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INTRODUCCIÓN 
 

Para la Fundación Teletón el año 2019 fue un año de importantes transformaciones, 
siendo la más significativa de ellas la alianza estratégica realizada con el Instituto 
Roosevelt, alianza que se gestó a lo largo del año 2018 y se hizo efectiva a partir del mes 
de febrero de 2019 con el nombramiento de nuevos Órganos de Gobierno, la renovación 
de los estatutos de la Fundación y la estructuración del nuevo modelo de atención.  
 
En el marco de dicha alianza el Consejo Directivo ha orientado su direccionamiento a 
mantener el legado de la Fundación Teletón, el cual se enfoca en prestar servicios de 
rehabilitación a la población con discapacidad física; además de promover la ampliación 
de nuevos servicios que posibiliten tanto la integralidad en la atención así como la 
atención de otros grupos vulnerables como son la población con discapacidad mental.  
 
En cumplimiento del propósito de alcanzar servicios accesibles, oportunos y de la mejor 
calidad; se ha realizado un proceso de capacitación teórico- práctica dirigido al equipo de 
profesionales asistenciales, se ha realizado la actualización de la plataforma tecnológica y 
de los sistemas de comunicación, se han actualizado los procedimientos de atención 
adoptando las mejores prácticas; así mismo  se han adoptado estrategias de desarrollo 
organizacional como lo es la Unidad de Servicios Compartidos.  
 
De esta manera, el informe de gestión del año 2019, que se presenta a continuación, 
resume los logros alcanzados por la Fundación con los recursos disponibles, considerando 
que durante el año 2019 no se hizo evento televisivo de recaudo. 
 
A los colaboradores y aliados, tanto de la Fundación Teletón como del Instituto Roosevelt, 
se extiende un especial  agradecimiento por su dedicación y trabajo incansable durante 
todo el año, trabajo que con seguridad contribuirá al logro de los nuevos propósitos  del 
año que entra.   
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1. POBLACIÓN ATENDIDA EN SERVICIOS MÉDICOS  
  
Durante el año 2019 se atendió a un total de 1.329 personas que hicieron uso de los 
servicios una o más veces a lo largo del año y a quienes se les realizó un total de 13.997 
atenciones de rehabilitación funcional y de salud mental, mediante la intervención de un 
equipo interdisciplinario conformado por: fisiatras, psiquiatras, ortopedistas, 
neuropsicólogos, terapeutas físicos, terapeutas ocupacionales, terapeutas de lenguaje, 
psicólogos, enfermeros, trabajadores sociales y profesionales de  inclusión social; de 
acuerdo a las necesidades particulares de cada caso.  

 

 
Fuente: Oficina de atención al usuario. 

 
Del total de la población atendida  el 59% fueron hombres  y  el 41% mujeres, siendo el 
74% de ellos menores de 17 años y el 26% personas  mayores de 18 años que provienen 
de zonas como: Bogotá, Cundinamarca, Caldas, Meta, Tolima y  Boyacá, entre otras.   
 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN CICLO DE VIDA. 

 
Fuente: Oficina de atención al usuario. 

 
 
Las patologías atendidas más frecuentes fueron: lesiones osteomusculares, perturbación 
de la actividad y de la atención, deformidad congénita de cadera, retardo en el desarrollo, 
trastornos del desarrollo de habla y del lenguaje y parálisis cerebral infantil.  La mayor 
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parte de los usuarios atendidos se encontraron afiliados al régimen contributivo del 
Sistema de Salud.               

 
 
El 98% de los usuarios atendidos manifestó 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.  
 
En el año 2019 se entregaron de forma gratuita dos sillas de ruedas a pacientes con 
discapacidad física provenientes de Puerto Gaitán Meta y de Duitama Boyacá, quienes se 
beneficiaron con  la donación de los dispositivos los cuales aportaron para que su calidad 
de vida fuera mejorada; sus condiciones de vulnerabilidad social requerían de este apoyo 
puesto que se veían obligados  a permanecer en un solo lugar dada su escasa 
funcionalidad para el movimiento por sí mismos y la complejidad de su patología.  

2. PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL 
 
La sede Manizales tuvo la oportunidad de participar en el desarrollo de convenios 
interinstitucionales con la Alcaldía de Manizales (Secretaría de  Salud y Oficina de la 
Discapacidad), y con la Gobernación de Caldas (Secretaría de Desarrollo  e Integración 
Social).  De esta manera, se logró avanzar en las líneas de prevención en discapacidad, 
fortalecimiento institucional para las organizaciones que trabajan  con discapacidad, 
autogestión para adultos mayores y mujeres con discapacidad. Los resultados e impacto 
alcanzados en dichos proyectos se resumen de forma breve a continuación: 
 

El Proyecto de prevención y sensibilización de la discapacidad,  se implementó en alianza 

con la Secretaria de Salud de Manizales, impactando diferentes instituciones y grupos 

poblacionales del sector urbano y rural de la ciudad.  
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 PROYECTO:  

ACCIONES DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LA DISCAPACIDAD EN LAS 

ÁREAS URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES 2019 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O DE APOYO A 

LA GESTIÓN N° 1907190583 

ACTIVIDADES EJECUTADAS  228 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 100% 

TOTAL BENEFICIARIOS 10.301 Personas 

VALOR TOTAL  $ 142.857.144  

APORTE TELETÓN 30% $ 42.857.144  

APORTE ALCALDÍA 70% $ 100.000.000  

El énfasis del proyecto fue la realización de jornadas de prevención de factores de riesgo 

que pueden incidir en la aparición de una discapacidad. Los objetivos propuestos se 

cumplieron cabalmente través de diferentes metodologías; teórica, práctica, participativa, 

lúdica y pedagógica, abordando temas relacionados con la prevención y detección 

temprana de la discapacidad.  

El Proyecto de fortalecimiento organizacional como estrategia para la cualificación de 

organizaciones sin ánimo de lucro que trabajan con personas en condición de 

discapacidad para mejorar la gestión institución institucional y la participación pública,  

se desarrolló en alianza con la Oficina de Discapacidad de la Alcaldía de Manizales, tuvo  

como objetivo principal  fortalecer la capacidad de gestión y representatividad de las 

organizaciones de que trabajan con población con discapacidad a través del desarrollo de 

diferentes ejes temáticos, lo que posibilitó la identificación de nuevas formas de 

organización y liderazgo institucional, así como alternativas para el mejoramiento 

continuo.    

Las actividades propuestas en cada sesión posibilitaron un mayor reconocimiento 

organizacional, poniendo en escena las capacidades y oportunidades  de mejora de las 21 

asociaciones  participantes, y así  construir nuevas estrategias para la prestación de sus 

servicios. 
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PROYECTO:  

FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL COMO ESTRATEGIA PARA LA 

CUALIFICACIÓN DE ORGANIZACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE TRABAJAN 

CON PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD PARA MEJORAR LA 

GESTIÓN INSTITUCIONAL Y LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O DE APOYO A 

LA GESTIÓN N° 1907300601 

ACTIVIDADES EJECUTADAS  18 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 100% 

TOTAL BENEFICIARIOS 520 

VALOR TOTAL  $ 34.500.000  

APORTE TELETÓN 30% N/A 

APORTE ALCALDÍA 70% $ 34.500.000  

  

Este proceso generó acciones de reconocimiento, integración, e inclusión por parte de la 

Administración Municipal generando nuevos espacios de participación a dichas 

instituciones y a la comunidad en general con el fin de mejorar la calidad de vida de las 

personas con discapacidad. 

 

Como factor relevante  de este proyecto,  la Fundación Teletón lidero y participó en la   

actualización de los lineamientos para la Política Pública  de Discapacidad de la ciudad de  

Manizales, contando con el apoyo de diferentes actores institucionales como son: el ICBF, 

el  Sena, el Comité Municipal de  Discapacidad, la Personería;  las Secretarías de: Salud, 

Planeación, Educación, Deporte,  TICS, Tránsito; las empresas de transporte Público, 

representantes de diversas organizaciones y las universidades, entre otras.   
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Las jornadas de trabajo articulado consideraron temas relacionados con: La participación 

en la vida política y pública, la garantía jurídica, el reconocimiento a la diversidad, el 

desarrollo de la capacidad.  Esta construcción colectiva, permitió escuchar a los diferentes 

actores  y  consolidar el documento que será referente de la política pública que iniciará 

en el año 2020.  

El Proyecto de formación y autogestión en adultos mayores con discapacidad para el 

mejoramiento de la su calidad de vida desde un envejecimiento activo y saludable, 

ejecutado en alianza con la Secretaría de Desarrollo e Integración Social del departamento 

de Caldas.se ejecutó a través de actividades de formación en la zona Bajo Occidente del 

departamento de Caldas. 

 

PROYECTO: 

FORMACIÓN Y AUTOGESTIÓN EN ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD 

PARA EL MEJORAMIENTO DE SU CALIDAD VIDA DESDE UN ENVEJECIMIENTO 

ACTIVO Y SALUDABLE EN LA ZONA BAJO OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE 

CALDAS (VITERBO, SAN JOSÉ, RISARALDA, BELALCÁZAR, ANSERMA) 

CONVENIO DE ASOCIACIÓN N° 16102019-1316 

ACTIVIDADES EJECUTADAS  5 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 100% 

TOTAL BENEFICIARIOS 306 

VALOR TOTAL  $ 71.428.571  

APORTE TELETÓN 30% $ 21.428.571,30  

APORTE ALCALDÍA 70% $ 50.000.000   
 

El proyecto permitió a la población adulta mayor conocer herramientas para fortalecer su 

independencia tanto funcional desde la perspectiva de salud, así como  económica y de 

autogestión.    

El Proyecto de formación y autogestión de mujeres con discapacidad se desarrolló  en la 

zona Centro Sur del departamento (Neira, Villamaría, Chinchiná, Palestina y Manizales) en 

alianza con la Secretaría de Desarrollo e Integración Social del departamento de Caldas. 
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PROYECTO: 

  FORMACIÓN Y AUTOGESTIÓN DE MUJERES CON DISCAPACIDAD EN LA ZONA 

CENTRO SUR DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS 2019. 

CONVENIO DE ASOCIACIÓN N° 16102019-1316 

ACTIVIDADES EJECUTADAS  10 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 100% 

TOTAL BENEFICIARIOS 417 

VALOR TOTAL  $ 57.142.857  

APORTE TELETÓN 30% $ 17.142.857  

APORTE ALCALDÍA 70% $ 40.000.000  

Se tuvo en cuenta el enfoque de género y el enfoque de derechos, permitiendo alcanzar 

un impacto importante desde la inclusión social e integración laboral de las mujeres 

beneficiarias, toda vez que se les brindó formación para una adecuada  inserción al campo 

del trabajo, fomentando así su autonomía e independencia financiera.  De igual manera, 

se orientó un trabajo especial enfocado a reducir los índices de violencia de género 

derivada de las prácticas culturales de la región. De este modo se contribuyó a la 

formación de mujeres empoderadas sobre sus derechos sociales y laborales que les 

permita mejorar sus condiciones de vida y la de sus familias, aportando del mismo modo 

al desarrollo social y económico de la región. 

 
 

 
 
 
En la sede Soacha las actividades de inclusión social en las que participaron los usuarios se 
orientaron hacia la vida cotidiana en los campos de recreación, cultura y tecnología.  Una 
de las actividades relevantes se desarrolló  en alianza con Colegio Minuto de Dios de 
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Ciudad Verde se realizaron dos sesiones de sensibilizaciones para los estudiantes en los 
meses de abril y noviembre. Se tuvo la oportunidad de que 120 los usuarios y sus 
cuidadores compartieran con los estudiantes un espacio agradable en el que se 
compartieron experiencias a través del juego. Con dicho colegio también se han 
coordinado actividades como el día de los niños, la feria de robótica y tecnología.  

 

 

La Fundación Teletón junto con empresas reconocidas de diferentes sectores y 
convocadas por el Programa Inclusión para la Paz (IPA) de la Agencia de Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional (USAID) e implementado por la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM),  se dieron cita el 30 de mayo de 2019 en el Centro de 
Memoria, Paz y Reconciliación; allí se firmó el Gran Pacto Nacional por la Inclusión, donde 
se estableció el compromiso de dar continuidad a los procesos de empoderamiento 
económico y social de las poblaciones vulnerables, incluyendo a las personas con 
discapacidad,  provenientes especialmente de regiones como Chocó, Antioquia, Nariño, 
Cauca, Guaviare, la Guajira, Valle del Cauca, Bolívar y Cundinamarca; para que sean 
sostenibles a través del tiempo.    
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La Fundación Teletón hace parte de la mesa de trabajo para el empleo y el 
emprendimiento del municipio de Soacha, en donde se promueve la creación de 
oportunidades para  personas con discapacidad.  Con el liderazgo de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, Teletón participó en la feria de empleo y emprendimiento el 7 de 
noviembre en el parque principal del Municipio de Soacha contando la asistencia de  
1.000 personas en diferentes actividades.   

En el mes de diciembre se llevó a cabo la Capacitación sobre “La discapacidad y su 
abordaje en salud”, dirigida a la Fundación Aldeas Infantiles sos colombia, organización 
internacional que atiende directamente a niños y niñas, adolescentes y jóvenes cuyas 
familias poseen algún riesgo social o vulnerabilidad. En esta oportunidad se dieron cita 70 
Gestores que trabajan en el territorio con las comunidades de diferentes municipios del 
departamento de Cundinamarca; allí se trataron temas relacionados con: la discapacidad 
desde la perspectivas social y de salud, hábitos de vida saludables, alteraciones en el 
Neurodesarrollo, prevención del maltrato a la población con discapacidad, derechos y 
deberes de los usuarios y sus rutas de atención, entre otros.   

3. TALENTO HUMANO 
 

La Fundación Teletón certifica  que los datos sobre afiliados al Sistema de Seguridad Social 
en Colombia, son correctos, y que  se encuentra a paz y salvo por el pago de aportes al 
cierre del ejercicio del año 2019, 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. 
 
Finalizando el año, se encontraban vinculadas 49 personas de las cuales el 73% tienen  
contrato a término indefinido; el 24% por prestación de servicios y el 2% por contrato de 
aprendizaje. El 2% 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 63%, mientras que el 37% restante son hombres. 

4. 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. 
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4.1 Revisión de cumplimiento de la Circular 009 de abril de 2016 
 

Consulta en listas: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 se realizaron 272 consultas 
en listas restrictivas, a colaboradores, donantes, 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 2019 se realizaron dos monitoreos, en julio y 
diciembre, a toda la base de datos de la Fundación 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 denominada Registro 
único de terceros Teletón –RUTT-  donde al finalizar el año 2019 se cuenta con un total de 
585 registros, de los cuales 239 corresponden a datos del 2016; 129 a los registros del 
2017,  140 registros del 2018 y 77 a información del 2019.  En la gráfica se muestra el 
histórico de los registros. 

Histórico de registros en el RUTT 

 
 

4.2 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 2019.  
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4.3 Cumplimientos varios 
 

Capacitación: Se realizaron 5 inducciones en las sedes a nuevos colaboradores y realizó 
una capacitación virtual a todos los funcionarios sobre Sarlaft en el mes de diciembre con 
el apoyo del Oficial de Cumplimiento del Instituto Roosevelt. 
 
Requerimientos UIAF, Fiscalía y otras autoridades competentes: Durante el año 2019 la 
Fundación Teletón no recibió requerimientos de parte de la UIAF, Fiscalía ni otras 
autoridades competentes. 
 
Auditoría al SARLAFT por parte de la Revisoría Fiscal: En el mes de abril de 2019 la 
Revisoría Fiscal realizó la auditoría 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 21 de octubre de 2019. 

El informe de la auditoría de la firma BDO indica lo siguiente: 

“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 auditoría al sistema por parte de BDO se realizará durante el primer trimestre del año 
2020.   
 
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.  

5. GESTIÓN FINANCIERA 
 
A continuación se presenta el análisis general de gestión financiera  de la Fundación 
Teletón durante el año 2019.  

5.1  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. 
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Conforme a lo anterior, los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019, 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.  
 

5.2  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. 

 
             A continuación se presentan los principales resultados por rubros con corte a 31 de 

diciembre de 2019. 
 

Ingresos: Los rubros que conforman los ingresos operacionales corresponden a: 
Servicios de salud, arrendamientos, donaciones y rendimientos financieros.  
 
En el año 2019 se realizó un cambio en el modelo de negocio de la Fundación, el cual 
se centró en la apertura de mercado para aumentar la venta de servicios de salud, de 
una parte, y de la otra la no realización del evento televisivo para este año, en miras de 
diseñar una estrategia para obtener nuevas donaciones.  
 
Así las cosas, este rublo refleja una disminución en un 89%  frente al año anterior, 
como parte del proceso del cambio, especialmente por la no realización del evento; al 
corte del 31 de diciembre la Fundación recibió por concepto de servicios de salud y 
por proyectos sociales un total de $530 millones; $49 millones por concepto de 
arrendamientos; $26 millones por donaciones recibidas y $149 millones por 
rendimientos financieros. 
 
Ingresos no operaciones: De acuerdo a la normatividad vigente para el año 2019 el 
edifico de Teusaquillo se reclasificó contablemente como una propiedad de inversión, 
generando un ingreso de $399 millones de acuerdo al avalúo realizado por el 
Arquitecto Fernando Noguera. 
 
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 la contención de costos, y por 
los cambios propios de la apertura de mercado, este rublo refleja una disminución del 
38% frente al año anterior. 
 

Gastos de administración: En este rubro se  contemplan todos los gastos necesarios 
para la correcta ejecución de  las labores administrativas de la Fundación Teletón 
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entre las cuales se encuentran: gastos de personal, servicios públicos, mantenimiento, 
impuestos, arrendamientos, entre otros.  Frente al 2018 se refleja una disminución del 
61%, dado la gestión de ahorro en gastos y a la no ejecución del evento. 
 
Resultado del ejercicio: Al finalizar el año 2019,  la Fundación Teletón presenta un 
déficit de $2.946 millones, que refleja el impacto de la no realización del evento 
Teletón y, el reto que ha significado contratar con el sistema de salud.  Sin embargo 
frente al año anterior el déficit presenta una disminución del 47%.  
 

dic-2019 dic-2018 Variación %

Ingresos operacionales

Ingresos operacionales servicios 

de salud 530      1.148      618 -      -54%

Donaciones 26        5.667      5.641 -   -100%

Otros Ingresos 197      309         112 -      -36%

Total Ingresos operacionales 754      7.124      6.370 -   -89%

Costo de servicios  de salud 821      1.316      495 -      -38%

Margen bruto de servicios salud 68 -       5.808      5.876 -   -101%

-              

Gastos operacionales 3.265   8.432      5.167 -   -61%

Margen operacional 3.333 -  2.623 -     709 -      27%

Ingresos no operacionales 399      127         272       215%

Gastos no operacionales 13        3.112      3.099 -   -100%

Excedente déficit neto 2.946 -  5.611 -     2.664    -47%

ESTADO DE RESULTADOS
ACUMULADO

 
Fuente: Área Financiera Teletón 2019. 

 

5.3  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 2019 fueron los siguientes: 
 

DIAN: Certificación ESAL: La Fundación presentó ante la DIAN en el mes de marzo 
la documentación necesaria para seguir perteneciendo al Régimen Tributario 
Especial, condición que mantiene vigente a la fecha. 

             Información Exógena: presentada el 29 de mayo de 2019. 
Impuestos: Retenciones, IVA, ICA y Renta: fueron presentados y pagados 
oportunamente. 
Supersalud: En el mes de junio de 2019 se presentó la información corresponde el 
primer semestre y en febrero de 2020 se presentará lo que corresponde al 
segundo semestre de 2019. 
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Secretarías de Hacienda (Bogotá, Manizales y Soacha): Los impuestos de 
Retenciones e ICA fueron presentados y pagados oportunamente. La información 
Exógena distrital fue presentada el 03 de abril de 2019.   
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 marzo y 
respecto a la encuesta mensual el reporte se realizó en la plataforma según los 
tiempos establecidos. 

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, RETEICA, RETENCIÓN EN LA FUENTE, PREDIALES y 
RENTA hasta el cierre de 31 de diciembre de 2019. 

2. En cumplimiento al artículo 1 de la ley 603 de julio 27 de 2000,  la Fundación 
garantiza al Consejo Directivo y a las 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. 

 

5.4  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 2019. 

 


