena: presentada el 15 de junio de 2018. 
Impuestos: Retenciones, IVA, ICA y Renta: fueron presentados y pagados 
oportunamente. 
Supersalud: En julio de 2018 se presentó la información corresponde el primer 
semestre y en febrero de 2019 se presentará lo que corresponde al segundo 
semestre de 2018. 
Secretarías de Hacienda (Bogotá, Manizales y Soacha): Los impuestos de 
Retenciones e ICA fueron presentados y pagados oportunamente. Información 
Exógena distrital presentada el 20 de marzo.   
DANE: Ante esta entidad se presentan dos reportes: La encuesta anual de servicios 
y la encuesta mensual. En el caso del primer reporte se envIó en el mes de abril y 
en el segundo el área Financiera recibió el requerimiento de información de esta 
entidad en el mes de julio y desde allí el reporte se realiza de forma mensual.  
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En cumplimiento de la normatividad vigente la Fundación Teletón: 

1. Con relación a las normas tributarias, informamos que la Fundación Teletón  se 
encuentra al día en IVA, ICA, RETEIVA, RETEICA, PREDIALES, RENTA hasta el cierre 
de 31 de diciembre de 2018. 

2. No se entorpeció la libre circulación de las facturas emitidas o de proveedores 
según lo dispuesto en la ley 1676 de agosto 20 de 2013 en lo referente a las 
operaciones de Factoring que los proveedores y acreedores de la compañía han 
pretendido hacer con sus respectivas facturas. 

3. En cumplimiento al artículo 1 de la ley 603 de julio 27 de 2000,  puedo garantizar a 
la Asamblea y ante autoridades competentes, que los productos protegidos por 
derecho de propiedad intelectual, están siendo utilizados en forma legal, es decir, 
con el cumplimiento de las normas respectivas y con las debidas autorizaciones; y 
en el caso específico de software, cumpliendo,  de acuerdo con la licencia de uso 
que viene con cada programa. 

 

7.4. Estados Financieros 
 
Para todos los efectos en el informe final de Gestión Financiera se adjuntarán y harán 
parte integral del presente documento los Estados Financieros con sus respectivas notas, 
los cuales contarán con el concepto de la Revisoría Fiscal (BDO AUDITORES) con corte a 31 
de diciembre de 2018. 


