
INFORMES DE GESTION DE ACTIVIDADES DE LAS DIRECCIONES 
ADMINISTRATIVA Y CIENTÍFICA 

 
 

1.- INFORME DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA 
 
Durante el año 2020, se efectuaron gastos relacionados con las actividades 
presupuestadas, así:  
 
A. Se efectuaron donaciones entregadas por un total de $64.710.923, las cuales se 
encuentran repartidas entre $52.936.500 pesos para el PROGRAMA COVID, que fue el 
programa social bandera de la fundación. En gastos generales de talleres y cursos se hizo 
un gasto de $8.885.423. pesos. Se entregaron Donaciones en tecnología como 
computadores que se consiguieron y se mandaron arreglar y mantenimiento de otros por 
un valor de $2.229.000 y plan padrino $ 2.400.000.   Se continuaron los pagos a profesores 
de clases de NVDA, de español, dado que no se suspendieron las actividades normales de 
la Fundación.    
 
B. Se pagó este año $1.000.000 de pesos a Carolina Mejía por los gastos en que 
incurrió para diagramar y ayudar a editar la AGENDA TIEMPO SIN TIEMPO y para los 
gastos de diseño e portadas del libro HUMOR EN TIEMPOS DE PANDEMIA.  
En gastos pagados a la empresa editora, LEGIS SAS, por edición e impresión de los dos 
libros del año 2020, tenemos gastos así:  

i) Del libro Humor pandemia la suma ascendiendo esta partida a $9.414.000 
ii) La AGENDA represento gastos por $7.302.816 y adicional los calendarios 2021 

fueron un gasto y edición de un libro publicitario con la finalidad de atraer 
donante por valor de $ 9.414.000.  

 
En total los gastos operacionales del 2020 por libros, agendas, calendarios y PROGRAMA 
COVID, más los cursos usuales básicos de todo el año, representaron un gasto de 
$93.980.931,15.   
  
C. Este año, por la pandemia se intensificaron las acciones para conseguir recursos y 
se hicieron gestiones para promover donaciones. Cada mes las personas solidarias hicieron 
donaciones pequeñas, al final del año recaudamos donaciones por valor de $108.057.037, 
hubo grandes de empresas que nos apadrinan para sostener ayudas dadas a usuarios 
necesitados por la pandemia. Con los obsequios del libro se recaudaron también suficientes 
valores que se destinaron a fortalecer el patrimonio y lo entregado a usuarios, más el 
sostenimiento de gastos de todo el año, así como los imprevistos, generando un excedente 
de $ 14.248.472,50, los cuales se ponen a disposición de la Junta Directiva de asociados, 
para su redistribución en las actividades meritorias.   
 
D. Analizando el estado de situación financiera a diciembre del 2020, vemos que fue 
satisfactorio para la fundación, pues logramos responder a las necesidades de los usuarios 
durante la pandemia. Para muchas personas la cuarentena represento una situación 
catastrófica y pudimos obtener recursos para ayudarlos.  Se obtuvieron donaciones que 
nos permitieron cubrir los gastos, programas, clases usuales e Imprevistos y que 
corresponde a las actividades meritorias; los de funcionamiento, los de la oficina, el 
PROGRAMA COVID (que dio ayudas en efectivo, tecnología y mercados) y otros gastos 
para cursos y talleres. Pudimos continuar con todo de manera virtual, de manera que el 
aporte económico que se les da a los profesores nunca se suspendió. Como es la norma, 



las donaciones recibidas en dinero sin destinación específica fueron contabilizadas en la 
cuenta de ingresos y las donaciones específicas (Destinadas a tener una sede mejor para 
apoyar y capacitar a las personas con discapacidad, alcanzó un total recaudado de $ 
24.955.333 que fueron contabilizados en la cuenta del patrimonio). Las donaciones sin 
destinación específica que fueron contabilizados como ingresos. La suma de $108.057.037, 
fue entregada en los programas sociales: Entre plan padrinos, Proyecto Covid, y 
donaciones/ayudas de tipo general para capacitar a los beneficiarios y apoyarlos de manera 
tecnológica.  

E. Los demás gastos efectuados corresponden a los propios de la administración como
la renovación del registro en la Cámara de Comercio de Bogotá, servicios de transportes
para entregar donaciones y ayudas a usuarios, gastos bancarios, nuevos cursos,
ampliación del número de estudiantes que asisten, honorarios contables y asistencias
técnicas requeridas para el buen funcionamiento de la fundación, sin que estos superen los
límites establecidos para las entidades del régimen tributario especial.

F. Finalmente, como fue la directriz de la JUNTA el 1ro. de abril, los excedentes de los
años 2018 y 2019 en su totalidad se destinaron al proyecto Covid, dando apoyo
especialmente en el área tecnológica a las personas con discapacidad para que tomaran
sus clases virtuales y poder así continuar con este maravilloso programa. Fue así como se
adquirieron equipos de cómputo, se remanufacturaron, se arreglaron otros propios de ellos,
y se les prestó asistencia en esa área tecnológica. Todo se invirtió en el  exitoso
PROGRAMA COVID, el proyecto social más grande y ambicioso que hayamos tenido.

G. Se planearon actividades específicas durante el año 2020 para recaudar más
recursos durante el transcurso del año y así asegurar nuevos planes que pudiéramos tener
para el 2021. Impulsaremos actividades que nos lleven a buscar recursos, como
donaciones a cambio de conferencias, otras agendas y otros libros, etc. Actividades que
sean un verdadero impulso a búsqueda de donaciones y recaudo de fondos.  Quedamos
con la esperanza de que este 2021 sea otro año con buenas perspectivas de conseguir
recursos para ayudar más a personas en condición de discapacidad y AMPLIAR nuestras
acciones sociales.

Atentamente, 

MARIELA T DE LAUSCHUS – 
Directora Administrativa. 



2.- INFORME DE LA DIRECTORA CIENTÍFICA 

Se trató de un año atípico por la pandemia y las cuarentenas que nos tocó vivir. Durante el 
2020 se adelantaron actividades presenciales de enero a marzo, pero a partir de abril a 
diciembre las clases fueron virtuales. Logramos mantener los cursos, talleres y reuniones 
común y corriente y las actividades de la fundación no se vieron afectadas. Se mantuvo 
todo y hasta se aumentaron las charlas educativas, cursos y talleres no-presenciales.  

A.- Se creó el PROGRAMA (proyecto) COVID, para dar ayudas permanentes durante el 
2020 a personas y familias con discapacidad, en grave situación económica por la 
pandemia. Eso implicó una campaña muy agresiva de búsqueda de donaciones para 
conseguir recursos en efectivo y mercados. Eso implicó también ampliar las acciones 
sociales y apoyar con tecnología a muchos usuarios que no tenían cómo sostenerse en la 
virtualidad. Gracias a los obsequios y recordatorios que se distribuyeron, nuestra gestión 
de búsqueda de donaciones fue un éxito total y con lo recaudado pudimos ayudar a más 
personas de las que pensábamos. TODAS las donaciones del programa covid, se 
entregaron como ayudas dadas en efectivo, mercados y tecnología a los usuarios incluidos 
en este programa. Eso permitió mantener activo el programa covid todo el año 2020 y 
ayudar a 290 personas/familias con discapacidad.  

B- Mantuvimos cursos de computadores y de lector de pantalla de NVDA, en tres grupos
de personas ciegas o baja visión los miércoles. Se utilizaron plataformas virtuales y un chat
de whats app para tareas y comunicaciones virtuales del grupo. Participación muy activa
de estudiantes y profesor ciego.

C- También mantuvimos las clases del CURSO DE ESPAÑOL PARA PERSONAS
SORDAS. Se mantuvo durante los días jueves en las tardes, clases para un grupo de 15
estudiantes/día. Utilizamos conexión virtual y también un chat de whats app para
comunicación de estudiantes, profesora voluntaria, interprete de lengua de señas y un
representante de la fundación. Métodos muy efectivos que hicieron que las clases
funcionaran sin problemas.

D- Resaltamos el éxito del nuevo curso que se abrió durante la pandemia, Se abrió un curso
virtual de INGLES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. Lo dictaron dos estudiantes
de colegio, voluntarias, quienes fueron muy activas y mantuvieron un excelente curso los
sábados en la tarde; también bajo la plataforma zoom.

E- Durante el año 2020 se mantuvieron las asesorías jurídicas y psicológicas, también de
manera virtual, con la colaboración de los voluntarios: Dra Noemí Sastoque, psiquiatra. Y
el abogado Carlos Sussmann. También se hicieron asesorías médicas en general con la
Dra ML Tamayo.

 F.- Se elaboró y editó una AGENDA TIEMPO SIN TIEMPO, con la empresa LEGIS SAS. 
Carolina Mejía trabajó los diseños, diagramación y correcciones de impresión. Dicha 
agenda se utilizó en cursos y talleres y se agotaron los 300 ejemplares impresos. 

G- También se recopilaron memes de humor que salieron durante la pandemia para
elaborar un libro, y se editó e imprimió con LEGIS SAS, con el título de HUMOR EN
TIEMPOS DE PANDEMIA. Adelantamos todos los pasos de la elaboración, desde la
recopilación del material, diseños y correcciones correspondientes. Estos ejemplares se
obsequiaron a benefactores y donantes.



H.- Como ya es usual cada año, en el 2020 se imprimieron 150 calendarios Fundalde-2021, 
con el objetivo de entregarlos obsequiados a los donantes en agradecimiento a los aportes 
que recaudamos, al igual que el libro de memes. Se aclara que asumimos ese costo, porque 
representa una forma de divulgar las actividades de la Fundación, dejar recordación y 
agradecer la generosidad de donantes.  

I.- Este año no pudimos hacer reuniones presenciales y por lo tanto, al final del año 
realizamos una reunión VIRTUAL por la plataforma zoom, el 11 de diciembre. Se enviaron 
obsequios (mercados) a las casas y conversamos durante 2 horas. Las personas sordas 
del grupo de español presentaron sus cartas escritas, o cuentos y las personas ciegas del 
curso de inglés, cantaron en ingles una canción de Navidad. La actividad terminó con mucho 
éxito y salieron todos muy agradecidos.  

J.- Este año logramos un apoyo especial de la empresa SKANDIA. Ellos entregaron una 
donación en efectivo para nuestros usuarios y además, obsequiaron 12 kits escolares para 
niños con alguna discapacidad o hijos de personas adultas con discapacidad. Esas ayudas 
se entregaron en las casas de esos niños y se envió a SKANDIA la evidencia de fotos con 
los kits para confirmar el recibido. 

K.- Otra empresa que se unió a nuestra causa del programa covid, fue BOGOTA LASER 
OCULAR SURGERY. Ellos donaron 4 millones de pesos en forma de mercados. 
Compraron bonos del almacén Justo y Bueno, para entregar a 84 familias con discapacidad, 
en varias ciudades del país. El seguimiento y la confirmación de las entregas, también se 
hizo con base en registros fotográficos que se le enviaron a los donantes.  

Atentamente, 

MARTALUCIA TAMAYO F., MD,MSc- 
Directora Científica 


