Construyamos en nosotros lo que deseamos para la humanidad:
un mundo libre, de decisiones transparentes, éticas y plenas de
ofrenda y conciencia

Bogotá, 2 de Marzo de 2021

INFORME DE GESTIÓN DE LA PRESIDENTE EJECUTIVA

I.

DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO
SOCIAL

La Corporación como todas las Instituciones del mundo experimentó los
efectos de la pandemia Covid 19 en diferentes aspectos que constituyeron un
desafío para llevar a cabo el cumplimiento de su Objeto Social logrando
superarlo con creces sin que se viera afectado el desarrollo de las reuniones ni
las actividades que realiza para participar a la sociedad su mensaje. Es valioso
reconocer y expresar nuestra total gratitud y reconocimiento a todos y cada
uno de los Hijos e Hijas de Colombia por sus contribuciones tangibles y muy
especialmente a las contribuciones intangibles en tiempo, apoyo y ofrenda
para el sostenimiento de las obras materiales de Cafh. Presento un especial
reconocimiento y gratitud a cada uno de los miembros de la Junta Directiva
por su incondicional apoyo y su visión de unión en una sola Colombia

II.

ASPECTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN

La Corporación cuyo sostenimiento económico está fundamentado en las
donaciones que voluntariamente realizan los miembros de Cafh
periódicamente o de manera extraordinaria, recibió de sus miembros la
evidencia de su compromiso moral de sostener las obras físicas de Cafh y pudo
afrontar todas sus responsabilidades económicas, legales, tributarias sin que
la Corporación viera afectado su funcionamiento en ningún aspecto.

Los Ingresos de la Corporación a pesar de verse disminuidos en un 3% se vió
aumentada la cantidad de Hijos que aportan representando aproximadamente
un 58 % del total de Hijos en Colombia % muy significativo comparado con el
promedio de 40 ò 45% de aporte a nivel global.
Es de reconocer la motivación que generó en los Hijos la campaña: “Devolver
a Cafh lo que recibimos de Cafh” invitando a cada Hijo a reflexionar acerca de
nuestro compromiso moral con Cafh, campaña muy bien recibida por los Hijos.
 Se mantuvo la planta de personal sin que se viera afectada la integridad
de los empleados, solo al final del año se retiró por renuncia una
empleada en Bogotá.
 Ante la inminencia de la prolongación en el tiempo de la cuarentena que
implicaba el no uso de las sedes, dada la ofrenda de los Hijos de los
radios de Rionegro, Pereira y Popayán se acordó la entrega de las sedes
arrendadas y en éstas dos últimas se alquilaron espacios reducidos en
valor y área.
 Se acordó la disminución a costos mínimos en el mantenimiento de las
sedes propias cuidando proteger del deterioro las mismas.
 Se finalizaron las obras de remodelación iniciadas en el 2019 en las sedes
de Aguacatala en Medellín y Cristales en la Zona Suroccidente.
 Vale la pena resaltar que la Directora General de Cafh autorizó la
asignación de la suma de $ 11.996.688, de los recursos disponibles para
el mantenimiento de casas de retiro y sedes de Cafh en el mundo
(administrados por la Fundación Cafh Argentina), para la terminación
del piso considerado en la remodelación de la casa de retiro de Cristales
en la zona suroccidente. Este valor se descontó del aporte que a
Colombia le correspondió por gastos comunes del período junio 2019 a
mayo 2020 (Asamblea de Plenilunio 2020, soporte informático del SIC y
legales de mantenimiento del registro de marca).
Según lo aprobado por la Asamblea, la administración mantiene una reserva
en una inversión en un Certificado de Depósito a Término Virtual por $380
millones en Bancolombia.

III.

DE LOS RESULTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2020

Analizado el Estado de Actividades de la Corporación del año 2020, resaltamos:
1- El resultado del año 2020 arrojó un excedente operacional de $ 9.694.835
millones en comparación con $8.915.482 del 2019 reflejando las acciones
emprendidas por todos los miembros de Cafh en sus respectivas funciones.
2- Los Ingresos por Donaciones ascendieron a $ 326.792.000 disminuyendo
solamente un 3% equivalente a $10.320.854 con respecto al año 2019
3- Los gastos operacionales ascendieron a $338.930.700 en el año 2020
también disminuyeron un 12% con respecto al año 2019 en un total de $
45.761.607 agradecer el esfuerzo de los hijos en cada zona
4- Los ingresos no operacionales correspondientes a rendimientos financieros
de Inversiones en Fiducuenta y CDT en el 2020 por $ 22.174.540 mostraron
una disminución significativa en un 60% equivalente a $ 33.217.613 con
respecto del año 2019 por el uso de los recursos en las Obras y por la
disminución en las tasas de interés a nivel nacional y mundial.
5.- Los inmuebles de la Corporación continúan amparados contra los riesgos
de incendio y terremoto y asimismo se cuenta con un seguro de
responsabilidad civil extracontractual que ampara el desarrollo de las
diferentes actividades que se realizan en las sedes y casas de retiro de Cafh.
En síntesis, consideramos que estos resultados del año 2020 evidencian el
esfuerzo de los miembros de Cafh en Colombia para lograr la sostenibilidad de
las obras exteriores de Cafh. Son valiosos los esfuerzos en los aportes de los
miembros de Cafh y de los responsables por la administración de los bienes y
recursos para lograr eficiencia en su manejo.

V.

INFORME DE INGRESOS Y GASTOS DE LA OAC

Atendiendo a la solicitud de la Delegación de Instituciones de Cafh se
compartió desde septiembre de 2020 en el Sistema de Información de Cafh

SIC, el “INFORME DE INGRESOS Y GASTOS DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE
CAFH PARA EL PERÍODO MAYO DE 2019 a MAYO 2020 .”

VI.

CONSIDERACIONES FINALES

Me permito informar que la entidad Corporación Cafh Colombia:
1- Cumple con las normas de propiedad intelectual y derechos de autor en las
actividades que realiza.
2- Cumple con el pago de todas las obligaciones fiscales, tributarias, laborales
y parafiscales que le corresponden.

Atentamente,

Martha Romero Baín
Presidente Ejecutiva

