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INTRODUCCIÓN
El año 2021 representó para la Fundación Teletón el reto de planear acciones que le permitieron
hacerle frente a una crisis económica y social que afrontó el país durante el primer semestre más
los efectos generados por la pandemia, con el objetivo de mantener su legado y fortalecer la Alianza
suscrita con el Instituto Roosevelt.
Como resultado del proceso de planeación estratégica que ha vivido la Fundación en los últimos
años se decidió mantener la operación mínima para dar cumplimiento a todas las obligaciones
estatutarias, tributarias y legales. En paralelo para el primer semestre se realizó un estudio de
Mercado con la reconocida firma Cifras y Conceptos para analizar la viabilidad de retomar el evento
Teletón, actividad que se ejecutó en el segundo semestre del año con el propósito de identificar el
impacto de la alianza Roosevelt – Teletón en la ciudadanía.
El informe de gestión del año 2021 que se presenta a continuación, resume las medidas tomadas
por la Fundación para dar continuidad a su labor, haciendo el mejor uso posible y responsable de
los recursos disponibles con el apoyo administrativo y financiero del Instituto Roosevelt.
A los colaboradores y aliados, tanto de la Fundación Teletón, del Instituto Roosevelt, como a
aquellos que se vincularon de una u otra manera en las acciones ejecutadas durante el año 2021 se
extiende un especial agradecimiento por su dedicación y compromiso, siendo el principal factor
para hacer frente a un año especialmente complejo, pero que con seguridad contribuirá al logro de
nuevos propósitos misionales y organizacionales en el año 2022.
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1.

RED DE SERVICIOS

Desde enero del año 2019 se celebró un acuerdo marco con el Instituto Roosevelt donde se entregó
el legado y administración de Teletón al Instituto Roosevelt, con el objetivo de brindar una atención
más especializada a las personas en condición de discapacidad físico y/o motora manteniendo el
foco misional de Teletón.
En enero del 2020 se firmó un comodato donde Teletón entregó las instalaciones, equipos
biomédicos y demás activos de la sede de Ciudad Verde – Soacha, con el propósito que el Instituto
Roosevelt preste los servicios de salud para los cuales esté autorizado, y así atender a la población
que por su ubicación se les facilita asistir a esta sede.
Como resultado de este cambio la sede Ciudad Verde durante el año 2021 registro un total de 7.958
atenciones por consulta externa y se realizaron 30.737 atenciones de rehabilitación funcional,
mediante la intervención de un equipo interdisciplinario de acuerdo a las necesidades particulares
de cada caso.
Este resultado dejar ver el impacto que ha tenido la prestación de servicios de esta sede que en el
año 2020 reportó un total de 12.965 atenciones de rehabilitación funcional y de salud mental,
mostrando un incremento del 58% en el número de atenciones. El reto para el año 2022 es
aumentar las atenciones y ofrecer más servicios de baja y media complejidad.
Respecto a la sede Teusaquillo desde el mes de noviembre se inició el proyecto del traslado del call
center del Instituto Roosevelt, atendiendo así dos necesidades de la red, por una parte mejorar la
infraestructura de la sede Propace, donde operaba el call center y el uso de la sede Teusaquillo, que
hasta el mes de noviembre se encontraba desocupado.
2.

TALENTO HUMANO

En el año 2021 la Fundación Teletón cumplió a cabalidad con las acreencias laborales de sus
colaboradores tanto el personal activo como los pensionados. Acatando los decretos y resoluciones
de la DIAN se implementa la nómina electrónica realizando la actualización y parametrización del
software Helisa versión nómina y en el mes de enero de 2022 se realiza la transmisión de esta
exitosamente.
Todos los procesos de esta área están a cargo del Instituto Roosevelt desde el año 2019 como parte
del proceso de consolidación de la Unidad de servicios compartidos, uno de los principales retos
asumidos por las dos entidades con el fin de optimizar recursos y aprovechar las capacidades
institucionales.
A continuación de muestran los principales resultados de la gestión de esta área:
Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo fundación Teletón:
Durante el año 2021, acorde a la última evaluación realizada por la ARL Axa Colpatria frente Sistema
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Fundación Teletón se logró y se consolidó el
100% de cumplimiento en la implementación de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de
2
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Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST, establecidos en la Resolución 0312 de 2019, siendo este
un nivel aceptable de acuerdo a los criterios de evaluación del Ministerio de Trabajo.
1. Indicadores mínimos del SG-SST: A continuación se presentan los resultados de los
indicadores mínimos del SG-SST.







Frecuencia de accidentalidad: No se presentan accidentes de trabajo durante el año
2021.
Severidad de accidentalidad: No se presentan accidentes de trabajo durante el año
2021, por tanto no se cargan días de incapacidad por algún evento relacionado.
Proporción de accidentes de trabajo mortales: No se presentan accidentes mortales
en la Fundación Teletón.
Prevalencia de la enfermedad laboral: No se cuenta con personas con
enfermedades calificadas con origen laboral.
Incidencia de la enfermedad laboral: No se cuenta con personas con enfermedades
calificadas con origen laboral.
Ausentismo por causa médica: No se cuenta con ausentismo relacionada por causa
médica en el año 2021.

2. Capacitación en SST: Durante el año 2021 se realizaron jornadas de sensibilización y
socialización frente a temas de seguridad y salud en el trabajo relacionados con:




Generalidades del Plan de emergencia.
Reporte de accidentes de trabajo.
Participación en simulacros de emergencia (evacuación y otros).

Adicional, durante el segundo semestre del año, se realizó la Jornada saludable donde se ejecutaron
y los colaboradores participaron en actividades enfocadas en la promoción de la salud y prevención
de la enfermedad. Las actividades fueron relacionadas con: Jornadas de salud visual, cardiovascular,
nutrición, promoción de la actividad física con la ejecución de zumbaterapias, campaña de
prevención de consumo de alcohol, cigarrillo y otras sustancias, pausas activas, entre otras.
3. Evaluaciones Médico Ocupacionales: En el primer trimestre del año 2021 se realizaron las
jornadas de los exámenes médicos ocupacionales-periódicos, participaron en marco a la
exposición de peligros contemplados para estos cargos administrativos.
4. Actividades de prevención y control de peligros:




Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria decretada desde el año 2020, el
Instituto Roosevelt realizó jornadas de vacunación de primera, segunda dosis de
vacunación contra COVID-19 y también realiza jornada para aplicar el refuerzo a
este esquema. Generando así, de primera mano, la inmunidad en nuestros
colaboradores de la Fundación Teletón.
Se realizan inspecciones mensuales de los elementos para la atención de las
emergencias, garantizando así, el buen estado y funcionamiento de los mismos.
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3.

Durante el año 2021 se realizaron jornadas de pausas activas con énfasis
osteomuscular y con énfasis en salud mental.

EVENTO TELETÓN

El evento Teletón tradicionalmente ha sido la oportunidad para que los colombianos, se unan
gracias a la solidaridad para así contribuir en el apoyo a la población en condición de discapacidad
física y/o motora, y cuyos recursos, donados por los colombianos, permitían la atención de los
usuarios en los centros de rehabilitación. Bajo este concepto se realizó el último evento Teletón en
el año 2018 con el slogan ‘Para seguir siendo capaces’, enfocándose en las capacidades de las
personas y no en sus limitaciones.
En los años 2019 y 2020 por razones administrativas no se realizó el evento, sin embargo para el
año 2021 se tomó la decisión de asumir el reto de reactivar esta actividad, apoyados en un estudio
de marca y reputación realizado de la firma Cifras & Conceptos, con el objetivo de conocer la imagen
y posicionamiento que tiene la marca de la Fundación Teletón en sus grupos de interés.
Así las cosas bajo el slogan “Teletón Renace una causa del Instituto Roosevelt” se proyectó la
realización del evento con los siguientes objetivos:





Recuperar la marca Teletón.
Preservar la marca Roosevelt.
Viisibilizar la alianza Roosevelt-Teletón.
Recaudar fondos

Para la ejecución del evento se proyectaron las siguientes actividades realizadas entre los meses
noviembre y diciembre del 2021:







Lanzamiento de la estrategia Teletón Enciende la llama por redes sociales.
Lanzamiento de la estrategia promocional y de medios.
Realización del foro “Alianza Roosevelt – Teletón 2021 Rehabilitación para la inclusión” a
cargo de la coordinación de educación e investigación.
Lanzamiento de estrategia de recaudación y canales disponibles.
Evento principal digital de recaudación día sin IVA.
Evento de rendición de cuentas televisivo el día 8 de diciembre.

Los canales de recaudo que se vincularon en esta edición del evento Plataforma PAYU, Mercado
pago, VIA Baloto, Rappi, Marqueo, y las cuentas bancarias vigentes de la Fundación.
Los aspectos destacados de la realización del evento fueron las siguientes:
1. Pauta digital, 4.474.457 personas alcanzadas, 34.468 clics desde la pauta hacia las pasarelas
de donación (Edad promedio: entre 25 y 34 años). El alcance logrado a través Carolina Cruz
e Iván Lalinde fue de 400.362 personas que generaron 10,985 interacciones.
2. Presencia en 5 países principalmente Colombia, Estados Unidos, Chile, México y Canadá. En
Colombia se logró cobertura en Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca y Cundinamarca.
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3. La página web registró 42.440 visitas desde el 20 de noviembre y 5.800 personas leyeron el
código QR de las cuales 5.672 lo hicieron el 8 de diciembre.
4. En cuanto a los contenidos se hicieron 75 minutos de producción en directo, 47 piezas
audiovisuales, 38 minutos de producción audiovisual total, 11 videos musicales, 8 historias
de vida, 228 piezas multimedia, 444 publicaciones en redes sociales, 7 instructivos.
5. El trabajo de prensa se resume en 55 notas de prensa en TV, radio y prensa escrita avaluados
en $ 440.309.820 y una audiencia de $ 48.003.250.
6. Influenciadores: participaron 43 influenciadores que suman 50 millones de seguidores con
un alcance real de 760.000 personas y 1.106.000 vistas en redes sociales. Se generaron
igualmente 16.500 interacciones.
7. Alianzas y Relaciones Públicas: se lograron 18 alianzas con medios de comunicación, 23 con
marcas aliadas, 2 bancos, 3 plataformas de pago (Mercadopago, PayU y Rappi), 8 centros
comerciales, 15 almacenes de Cencosud.
El recaudo final a 31 de diciembre de 2021 fue de $234.544.703 los cuales después de la realización
de varios comités técnicos con la parte asistencial del Instituto Roosevelt y conforme a la
distribución informada en la campaña a la opinión pública se distribuirán en las líneas de
Rehabilitación, Inclusión, Programas post-Covid y Proyectos especiales.
El desarrollo de las actividades y el manejo de los recursos serán coordinados por las áreas
designadas en el Instituto Roosevelt y Teletón. Durante el 2022 se ejecutarán las acciones
necesarias para cumplir con la ciudadanía, y se hará evaluación permanente en el impacto de los
programas y los planes a seguir para el desarrollo de las actividades de recaudación de fondos.
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.
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 2021 se realizaron 136 consultas en listas
restrictivas, a 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: Dada la disminución de la operación de la Fundación se realizó la revisión
de los nuevos terceros vinculados para el Evento Teletón y aquellos requeridos para las actividades
administrativas, como resultado de esta actividad no se encuentran coincidencias en listas
restrictivas.
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4.2 Cumplimiento en el envío de reportes
El Oficial de Cumplimiento de la Fundación Teletón remitió 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 2021.
5.

GESTIÓN FINANCIERA

A continuación se presenta el análisis general de gestión financiera de la Fundación Teletón durante
el año 2021.
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.
Conforme a lo anterior, los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2021, 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 Medidas para atender la emergencia económica generada por el COVID-19
El área financiera mantuvo acciones conducentes a la optimización del manejo de los recursos que
permitió transitar la crisis durante el año 2021, siendo coherentes con los valores corporativos de
transparencia, eficiencia en el manejo de recursos y solidaridad.
Las principales acciones tomadas, fueron las siguientes:
1. Asegurar los recursos económicos de la Fundación en los productos con menor perfil de
riego del sistema financiero (cuentas de ahorro y cuentas corrientes).
2. Contratar personal que fuese indispensable para el desarrollo de las actividades de la
Fundación.
3. Continuar con la contención de gastos, por lo que solo se contrataron los servicios
indispensables para el proceso administrativo, tales como vigilancia, servicios públicos y
honorarios requeridos como lo es el caso de la Revisoría fiscal.
4. Realizar un seguimiento a la ejecución del presupuesto asignado para el evento Teletón.
5. Participar de las actividades propuestas para facilitar el acceso de donaciones.
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5.3 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
2021.
Ingresos: Los rubros que conforman los ingresos operacionales corresponden a: Donaciones,
servicios de salud, arrendamientos, y rendimientos financieros.
En el año 2021 se evidenció el impacto de la crisis económica provocada por el COVID-19 y las
dificultades socioeconómicas del país, sumado a la dificultad de la Fundación frente al cambio en el
modelo de negocio.
Al corte del 31 de diciembre la Fundación recibió por concepto de donaciones $259 millones
provenientes principalmente del evento televisivo realizado el 8 de diciembre de 2021; $450
millones registrados para servicios de salud correspondientes al aporte del Instituto Roosevelt para
la ejecución del evento 2021; y por concepto de arrendamientos se registraron $60 millones.
Ingresos no operacionales: Los rubros que conforman los ingresos no operacionales corresponden
a: Recuperaciones, Indemnizaciones y aprovechamientos, para un total de ingresos no
operacionales de $26 millones, la disminución frente al año anterior corresponde a un 62%.
Costos: Los rubros que se incluyen en el costo son: costos de personal médico y terapéutico de
planta y por honorarios, materiales y suministros médicos y otros costos propios de la operación.
Al no tener sedes que presten servicios, el costo de servicios de salud son cero. La realización del
evento Teletón 2021, generó un costo total de $942 millones, distribuidos en Honorarios por la
producción del evento, seguros, musicalización, materiales, entre otros.
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, entre otros.
Frente al 2020 se refleja una disminución del 35%, dado los cambios sufridos en la Fundación en la
reducción de su estructura y la gestión de ahorro en gastos.
Resultado del ejercicio: Al finalizar el año 2021, la Fundación Teletón presenta un déficit de $1.654
millones, se presenta una disminución del 70% respecto al año anterior, debido al retiro del personal
y la disminución de costos y gastos de la sede Soacha entregada en comodato al Instituto Roosevelt
y la sede de Manizales cerrada definitivamente en el mes de Julio de 2020. La realización del evento
Teletón 2021 gestó una disminución sustancial del déficit con respecto al año pasado, los
movimientos obtenidos por las donaciones sumados al apoyo económico del Instituto Roosevelt
significaron una disminución importante en el déficit del ejercicio. Cabe resaltar que el Consejo
Directivo continua en el proceso de planeación estratégica para dar un nuevo rumbo a la Fundación
y así hacer frente a un 2022 lleno de retos y oportunidades.
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Fuente: Área Financiera Teletón 2021.
5.4 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 2021 fueron los siguientes:
DIAN: Certificación ESAL: La Fundación presentó ante la DIAN en el mes de marzo a
documentación necesaria para seguir perteneciendo al Régimen Tributario Especial,
condición que mantiene vigente a la fecha.
Información Exógena: La información Nacional fue presentada en el mes de mayo de 2021
y la Distrital en el mes de julio.
Impuestos: Retenciones, IVA, Prediales y Renta: fueron presentados y pagados.
Supersalud: En el mes de febrero de 2021 se presentó la información corresponde al
segundo semestre de 2020, en junio se reportó el primer semestre del 2021 y en febrero
del 2022 se presentará la información del segundo semestre.
Secretarías de Hacienda (Bogotá, Manizales y Soacha): Los impuestos de Retenciones e ICA
fueron presentados y pagados.
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 2021.
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
8
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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.
5.5 Estados Financieros
Dadas las complejidades del año 2021, los Estados Financieros de la Fundación muestran el impacto
de la crisis provocada por los cambios internos que ha vivido la entidad y por las variables
económicas externas que han dejado a la Fundación en una situación compleja, sin embargo las
acciones futuras representan un gran reto para la mejora no solo de las cifras sino del legado de la
entidad.
A continuación, se presentan los principales resultados por rubros con corte a 31 de diciembre de
2021.
ACTIVO

ACUMULADO
dic-20
Variación

dic-21

%

%

390

4%

1.026 -

636

-62%

204

2%

19

185

977%

4
27
626

0,0%
0,3%
6%

3
8
1.056 -

0
20
431

12%
260%
-41%

6.110
4.133
12
10.256
10.881

0,0%
0,0%
56,2%
38,0%
0,1%
94%
100%

289
9
298
729

0%
0%
-5%
0%
-42%
-3%
-16%

Activo corriente
Efectivo y equivalentes de efectivo
Clientes y otras cuentas por cobrar corto
plazo
Activos por impuestos corrientes
Otros Activos no financieros
Total activo corriente
Activo no corriente
Clientes y otras cuentas por cobrar largo
plazo
Propiedades de inversión (TES)
Propiedades, planta y equipo, neto
Propiedades de inversión (PPYE)
Intangibles
Total del activo no corriente
Total del activo

6.399
4.133
21
10.554
11.610

-

Fuente: Área Financiera Teletón 2021.
Activo: Del activo corriente las principales variaciones se presenten en el efectivo con una
disminución del 62% frente al año anterior, las principales causas; el impacto de la no prestación de
servicios en las sedes de la Fundación: Soacha por la entrega en Comodato al Instituto Roosevelt y
Manizales por el cierre de la sede. La cuenta de Clientes refleja un aumento correspondiente a la
facturación por apoyo logístico del Instituto Roosevelt al Evento Teletón 2021 por valor de
450millones, de los cuales quedaron pendientes para pago del 2022 $200 millones, las únicas
facturas que se mantienen son las de los arriendos de los locales comerciales en la sede de Soacha.
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PASIVO
Pasivo corriente
Obligaciones financieras corto plazo
Cuentas comerciales por pagar y otras
cuentas por pagar
Beneficios a empleados corto plazo
Impuestos, gravamenes y tasas
Otros pasivos corrientes
Total del pasivo corriente
Pasivo no corriente
Cuentas comerciales por pagar largo plazo
Calculo Actuarial
Amortización Calculo Actuarial
Otros pasivos no corrientes

dic-21

%

ACUMULADO
dic-20 Variación

%

-

0,00%

-

-

0%

500

8,82%

39

461

1170%

36
25
17
578

0,64%
0,44%
0,29%
10%

31
3
5
79

5
22
11
499

17%
645%
206%
630%

5.613
- 526
9

0,00%
99%
-9%
0,16%

5.992 - 1.333
9

380
807
0,10

0%
-6%
-61%
1%

Total pasivo a largo plazo

5.096

90%

4.669

427

9%

Total pasivo

5.674

100%

4.748

926

20%

Fuente: Área Financiera Teletón 2021.
Pasivo: Frente al pasivo corriente se presentan las siguientes consideraciones: Las cuentas por pagar
aumentaron en un 1170%, por los honorarios de la producción del Evento Teletón 2021 y el pago
de la membresía cobrada por Oritel. Adicional se registran las provisiones y los gastos mínimos de
funcionamiento de la Fundación: Revisoría Fiscal y servicios públicos.
En el pasivo no corriente, el cálculo actuarial actualizado a Diciembre de 2021, muestra una
disminución del 6%.
PATRIMONIO
Fondo social
Reservas obligatorias
Asignaciones permanentes
Ajustes convergencia NIIF
Déficit acumulado
Excedente / Déficit del ejercicio
Total patrimonio
Total del pasivo y Fondo Social

ACUMULADO
dic-21
%
dic-20 Variación
67 1,3%
67 0
440 8,5%
440
11.242 215,9% 11.242
0
3.574 68,6%
3.574 0
- 8.462 -162,5% - 2.948 5.514
- 1.654 -31,8% - 5.512
3.858
5.207 100%
6.862 1.656
10.881
11.610 729

%
0%
0%
0%
0%
0%
-70%
-24%
-6%

Fuente: Área Financiera Teletón 2021
Patrimonio: Al cierre del año 2021 la Fundación Teletón presenta un déficit acumulado de $1.654
millones, se presenta una disminución del 70% respecto al año anterior, debido al retiro del personal
y la disminución de costos y gastos de los cambios estructurales que ha vivido la Fundación en los
últimos años. La realización del evento Teletón 2021 y el apoyo económico del Instituto Roosevelt
para la realización del evento significaron una disminución importante en el déficit del ejercicio.
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 (GALLO & GALLO) con corte a 31 de diciembre de 2021.
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