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Sitio de reunión: 
Virtual 

 Hora inicio:  
7:30 a.m. 

 Hora final: 
10:00 a.m. 

Asistentes: Invitados: 
Gloria Infante – Miembro del Consejo Directivo Édgar Carrillo – Auditor Fundación 
Clara María Cárdenas – Miembro del Consejo Directivo Myriam Gúzman – Auditora Fundación 
Inés Elvira Vegalara – Miembro del Consejo Directivo Rocío Prada – Contadora Fundación 
María Isabel Restrepo – Miembro del Consejo Directivo  
Otto Sussmann – Miembro del Consejo Directivo  
Jorge Cerón – Director Ejecutivo y Miembro del Consejo 
Directivo 

 

      ORDEN DEL DÍA                                      TIEMPO 
1   VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.   5 Minutos 
2 APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.   5 Minutos 
3 ELECCIÓN PRESIDENTE Y SECRETARIO PARA ESTA REUNIÓN.  5 Minutos 
4 APROBACIÓN ACTA No. 140 - REUNIÓN NOVIEMBRE 27 DE 2020. 10 Minutos 

5 INFORME DE GESTIÓN DEL DIRECTOR EJECUTIVO PERIODO A DICIEMBRE 
31 DE 2020. 

45 Minutos 

6 INFORME DEL REVISOR FISCAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS 
AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019.  

15 Minutos 

7 PRESUPUESTO 2021. 40 Minutos 

8 PRESENTACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADOS Y EL BALANCE GENERAL A 
DICIEMBRE 31 DE 2020 Y COMPARATIVO A 2019 

20 minutos 

9 PROPUESTAS DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO – VARIOS 5 Minutos 
 DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA  

1 El quórum fue verificado con la asistencia de seis (6) de los miembros del 
Consejo Directivo. 

 

2 Se aprobó el Orden del Día.  

3 Se eligió a Clara María Cárdenas como Presidente para el periodo 2021 y a 
Jorge Cerón como Secretario de esta reunión. 

 

4 Se aprobó el Acta No. 140.  
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INFORME DE GESTIÓN DEL DIRECTOR EJECUTIVO A DICIEMBRE 31 DE 
2020. 
 
Del Informe de Gestión presentado por el Director Ejecutivo del periodo a 31 
de diciembre de 2020, se destacaron los siguientes aspectos: 
 
Jorge Cerón agradeció el apoyo recibido por parte de los Miembros del Consejo 
Directivo, y por la confianza depositada en él.  
 
 

1 NUESTRO MODELO DE ATENCIÓN 
 
Comunicó que a pesar de las múltiples dificultades generadas por la pandemia 
de la Covid – 19, se había logrado continuar con el desarrollo del Modelo de 
Atención que brinda la Organización, confirmando que los menores infectados 
o afectados por el VIH atendidos, recibieron apoyo, asesoría y seguimiento, 
como caracteriza a nuestra Institución. 
 

 



Sus madres, su familia extensa y las mujeres en edad fértil que viven con el 
virus, recibieron continuo monitoreo y orientación por parte de Planeta Amor, 
reafirmando el cumplimiento de nuestra Misión. 
 
Informó que esta acciones, les ha permitido continuar con calidad de vida, 
como seres participes en sus comunidades, con sus derechos fortalecidos y 
respetados en los diferentes espacios de participación ciudadana. Se ha 
reforzado su autocuidado, condición que promueve en sus núcleos familiares 
una vida cotidiana estable y saludable.  
 
En el 2020, los profesionales de Planeta Amor se adaptaron a nuevas formas 
de trabajo, modificaron su quehacer cotidiano y se adaptaron al trabajo 
virtual; continuaron fortaleciendo conocimientos en los Derechos del Niño, los 
de sus familias y su exigibilidad. Se cuenta con un equipo de personas 
comprometidas e idóneas, que generan cambios favorables entre todos los 
actores participes de nuestro Modelo de Atención.  
 
Dando cumplimiento a los Estatutos de la Fundación Planeta Amor, presentó 
el Informe de Gestión al Consejo Directivo, de conformidad con las normas 
legales vigentes. 
 
Actividades significativas ejecutadas durante el 2020 
 
Enumeró algunos antecedentes significativos de la Fundación: 
 
- Durante el transcurso de los 26 años de trabajo en la modalidad de 
internado, han vivido 86 menores con el diagnóstico del VIH. 
- A partir del 2016 la modalidad de internado se redujo considerablemente; 
actualmente los menores cuentan con el apoyo de sus madres y sus núcleos 
familiares. La Fundación los recibe en esta modalidad solo cuando presentan 
estados de salud críticos y requieren de nuestra atención directa, siempre por 
cortos periodos de estadía. En el 2020 no se recibieron en esta modalidad por 
la situación de la cuarentena. Los menores que han vivido en los últimos años 
en nuestra sede, han sido recibidos con cargas virales altas y con una no 
correcta adherencia de los medicamentos antirretrovirales. 
- Existe un desconocimiento por parte de las madres en la correcta toma de 
los medicamentos para sus bebés. Con la inducción del área de enfermeria de 
la Fundación, ha fortalecido este proceso. 
- En general los padres y su familia extensa desconocen acerca del VIH, del 
sida y su prevención; han recibido una deficiente asesoría profesional para la 
revelación de su diagnóstico, lo que dificulta su convivencia cotidiana. 
- La mal nutrición o desnutrición es otro factor que incide para la correcta 
adherencia de los antirretrovirales en su organismo. 
- Un porcentaje importante de las mamás son mujeres cabeza de familia, con 
ingresos bajos. 
- A la fecha, sigue existiendo estigma, discriminación y rechazo hacia las 
personas que viven con el virus en su núcleo social e incluso en su ámbito 
familiar. 
 
Resultados y Conclusiones 
- Un alto porcentaje de los menores que viven con el VIH y que han 
permanecido en el hogar de la Fundación por periodos largos de tiempo, han 
sido retornados a su grupo socio- familiar, continúan con calidad de vida, como 



seres autónomos e integrados a su comunidad; reciben nuestro seguimiento 
y asesoría. Actualmente, 7 estos jóvenes, son padres y sus hijos han nacido 
libres del virus.  
 
- El área de atención psicosocial y de enfermería de la Fundación cuenta con 
historias detalladas de cada beneficiario. Los protocolos de atención de las 
intervenciones, como la revelación de su diagnóstico adecuado, la correcta 
atención en salud y de sus recursos personales, contribuyen en la redución 
del impacto generado por el rechazo, la estigmatización o discriminación de la 
que son objeto; están en capacidad de exigir sus derechos.  
 
1.1 Proyecto “Madres transmitiendo Vida y no VIH” – SOMOS TODOS  
 
La solución que Planeta Amor ha encontrado que para dar una respuesta 
acertada, es el desarrollo del proyecto “Madres transmitiendo Vida y no VIH”, 
financiado desde el 2017 por Adoptionscentrum entidad sueca.  
 
Este trabajo nos ha permitdo reducir la transmisión materno infantil, al 
realizar un seguimiento a las madres durante el embarazo, parto, postparto y 
la lactancia del menor.  
 
En los últimos años, por desconocimiento de los factores de riesgo de la 
transmisión materno infantil, por mala atención o por negligencia en la 
atención en salud, han ingresado al nuestro programa 4 bebés infectados, 
quienes han sido atendidos en hospitales del Estado.  
 
El Director Ejecutivo informó que por causa de las restricciones generadas por 
la cuarentena y el confinamiento en el 2020, durante el primer semestre fue 
difícil avanzar en el desarrollo del mismo, solo hasta el mes de octubre, se 
pudo dar inicio formal a sus actividades. 
 
Ante esta situación, Adoptionscentrum consiente de la situación mundial, nos 
permitió hacer uso de los recursos del primer semestre y diseñar una campaña 
sobre la Covid – 19.  
 
Campaña Covid-19 
Iniciativa que informó sobre el manejo, las recomendaciones, y el cómo 
desmitificar las noticias falsas generadas por el coronavirus; se publicó en 
nuestras redes sociales; al transmitir una información veraz, profesional y 
responsable, reafirmó nuestra credibilidad; tuvimos el apoyo y orientación del 
Dr. Sussmann. Se llevó a cabo entre mayo y mediados de julio. 
 
La entidad sueca autorizó el uso de recursos para el pago de nómina durante 
este periodo. 
 
Al finalizar el primer semestre, se logró dar inicio a las capacitaciones virtuales 
del proyecto de Madres con profesionales de la salud, se dictaron 4 charlas en 
los siguientes hospitales e IPS:  
 
- Charla en Derechos del Niño y el de sus madres a profesionales de la salud 
de la Subred Sur Occidente de hospitales (Kennedy, Bosa, Fontibón y Pablo 
VI), en Asistencia Científica sede de Villavicencio y en el programa de VIH del 
Hospital San Ignacio. 



- En el XIV Foro de Conmemoración Día Mundial de la Lucha contra el Sida y 
VI Simposio del VIH con énfasis en Pediatría se dictó la misma charla.  
 
Se impactaron directamente a 139 profesionales de la salud. 
 
A las madres y a su familia extensa se les dictaron presencialmente las charlas 
en: Qué es el VIH, el sida y su prevención, los Factores de Riesgo de la 
Transmisión Materno Infantil, los Derechos del Niño y de sus madres, y sus 
Derechos en Salud Sexual y Reproductiva – DSSR, participaron familias de  
Asistencia Científica Villavicencio, de la ONG Aid for Aids Cali y de la Fundación 
en Bogotá.  
 
Se impactaron 21 madres y mujeres jóvenes que viven con el VIH, 8 de sus 
parejas y 3 miembros de la familia extensa, para un total de 32 personas. 
Indirectamente se impactaron 41 menores afectados por el virus, de los cuales 
19 están en riesgo de la infección y se encuentran en protocolo. 
 
El Director comunicó que en las capacitaciones y conversatorios se realizaron 
encuestas de conocimiento Pre y Post, y se evaluaron sus resultados.  
 
Para finalizar este tema, Adoptionscentrum nos confirmó que el proyecto 
tendría continuidad en el 2021 y que seguramente en el 2022. 
 
1.2 Resultados de la promoción de nuestro modelo de atención en las 
empresas, ONG’s y entidades de atención en salud  
 
Jorge Cerón manisfestó que la promoción en empresas, entidades y eventos 
de nuestra Organización, ha fortalecido nuestra Visión. 
 
Capacitación Banco de Bogotá 
Fuimos invitados por el Banco de Bogotá a participar en la capacitación de una 
semana, para fortalecimiento institucional y la consecución de recursos.  
 
El resultado de esta participación, fue la ratificación de contar con los 
documentos requeridos para solicitar apoyo en entidades que promueven la 
Responsabilidad Social Empresarial.  
 
Se construyó “El Caso”, documento que narra nuestra historia, Misión, Visión, 
el grupo objetivo, los resultados y nuestros indicadores; escrito base facilita 
la formulación de proyectos. 
 
Por último, en el curso se recibió la información que estaba abierta la 
Convocatoria para el premio al Valor Social de la Fundación CEPSA – Compañía 
Española de Petróleos S.A. 
 
Premio al Valor Social – Cepsa 
Se presentó el proyecto “Seguridad alimentaria y nutricional en gestantes que 
viven con el VIH y menores de edad infectados por vía materno infantil o 
afectados por el virus de su mamá”.  
 
Recibimos la respuesta en noviembre que el proyecto fue seleccionado y 
premiado por valor de 11.790€, el cual empezará su desarrollo en el 2021.  
 



Entre los objetivos del proyecto están: capacitar a las familias en cómo llevar 
una correcta nutrición, en qué es una granja urbana orgánica y cómo 
implementarla en sus hogares, incluye el seguimiento de los cultivos en cada 
vivienda. Les garantiza mercados por 12 meses, a 26 familias.  
 
IV Congreso Colombiano de Virología Clínica – ACINVIR  
Asistimos a este Congreso y entre los datos a destacar es la confirmación de 
la incidencia del VIH en las mujeres; el 52% de casos mundiales son mujeres 
y un alto porcentaje son adolescentes entre los 13 y 19 años, que se han 
infectado por vía sexual. Esto nos ratifica la importancia que venimos 
desarrollando a través de nuestro Modelo de Atención.  
 
XIV Foro de Conmemoración Día Mundial de la Lucha contra el Sida y 
VI Simposio del VIH con énfasis en Pediatría. 
Con la colaboración del Dr. Sussmann y la ACIN – Asociación Colombiana de 
Infectología – Capítulo Central, se llevó a cabo este evento en modalidad 
virtual el 3 de diciembre. 
 
Es el VI evento que realizamos en alianza con la ACIN, el cual nos generó un 
monto de $20’933.658. 
 
Eventos en Navidad 
Se recibió apoyo de empresas y personas naturales; se realizaron 7 
celebraciones y se entregaron regalos, vestuario, juguetes, mercados y 
anchetas para la cena navideña a 57 menores y a sus familias. 
 
Para concluir este punto, informó que las alianzas que se venían estableciendo 
con el laboratorio MSD para generar un proyecto de investigación y la alianza 
con Nutresa para fortalecer la ubicación de nuestras alcancías en los puntos 
de venta de Hamburguesas El Corral, fue imposible concretarlo a causa de la 
pandemia.  
 
Conclusiones y retos para 2021   
Avanzar en el desarrollo del proyecto de “Madres transmitiendo Vida y no VIH” 
y así afianzar su continuidad para el 2022. 
 
El 2021 igualmente presentará desafíos hasta tanto concluya esta época tan 
difícil generada por la Covid–19. La Dirección Ejecutiva informó que se vienen 
formulando proyectos con miras a la generación de nuevos recursos.  
 

2. ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
 
Durante este periodo, el área administrativa, financiera, contable y de control 
interno de la Fundación, continuó con las buenas prácticas en sus procesos, 
situación que genera sentido de pertenencia entre sus empleados; 
proyectando transparencia y credibilidad en el buen manejo de los recursos 
entre nuestros donantes, colaboradores y aliados.  
 
Las capacitaciones en que particpamos año tras año, han fortalecido nuestro 
quehacer institucional en los procesos administrativos y financieros; 
fomentamos el compromiso laboral y de pertenencia en el personal; 
promovemos entre los empleados, la optimización del tiempo y de los 
recursos; asumen sus responsabilidades y compromisos cabalmente; el área 



administrativa continua realizando el control interno acorde con las funciones 
asignadas y la contable cumple con las obligaciones estipuladas por ley e 
inherentes a su área.  
 
En el 2020 Planeta Amor observó que los buenos resultados en el trabajo 
desarrollado con las mujeres en edad fértil, las madres que viven con el virus 
y sus hijos, logró generar interés entre entidades que prestan servicios de 
salud y la empresa privada en ser participes de nuestro Modelo de Atención; 
situación que nos favorece a futuro, con su vinculación como colaboradores o 
donantes.  
 
Durante este último año, los aportes provenientes de la empresa privada 
fueron escasos por la crisis que bien conocemos. Sin embargo durante el 2020 
se concretaron algunos planes padrinos personales, aun así, por la situación 
económica durante este periodo, se presentaron retrasos en su recolección; 
ahora bien, al finalizar el año se logró el aporte del 100%. 
 
Situación similar se presentó en la venta de los Bonos por la Vida, al inicio del 
año hubo una disminución importante en sus ventas; en el segundo semestre 
se potencializaron nuevamente.  

2.1 Situación Financiera de la Fundación Planeta Amor en el 2020 
 
Es importante recalcar que la generación de los recursos durante el año 2020 
fue difícil y no se cumplieron las metas proyectadas en el presupuesto, entre 
los factores a destacar, están los siguientes aspectos:  
 
1. Como ya se mencionó, el proyecto que se venía trabajando con el 
laboratorio MSD se paralizó una vez llegó la cuarentena a Colombia. 
 
2. Igual sucedió con los nuevos vínculos generados con Nutresa para 
potencializar las alcancías de la Fundación en sus puntos de venta. 
 
3. La situación económica de donantes reiterativos en años anteriores, al 
solicitarles apoyo, se obtuvo como respuesta, que estaban pasando por una 
situación económica crítica y que por el momento era imposible colaborar. 
 
4. Desde la Dirección Ejecutiva se trabajó en la formulación de proyectos para 
su presentación.  
 
Se recibió una negativa del proyecto presentado a ONUSIDA, dado que la 
población “clave” a la cual destinan recursos, no tiene en la mira la población 
femenina como grupo de riesgo y por ende, tampoco a la población infantil.     
 
En caso del proyecto ya mencionado a la Fundación CEPSA, fue exitoso y 
recibió el premio al Valor Social; será para desarrollar durante el 2021. 
 
Otros proyectos en formulación, a presentar en el 2021:  
 
1. A Coca Cola Company el proyecto “Las mujeres se toman el Planeta”, 
objetivo: fortalecer a mujeres cabeza de familia que viven con el VIH, como 
líderes multiplicadores en sus comunidades en Derechos Sexuales y 
Reproductivos y Derechos del Niño para la toma de sus propias decisiones; su 



desarrollo sería en Barranquilla, Cartagena, Villavicencio y Bogotá, como 
prueba piloto, para otro proyecto macro a presentar a IAF - Inter American 
Foundation. 
 
2. A IAF - Inter-American Foundation como proyecto macro y basado en la 
prueba piloto a presentar a Coca Cola Company. Se requiere tener un aliado 
como cofinanciador menor para que sea avalado por IAF. 

2.2 Análisis de cifras relevantes que incidieron durante en el 2020 y 
la situación económica de Planeta Amor 
 
Durante este año, el mundo se enfrentó a una pandemia, cuyo control obligó 
a muchos países a imponer medidas de confinamiento estrictas, que afectaron 
sustancialmente los resultados  económicos a nivel global, situación que igual 
afecto a la Fundación. Nuestro país registró el año anterior un decrecimiento 
del 6.8% en el  PIB. Planeta Amor debió aplazar muchas de sus actividades 
de tipo presencial, sin embargo pudo redirigir muchos de sus proyectos y 
actividades, para lo cual fue crucial el apoyo de Adoptioncentrum y los demás 
donantes que colaboran periódicamente con nuestra Organización, como se 
explicó anteriormente. Es así como los ingresos aumentaron en el 2020, en 
un 29%, a $221 millones. Los gastos operacionales, por otra parte, 
decrecieron un 18% hasta $ 279 millones. 
 
Dentro de los ingresos, merece mención el incremento del proyecto de 
madres, que pasó de $35 a $96 millones, un crecimiento del 174%, el de los 
planes padrinos, de $51 a $67 millones, un 31% y en los bonos por la vida, 
de $12 a $26 millones, un 54%. 
 
Aunque el presupuesto no se cumplió, donde se tenía proyectaba una utilidad 
de $6 millones, como resultado final se registraron pérdidas por $47 millones, 
que comparadas con las pérdidas por $141 millones del año anterior, 
significan una mejora sustancial. Los resultados son destacables, pues  en un 
año de pandemia y caída  del PIB, se logró una reducción de la pérdida en $94 
millones, un 67%. 
 
Se proyecta que el 2021 será igualmente un año difícil; solo concretando 
nuevos proyectos e iniciativas para la consecución de recursos en el transcurso 
del año, se logrará obtener unos resultados positivos al concluir el periodo y 
llegar a un punto de equilibrio satisfactorio. 

Para finalizar este numeral, Jorge Cerón que Planeta Amor cumplió con los 
compromisos legales por Ley durante el periodo de 2020 como son: el pago 
de impuestos, la seguridad social y los parafiscales.  

2.3 Donaciones y Planes Padrinos:  
 
En dinero  $9’000.000 
- Banco de Bogotá                 $  6’000.000 
- Persona natural (1)                $  3’000.000 
 
Planes Padrinos más significativos $41’000.000 
- Persona natural (1)                         $12’000.000 



- Persona natural (1)                         $12’000.000 
- Persona natural (1)                $  4’800.000 
- Persona natural (1)                             $  2’600.000 
- Agrocampo, Inmobiliaria Vitruvio, y dos (2) personas  
  naturales, C/U al año por      $  2’400.000  
 
2.4 Apoyo PAEF – Subvención del Gobierno Nacional        $ 5’880.000            
 
2.5 Cumplimiento de normas sobre libre circulación de las facturas  

Para efectos de lo establecido en el parágrafo 2 del articulo 87 de la ley 1676 
de 2013, se deja constancia por este medio, que la Sociedad no ha 
obstaculizado ni entorpecido de ninguna forma, la libre circulación de las 
facturas emitidas por vendedores o proveedores de la Sociedad y por tanto, 
Planeta Amor no ha incurrido en esta practica restrictiva de la competencia.  

2.6 Póliza de seguros  
 
La Fundación cuenta con la Póliza de Seguros contra Todo Riesgo, la cual esta 
vigente hasta diciembre de 2021 por un valor de compra de $1'476.511. 
 

3. OTROS ASPECTOS 
 

3.1 Nuestra página web y las redes sociales  
 
Se cuenta con una página web activa y con información actualizada con la 
información relevante de los nuevos programas, proyectos o actividades 
llevados cabo o en desarrollo. Se cuenta con una página web traducida al 
inglés. Se observa que los interesados en nuestro área de trabajo, la consultan 
con frecuencia, lo que activa la promoción de nuestros productos.  Planeta 
Amor aparece en la primera página del buscador de Gloogle.  
 
En las redes sociales (Facebook e Instagram) se informa cotidianamente 
publicaciones relevantes acerca del VIH y su prevención; se anuncian las 
actividades y los programas, y cuenta con un mayor número de seguidores. 
 
El manejo de las redes sociales de la Fundación esta a cargo de los 
practicantes de comunicación social de la Universidad de la Sabana; quienes 
producen material fotográfico y audiovisual para las redes sociales, algunas 
piezas gráficas y de comunicación.  
 
3.2 Formulación y/o Presentación de Proyectos 
 
- Adoptionscentrum – Se elaboró el “Concept Note” para el periodo 2021-

2022 del proyecto “Madres transmitiendo Vida y no VIH”. 
- ONUSIDA – La Covid-19  y su incidencia con el VIH.  
- Fundación CEPSA - Seguridad alimentaria y nutricional en gestantes que 

viven con el VIH y menores de edad infectados por vía materno infantil o 
afectados por el virus de su mamá. 

- Coca Cola Company – “Las mujeres se toman el Planeta” – prueba piloto 
para proyecto macro. 



- IAF - Inter-American Foundation - “Las mujeres se toman el Planeta”, 
como proyecto “Macro” 

4. SITUACIÓN JURÍDICA 
 
Durante este periodo se presentó una nueva demanda de Secretaría de Salud, 
en este caso sobre el reporte de los residuos hospitalarios del 2017, en el 
2020 fueron por el mismo tema pero de los años 2018 y 2019, demandas 
solucionadas satisfactoriamente a favor de la Fundación. 
 
4.1 Operaciones celebradas por la administración o personas del 
Consejo Directivo 
 
En cumplimiento del artículo 446 del Código de Comercio presentamos datos 
contables y estadísticos. 
 
En cumplimiento del artículo 227 de la ley 222/95 modificada con la ley 603 
del 27 de julio de 2.000, nos permitimos informar el estado del cumplimiento 
de normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la 
Organización. 
 
En cumplimiento del artículo 1 de la ley 603 de julio 27 de 2.000 puedo 
garantizar ante los miembros del Consejo Directivo y ante las  autoridades, 
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 del 
Software contable cuenta con la licencia para su respectivo uso. 

4.2 Información adicional 

El informe de gestión presentado por la Dirección Ejecutiva guarda la debida 
concordancia con los Estados Financieros básicos, el cual incluye la constancia 
por parte de la administración sobre no haber entorpecido la libre circulación 
de las facturas emitidas por los vendedores o proveedores.  
 
En cumplimiento del Decreto 1406 de 1.999 en sus artículos 11 y 12 me 
permito informar que la Fundación ha cumplido durante el periodo sus 
obligaciones de autoliquidación y pago de los aportes al Sistema de Seguridad 
Social. 
 
Que los datos incorporados en las declaraciones de autoliquidación son 
correctos y se han determinado según las bases de cotización, igualmente los 
datos sobre los afiliados al sistema son correctos y que no existen 
irregularidades contables en relación con los aportes al sistema, 
especialmente las relativas a bases de cotización, aportes laborales y aporte 
patronales. 
 
La Dirección Ejecutiva agradece a los miembros del Consejo Directivo, a los 
donantes, a los empleados, voluntarios, profesionales y proveedores en 
general, por el apoyo, el compromiso y la dedicación que me brindaron en 
cada momento. 
 



De acuerdo con lo establecido en la ley 222 de 1.995 de este informe de 
gestión fue entregado oportunamente a la Revisoría Fiscal para que emita su 
dictamen e informe sobre su concordancia con los Estados Financieros. 
 
A los señores miembros del Consejo Directivo una vez más, muchas gracias 
por su confianza y apoyo que han depositado en mi como Director Ejecutivo 
de Planeta Amor. 

* El Informe de Gestión del Director Ejecutivo año 2020 hace parte integral de la 
presente Acta.   
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INFORME DEL REVISOR FISCAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS 
AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019  

El Revisor Fiscal Édgar Carrillo Carrillo dio lectura a su informe y expresó su 
opinión:  

“He auditado los estados financieros adjuntos de la FUNDACION PLANETA 
AMOR, que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre 
del 2020 y 2019, el estado del resultado integral, el estado de cambios en el 
patrimonio y el estado de flujos de efectivo, correspondientes a los ejercicios 
terminados en dichas fechas, así como las notas explicativas de los estados 
financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.  

En mi opinión, los estados financieros adjuntos, tomados de los libros de 
contabilidad, presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la 
situación financiera de la FUNDACION PLANETA AMOR, al 31 de diciembre del 
2020 y 2019, así como el resultado de sus operaciones y sus flujos de efectivo 
correspondientes a los ejercicios terminados en dichas fechas, de conformidad 
con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en 
Colombia”.  

Dicho informe fue recibido a satisfacción por los miembros del Consejo 
Directivo de la Fundación.  

Finalmente, los miembros de Consejo Directivo reafirmaron que para dar 
cumplimiento al Decreto 1625 de 2016:  

1. Que los aportes no son reembolsables bajo ninguna modalidad, ni generan 
derecho de retorno para el aportante, ni directa, ni indirectamente durante su 
existencia, ni si presentará su disolución y liquidación. 
2. Que la Fundación desarrolla una actividad meritoria y que son de interés 
general y de acceso a la comunidad, en los términos previstos en los 
Parágrafos 1 y 2 del artículo 359 del Estatuto Tributario.  
3. Que los excedentes no serán distribuidos bajo ninguna modalidad, ni 
directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y 
liquidación.  

Finalmente autorizaron a Jorge Cerón como Representante Legal de la 
Fundación Planeta Amor para solicitar ante la DIAN la permanencia como 
entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta.  

* El Informe del Revisor Fiscal hacen parte integral de esta Acta. 
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PRESUPUESTO 2021 
 
Consientes de la situación generarda por la pandemia y las dificultades 
ecónomicas que se reflejaron en el 2020 en Colombia y seguramente 
continuarán en el 2021, la Fundación proyecto un presupuesto conservador y 
ajustado a los ingresos de actividades y proyectos con los cuenta hoy.  
 
A pesar de las dificultades que se vivieron durante este último año, gracias a 
las gestiones logradas durante este periodo, en el 2021 se verá reflejado un 
incremento en los ingresos de $241 millones en el 2020 a $330 millones en el 
presente año, un 73%. 
 
Pero igualmente los egresos presentan un incremento por variados factores 
como es la menor rentabilidad de la inversiones: en UTILIDAD (PERDIDA) NO 
OPERACIONAL, cómo la menor rentabilidad de las inversiones afectarán los 
gastos: bajo rendimiento en los ingresos de los CDTs por $3.577 versus los 
GASTOS NO OPERACIONALES por $7.111, lo que generará una perdida de 
$4.351, igual un aumento en el gasto en herramientas y su soporte digital 
entre otros, de $287 millones pasarán a $326 millones, un incremento del 
88%.  
 
Este resultado nos arroja una pequeña cifra positiva de UTILIDAD de $4 
millones; sin embargo, de pasar de cifras negativas en el 2020, se podrá 
obtener este mínimo ingreso, que será una  mejora representativa en los 
resultados ecónomicos de Planeta Amor. 
 
Clara María Cádenas expuso la propuesta de Jorge Cerón de hacerle un 
reconocimiento por su labor a Mariana Téllez psicóloga de la Fundación; el 
Consejo Directivo estuvo de acuerdo en entregarle una suma de dinero por 
liberalidad por un monto $2’542.000, el cual será entregado en dos cuotas, 
una a mitad de año y la otra al finalizar, la cual no hará parte de salarial y no 
será permanente.  

El Presupuesto fue aprobado por los miembros del Consejo Directivo.  

* El Presupuesto presentado para 2021 hace parte integral de esta Acta.  
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PRESENTACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADOS Y EL BALANCE GENERAL A 
DICIEMBRE 31 DE 2020 Y COMPARATIVO A 2019 
 
Rocío Prada contadora de la Fundación presentó el Estado de Resultados y los 
Estados Financieros del periodo 2020 y el comparativo con el 2019. 
 
Como ya se informó en el numeral 5 – Informe de Gestíon de la Dirección 
Ejecutiva, el análisis de los Estados Financieron presentaron unos Ingresos 
significativos en el presente año y una considerable disminución en los Gastos, 
situación que representa un importante resultado para Planeta Amor, a pesar 
de haber sido un año lleno de dificultades. 

Sin más comentarios, los Estados Financieros fueros aprobados por el Consejo 
Directivo.  

El Estado de Resultados y los Estados Financieros hacen parte integral de esta Acta. 

 

9 PROPUESTAS DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO – VARIOS.  



 
Por último, los miembros del Consejo Directivo reconocieron la labor de Jorge 
Cerón como Director Ejecutivo y agradecieron la labor realizada durante un 
año tan díficil como el 2020. 
 
Sin más temas que tratar se concluyó la reunión a las 10:00 a.m. 

Acta elaborada por: Jorge Cerón 

Cargo: Director Ejecutivo, miembro del Consejo Directivo y Secretario. 
 
        

                                
Clara María Cárdenas    Jorge Cerón 
Presidente del Consejo Directivo   Secretario de la reunión 
 
	


