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Carta de la directora
El 2021 representó un año de grandes retos y desafíos, pues los efectos políticos, económicos y
sociales de la pandemia no fueron ajenos a nuestros objetivos. Sin embargo, gracias al 
compromiso de diversos actores, que hicieron posible que la Fundación Manos Pintadas de Azul 
continuara su labor y crecimiento, impactamos positivamente a 8 poblaciones vulnerables a nivel 
nacional, atendiendo a 2.857 personas y llegando a un total de 21.669 beneficiarios de brigadas.

Con la tenacidad que caracteriza a nuestra fundación, en abril de 2021 retomamos nuestro 
programa Batas con corazón, con lo cual seguimos avanzando en la misión que nos trazamos hace 
7 años “unimos manos para llevar esperanza y salud a quienes más lo necesitan", ejecutando así 8 
brigadas médicas integrales, en Guachetá (Cundinamarca), Dinamarca (Meta), Bucaramanga 
(Santander), Orocué (Casanare), Leticia (Amazonas), Támara (Casanare), Soacha (Cundinamarca), y 
en Bogotá, con el programa Batas con Corazón, hicimos acompañamiento y fortalecimiento de 9 
líderes sociales a través del programa gestores azules, apoyando a 4 pacientes quienes requerían 
un acompañamiento psicosocial y médico a través del programa soñadores azules; así 
mismo,realizamos 30 envíos de ayuda humanitaria y medicamentos a comunidades vulnerables por 
medio del programa Botiquín Azul. 

Con el propósito de unir y aumentar la visibilidad interna y externa de la fundación, al interior del 
grupo corporativo realizamos diferentes actividades de relacionamiento y recaudo, tales como un 
bingo virtual, el cual integró a más de 100 funcionarios y sus familias, fortalecimos el 
involucramiento por parte de los funcionarios, en el que 55 personas nos acompañaron como 
voluntarios a diferentes brigadas médicas, con esto transmitieron a sus unidades las experiencias 
vividas. El involucramiento de las unidades de negocio del Grupo Cieno se dio desde diferentes 
frentes, de los que resaltamos: 

• Cerramos un convenio con Bluecare quienes nos apoyan desde su experticia, facilitándonos 
el préstamo de equipos e instrumental médico, con el procesamiento de citologías, con el 
mantenimiento de equipos médicos de la fundación, entre otros.
• La clínica azul gestionó las citas médicas necesarias para atender a Helen, nuestra soñadora 
azul de 9 años a quien estamos apoyando con la consecución y adecuación de una prótesis para su 
brazo izquierdo. 
• Altea Farmacéutica nos donó gel antibacterial y tapabocas para proteger a nuestros 
voluntarios médicos durante las brigadas, el Call Center nos ayudó promocionando campañas de 
recaudo de la fundación a través de sus líneas con el fin de generar nuevas donaciones.

Desde la perspectiva de aportes de terceros, resaltamos la donación monetaria de $50M que nos 
prometió MedPlus Medicina Prepagada, recursos que apalancarán mucho más las acciones atrás 
referidas y las planeadas para 2022, también gestionamos 8 nuevas alianzas que nos permitieron 
fortalecer el auto sostenimiento de nuestros programas.

Externamente nos adherimos al Clúster de salud de la OPS, ingresamos al grupo de Colombia Cuida 
Colombia y logramos ser beneficiarios del Banco de Medicamentos; a través de esta unión de 
esfuerzos, logramos hacer presencia en más de 10 medios de comunicación del país.

Para el 2022, tenemos la visión de seguir ampliando nuestra misión a través de nuevas estrategias 
que den herramientas a las comunidades impactando desde la causa-raíz, por lo cual realizaremos 
un piloto en una comunidad para replicarlo en el resto del país, desarrollando un proceso de 
investigación-acción-sistémico, que involucre a diversos actores, construyendo un camino 
colaborativo de entrenamiento y ejecución (aprender-haciendo), con el fin de influir en la política 
pública.

Como segunda estrategia, realizaremos el seguimiento de las comunidades impactadas a través de 
las brigadas médicas, a través de tele consultas y acompañamiento psicosocial, con el fin de mejorar 
los hallazgos identificados.

Por último, vemos como una oportunidad el seguimiento de datos sociodemográficos de las zonas 
más alejadas a donde llegamos, de esta manera, fortaleceremos la investigación en las jornadas, 
llegando así a un modelo de sostenimiento para la fundación por medio de empresas interesadas en 
desarrollo de vacunas o estudios en pro de las comunidades evaluadas.
 
Todas estas iniciativas, esfuerzos y resultados siguen posicionando a la Fundación como un referente 
para el país y para otras entidades sin ánimo de lucro, que ya nos están convocando a construir nuevas 
estrategias a nivel nacional.

Estamos convencidos que la unión de esfuerzos nos permitirá seguir apoyando a las personas que 
más lo necesitan.
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2. La fundación

2.1 Estructura de gobierno

2.1.1 Tipo de persona jurídica

2.1.2 Fundadores

Somos una Entidad Sin Ánimo de Lucro (ESAL) 
que busca contribuir al desarrollo social de Colombia, 
mediante programas de salud que brinden acceso a 
comunidades que por sus condiciones sociales, 
geográficas y económicas no gozan de adecuados 
servicios de salud.

Estamos convencidos que la unión de esfuerzos nos 
permitirá seguir apoyando a las personas que más lo
necesitan.

Fuente área jurídica 

Fundación – Entidad Sin Ánimo de Lucro (ESAL).

Nombre TIPO ID No. DE INDENTIFICACIÓN

CIENO GROUP S.A.S N.I.T 900.227.389-1

2.2 Plataforma estratégica
Visión: Juntos habremos 
transformado la vida de 30.500 
personas para el 2022, proporcionando 
soluciones efectivas en salud.

Misión: Unimos manos para llevar 
esperanza y salud a quienes más lo 
necesitan.

Credo: Creemos firmemente que todos 
juntos, empresas, ciudadanos y Estado, 
podemos construir una 
sociedad más equitativa e incluyente.



2.3 Equipo
Ricardo Barrero Medina 
Fundador

Lina María Albarracín 
Directora Ejecutiva

Ana María Chivata Peña
Lidera de Alianzas y Fundraising

Diseñador y Magister en Administración de 
Empresas con énfasis en Proyectos de la 
Universidad EAFIT. Lideró la creación y puesta 
en marcha de la Fundación Manos Pintadas 
Azul en el 2014, iniciativa que le dio origen 
como uno de los programas de 
Responsabilidad Social de Cieno Group en el 
ámbito social.

Administradora de empresas  de la escuela de 
Administración de Negocios EAN. Magister en 
Administración de empresas (MBA) de la 
universidad Sergio Arboleda. Master in Lea-
dership and Organizacional Development 
with: coaching.

A partir del 2021 gestiona la adecuada 
administración, sostenibilidad y 
relacionamiento interno y externo de la 
fundación, con el fin de cumplir el propósito 
de esta encaminando hacia un crecimiento 
con visión de equipo y enfoque en el bienestar 
social.

Internacionalista y politóloga de la Universidad 
Militar Nueva Granada, con estudios comple-
mentarios en RSE, gestión de proyectos y Fun-
draising. Desde 2018 lidero los programas y 
proyectos sociales, así como la gestión de vo-
luntariado y alianzas estratégicas. A partir del 
2021 lidera el área de fundraising, alineando 
iniciativas de recaudo, alianzas estratégicas y 
proyectos de cooperación en pro de la 
sostenibilidad de la Fundación.



Elina Janeth López Isaza
Líder de Proyectos y Programas

Paula Andrea Segura Rueda
Auxiliar Administrativo

Profesional en Psicología de la Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Técnico 
en enfermería de la Escuela Odontomédica. 
Con estudios complementarios en acompaña-
miento psicosocial a víctimas del conflicto, 
cursos que apoyan la gestión de la promoción 
de la salud y la prevención de la enfermedad. 
Trabajo en investigación clínica durante 10 
años, participó como voluntaria  en la Funda-
ción en el área de la salud desde el 2014. A 
partir del 2019 es vinculada como profesional, 
dando apoyo transversal a los programas y el 
voluntariado, desde el 2021 lidera el área de 
gestión social, gestionando los programas y 
proyectos de la Fundación.

Tecnóloga en Gestión Administrativa SENA. 
Vinculada desde el 2018 como Auxiliar de 
admisiones en el área de la salud, dando 
apoyo en el área de Telemedicina. A partir del 
2020 es vinculada a la Fundación como 
Auxiliar Administrativa, proporcionando apoyo 
transversal a todas las labores operativas de 
la organización.



3. Operaciones con 
partes vinculadas

4. Sistemas de gestión de riesgos

Somos una Entidad Sin Ánimo de Lucro (ESAL) que busca contribuir al desarrollo social de 
Colombia, mediante programas de salud que brinden acceso a comunidades que por sus 
condiciones sociales, geográficas y económicas no gozan de adecuados servicios de salud.

Estamos convencidos que la unión de esfuerzos nos permitirá seguir apoyando a las 
personas que más lo necesitan.

Como Fundación fuertemente vinculada al 
Grupo Empresarial Cieno Group, esta en-
tidad opera bajo el Sistema de Adminis-
tración de Riesgos del primero, en el cual 
se vio la necesidad de realizar un nuevo 
diseño del Sistema de Control Interno con 
el apoyo de Auditoria Corporativa, de 
forma integrada que optimizar la cultura 
del autocontrol y la mitigación de los ries-
gos. Con la modificación del mapa de pro-
cesos de la organización se inició el pro-
ceso de diseño, análisis y documentación 
del Sistema de Administración de Riesgos 
para Cieno Group, teniendo como base el 
modelo de riesgo ajustado a las necesida-
des de la compañía. En cuanto al Sistema 
de Control Interno (SCI) y SARLAFT, la 
FUNDACION MANOS PINTADAS DE AZUL 
para el 2022 evaluará la necesidad de 
adoptar e implantar un sistema de pre-
vención LA/FT, acorde con los nuevos 
lineamientos y recomendaciones de la Su-

perintendencia de Sociedades mediante 
Circular Básica Jurídica 100-000016 del 24 
de diciembre de 2020 modifica la Circular 
Básica Jurídica No. 100-000005 de 2017 del 
Capítulo X, y Circular 100-000004 de 9 de 
abril de 2021.

Igualmente, durante el año 2021, se efectuó 
una verificación en listas restrictivas tanto 
de proveedores, colaboradores, y contratis-
tas de FUNDACION MANOS PINTADAS DE 
AZUL para efectos de evitar estar incursos 
en situaciones que puedan afectar el buen 
desarrollo de la ESAL y se vean inmersas 
en situaciones de riesgo en relación con el 
lavado de activos, financiación del terroris-
mo y financiación de armas de destrucción 
masiva.



5.2 

Beneficiarios Voluntarios Entidades con las 
que trabajamos

Donantes

19.027 216 18 28

Pacientes
atendidos

Atenciones
médicas Aliados Brigadas 

médicas
2.241 2.857 7 43

Recursos
gestionados

67.400.000

Departamentos
atendidos

6

Formulas 
dispensadas

1.799

Examenes
diagnostícos
realizados

152

Gafas oftalmicas
entregadas

41
Soñadores azules 
identificados

23

5.1  Cifras generales de gestión



5.3 

5.4 5.5 5.6

* Fórmula alimentaria pionera de FMSC (Feed My Starving Children) desarrollada por pro-
fesionales de la ciencia de los alimentos y la nutrición para complementar las necesidades 
nutricionales y reducir los problemas de desnutrición.

Beneficiarios

6.613
Aliados

6

Pacientes en
seguimiento

16

Envíos a
comunidades

30

Departamentos
atendidos

12

Valor de
donaciones
670.046.977

150

Lideres
participantes

9

Particpantes de
charlas PyP

Pacientes
gestionados

3

Pacientes 
descartados

4

Pacientes del
programa

6

Bolsas Arroz 
Mannapack*

324

Comunidades 
beneficiadas

1

150



Voluntarios 
Profesionales y 
Técnicos de la 
Salud 

91

Asistencia 
voluntarios

Horas de trabajo
valoradas
$394.895.00

Encuestados

588

Voluntarios 
Logísticos

28

Voluntarios encuestados
que Recomiendan la
fundación

100%

Voluntarios 
Médicos 
Generales

33

Voluntarios 
Médicos 
Especialistas

29

5.7  Voluntariado

5.8 Recaudo Fundación Manos Pintadas de Azul

Voluntarios

564

Voluntarios 
Odontólogos 

35

Voluntarios
nuevos

62 216

Horas de 
Voluntariado

411

Decrecimiento donaciones por caja
Crecimiento donaciones por WEB
Donaciones transferencias

84%
69%
136 millones



A pesar de que el Gobierno y diversas 
instituciones hacen grandes esfuerzos por 
proporcionarles servicios de salud a los 
colombianos, algunas comunidades, por 
sus condiciones socioeconómicas, 
políticas y geográficas, no gozan de una 
adecuada atención en salud.

Según el DANE, En el 2019, El total de de-
funciones en Colombia fue de 244.355. El 
acceso al agua potable y saneamiento 
básico, las condiciones de nutrición de las 
mujeres y los niños, las prácticas de higie-
ne y alimentación, el nivel educativo de las 
madres y el acceso a los servicios sociales 
básicos, son factores que pueden están 
contribuyendo al incremento de la tasa de 
mortalidad general, especialmente a nivel 
infantil en el país.

Cieno Group, consciente de esta realidad y 
con el ánimo de aportar al cambio, creó la 
fundación y su primer programa Batas 
Con Corazón, llevando un servicio 
accesible, de calidad e integral mediante 
brigadas médicas. Médicos, enfermeros y 
voluntarios logísticos se han “puesto la 
camiseta” para atender consultas, guiar a 
los pacientes, dialogar o simplemente dar 
un abrazo y brindar una sonrisa. Van 
entonces desde sencillas hasta complejas 
acciones, que hacen a las comunidades 
más felices y preparadas para mejorar su 
calidad de vida. La Fundación Manos Pin-
tadas de Azul, con 7 años de operación, 

6. Evolución de la gestión
6.1 Entorno situacional

consolidó la atención de 19.027 pacientes 
en condiciones de 
vulnerabilidad, ejecutó 16.676 atenciones 
médicas, y realizó la entrega de 
medicamentos a 6.613 pacientes; todo 
esto en 43 brigadas, en diferentes 
territorios del país y con la colaboración 
de más de 560 voluntarios asistenciales y 
logísticos, los cuales donaron su tiempo y 
conocimiento en favor del bienestar de la 
población que más lo necesita.
 
Con el ánimo de seguir creciendo, la 
fundación se compromete a alinearse con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
trabajando por “garantizar una vida 
saludable y promover el bienestar para 
todos y para todas las edades” y 
“fortalecer los medios de ejecución y 
reavivar la alianza mundial para el 
desarrollo sostenible”.

La Fundación Manos Pintas de Azul es 
conscientes de que aún queda mucho 
camino por recorrer y cientos de lugares 
por visitar, porque Colombia es un 
territorio extenso, en donde las 
necesidades se hacen más visibles cada 
día, pero donde también vive gente 
pujante, valiente y con un corazón grande. 
El reto constituye en llegar a lugares de 
difícil acceso del territorio nacional, pero 
mantenemos un profundo compromiso 
por hacerse presentes donde otros no han 
podido llegar.



Principales tipos de fundaciones que 
operan en Colombia

    Fundación familiar: Entidad privada 
independiente, establecida por una 
familia con fondos que provienen de 
ella.

    Fundación independiente: Entidad 
jurídica independiente sin fines de lucro 
no tiene socios ni accionistas y cuenta 
con su propio consejo de 
administración. Tiene su propia fuente 
de ingresos establecida.

    Fundación corporativa o empresarial: 
Fundación privada que deriva sus 
bienes y fondos de una empresa o grupo 
empresarial.

    Fundación comunitaria: Cuenta con su 
propio consejo de administración y tiene 
la misión de trabajar para el bien de los 
ciudadanos en un área geográfica 
determinada. Sus fondos provienen de 
múltiples donantes y también ofrecen 
aportaciones filantrópicas a otras 
entidades sin fines de lucro.

    Fundación vinculada con el gobierno: 
Fundación que ha sido creada por un 
organismo gubernamental que le brinda 
el capital inicial. Pueden recibir 
continuas contribuciones del gobierno y 
de otras fuentes, de las cuales al menos 
50 % proviene de un organismo 
gubernamental.
 

Porcentaje de participaciòn por tipo
de fundación 2017.

Empresarial

Familiar

Independiente

  69%

 16%

 15%



El 62 % de las fundaciones tienen a las 
empresas como fuente principal de 
ingresos, los fondos patrimoniales 
siguen en importancia con un 14 %. El 
tener múltiples fuentes ocupa un tercer 
lugar con 13 % de las fundaciones; El 
alto peso de las empresas se debe a la 
predominancia de las fundaciones 
empresariales en el universo de 

Independiente 

Familiar

Empresarial

Empresa Familia o
individuo

Gobierno Múltiples
fuentes

Fondo
patrimonial

Venta
servicios

Total

7%

13%

85%

62%

7%

6%

7%

13% 14%

25%

43%

44%

36%

6%

6%1% 1%

2%

1%3%

2%

fundaciones, pues si se analizan las fuentes 
de recursos por tipo de fundaciones el 
panorama cambia, La mayor parte de las 
fundaciones familiares (44 %) tienen como 
fuente principal de ingresos a los 
rendimientos de sus fondos patrimoniales. 
Le siguen en importancia los aportes de una 
familia o un individuo (25 %).
 



6.2.1. Batas con Corazón (Brigadas Médicas)
A través del programa Batas con Corazón llevamos a cabo jornadas médicas integrales y odontológicas en 
diferentes zonas del país, donde entregamos medicamentos, realizamos exámenes diagnósticos y p
rocedimientos menores de forma gratuita.

2016

2017/8

2017

2019 2020

Investigación
2014 2015

Documentación de hallazgos
en las comunidades 

Iniciativa en respuesta a la
crisis sanitaria causada por
el COVID 19

Programas:

6.2 Evolución Programas

Batas con
corazón

Soñadores
Azules

Botiquín
Azul

Gestores
Azules

Alimenta
el futuro

Whatsapp
Azul



6.2.1.1. Nuestras brigadas 
médicas 2021

Durante el 2020 se respetaron las 
medidas sanitarias implementadas por 
el gobierno nacional, únicamente 
ejecutamos una brigada médica de 
manera presencial. Sin embargo, el 
2021 estuvo marcado por el retorno a 
territorio a través de la implantación de 
los protocolos de bioseguridad 
necesarios para cuidar la integralidad 
de nuestros voluntarios y pacientes, 
hicimos ajustes en nuestro modelo de 
atención para el manejo y control del 
riesgo del Covid -19. Estos ajustes en el 
modelo de atención, permitieron reducir 
los riesgos de aglomeraciones en salas 
de espera y Triage y atender de manera 
oportuna a nuestros pacientes.

La Fundación Manos Pintadas de Azul 
volvió a comunidades como Guachetá 
(Cundinamarca), Dinamarca (Meta), 
Orocué (Casanare) y Leticia (Amazonas), 
en donde se pudo evidenciar el incre-
mento de las necesidades médicas de la 
población las cuales se acentuaron 
debido a las restricciones de acceso a 
servicios médicos de manera presencial, 
en zonas donde la conectividad es 
limitada. Así mismo, se tuvo la 
oportunidad de atender nuevas 
comunidades como Támara (Casanare), 
Bucaramanga (Santander) y los 
beneficiarios de la Fundación Casa de la 
Madre y el Niño.

El 2021 fue un año lleno de retos socia-
les y económicos, sin embargo, gracias 
al fortalecimiento de nuestro modelo de 
alianzas, se contó con el apoyo de 
nuevas organizaciones nacionales e 
internacionales como el Banco de Medi-
camentos, Premiere Urgence Internatio-
nale PUI, Colombia Cuida Colombia, la 
Fundación Casa de la Madre y el Niño y 
la Constructora Amarilo; se fortaleció la 

relación con aliados antiguos como La 
Fuerza Aérea Colombiana, Aceites 
Manuelita, Coquecol y El Palmar de 
Altamira. De esta manera, se ejecutaron 
ocho brigadas médicas en el año, 
llegamos a la brigada 43 la Fundación, 
atendiendo a más de 2.241 pacientes y 
gestionando más de $67.400.00 en 
recursos para la ejecución de las 
mismas.

Al finalizar cada brigada se comparte 
una encuesta de satisfacción a los 
voluntarios, identificado fortalezas y 
oportunidades de mejora en los 
procesos, estableciendo planes de 
acción que fortalezcan la logística de
organización así como el modelo de 
atención.

Siguiendo los lineamientos de buenas 
prácticas, los resultados y hallazgos son 
compartidos con los aliados de cada 
brigada en una reunión de cierre, que 
nos permita evidenciar oportunidades 
de mejora y validar las necesidades 
encontradas en la población.
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Fundación Manos Pintadas de Azul

Pacientes 206
(Cundinamarca)

(Amazonas)

Leticia     25 de Septiembre 2018
Voluntarios 45
Pacientes 514

Bogotá 10 de julio 2021
Voluntarios 10
Pacientes 108

(Local, santa fé)

Orocué 28 de agosto 2021
Voluntarios 25
Pacientes 365

(Casanaré)

Guacheta 24 de abril 2021
Voluntarios 27
Pacientes 169

(Cundinamarca)

Dinamarca 29 de mayo 2021
Voluntarios 27
Pacientes 326(Meta)

Soacha
(Ciudad verde)

11 de diciembre 2021
Voluntarios 34

Bucaramanga 31 de agosto 2021
Voluntarios 11
Pacientes 123

(Santader)

Támara 20 de noviembre 2021
Voluntarios 37
Pacientes 514(Casanaré)



6.2.1.1.1. Pacientes
El retorno presencial de las brigadas 
permitió atender un total de 2.241 pacientes 
y realizar más de 2.857 atenciones, 
dispensamos 1.799 formulas médicas, es 
decir el 80% de los pacientes atendidos 
recibió tratamiento médico y el a 7% los 
pacientes le realizamos exámenes 
diagnósticos, tales como citologías y 
ecografías. Así mismo, El 127% de los 
pacientes tuvo acceso a interconsultas a 
diferentes especialidades durante las 
jornadas.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos recolectados de la Fundación (2014-2021)
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La primera brigada del año, fue también la primera brigada que realizamos después de las 
restricciones y meses de aislamiento preventivo tras la crisis sanitaria causada por el 
Covid-19. El retorno a las brigadas presenciales se llevó a cabo el sábado 24 de abril del 2021 
en las instalaciones de Coquecol en Guacheta, Cundinamarca.

Con la implementación de las medidas de bioseguridad correspondientes y con el apoyo de 
nuestros aliados y con un equipo de más de 27 voluntarios del área de la salud y logísticos, 
atendimos a 169 pacientes, realizamos más de 212 atenciones médicas, más de 12 
exámenes diagnósticos y dispensamos más de 140 formulas médicas.

La segunda brigada del 2021, se llevó a cabo del 29 al 30 de mayo, con uno de los aliados más 
antiguos de la Fundación y con quienes de manera recurrente hemos impactando la 
comunidad de Dinamarca y Surimena, Meta. Sin embargo, por las implicaciones logísticas de 
la brigada este año se desarrolló únicamente en Dinamarca. Cabe resaltar que la brigada se 
ejecutó durante las jornadas del Paro Nacional de 2021, añadiendo algunos retos de 
movilidad que fueron sorteados con el apoyo de nuestros aliados y el equipo de voluntarios 
del área de salud y logísticos.

De esta manera, atendimos a más de 326 personas, realizamos más de 362 atenciones, 30 
exámenes diagnósticos y dispensamos más de 160 formulas médicas.

Primera brigada 2021 (xxxvi)

Segunda brigada 2021 (xxxvii)

Guacheta (cundinamarca)

Dinamarca (Meta)

Aliado Principal: 

Aliado Principal: 



La tercera brigada, fue una brigada odontológica la cual se llevó a cabo el 10 de julio del 
2021. En esta oportunidad, trabajamos con un aliado nuevo, la Fundación Casa de la Madre 
y el Niño ubicada en Bogotá D.C, organización que tiene como misión proteger y restablecer 
los derechos de menores en estado de abandono y madres vulnerables. Durante la jornada 
de odontología atendimos a 108 niños y niñas beneficiarias de la Fundación y dispensamos 
dos fórmulas médicas.

La tercera brigada, fue una brigada odontológica la cual se llevó a cabo el 10 de julio del 2021. 
En esta oportunidad, trabajamos con un aliado nuevo, la Fundación Casa de la Madre y el 
Niño ubicada en Bogotá D.C, organización que tiene como misión proteger y restablecer los 
derechos de menores en estado de abandono y madres vulnerables. Durante la jornada de 
odontología atendimos a 108 niños y niñas beneficiarias de la Fundación y dispensamos dos 
fórmulas médicas.

Tercera brigada 2021 (xxxviii)

Cuarta brigada 2021 (xxxix)

Bogotá D.C

Bucaramanga, Santander

Aliado Principal: 

Aliado Principal: 



Durante el 27 y 28 de agosto del 2021, se llevó a cabo la quinta brigada médica del año y la 
40va. Brigada de la Fundación, la cual se desarrolló en el municipio de Algarrobo en Orocué, 
Casanare. En esta oportunidad se conto con el apoyo de 25 voluntarios del área de salud y 
logísticos, atendiendo a 346 pacientes, realizamos 382 atenciones médicas, 26 exámenes 
diagnósticos y dispensamos 262 formulas médicas.

El 25 y 26 de septiembre del 2021 se retomó a pintar de azul la comunidad de Leticia, 
Amazonas, una comunidad que hemos impactado a través de nuestras brigadas médicas en 
los últimos cuatro años con el apoyo de la Fuerza Área Colombiana. Siendo esta la brigada 
más grande del año con un equipo de 45 voluntarios médicos y logísticos, atendimos 639 
pacientes, realizamos 779 atenciones médicas, 51 exámenes diagnósticos y dispensamos 
más de 404 formulas médicas.

Orocué, Casanare

Leticia, Amazonas

Aliado Principal: 

Aliado Principal: 

Quinta brigada 2021 (xl)

Sexta brigada 2021 (xli)



La séptima brigada médica tuvo lugar el 20 y 21 de noviembre del 2021 en el Municipio de 
Támara, Casanare. Esta jornada se desarrolló con apoyo de la Fuerza Área Colombiana y la 
Alcaldía Municipal. Contamos con un grupo de 37 voluntarios de salud y logísticos, con 
quienes logramos atender a 514 pacientes, realizamos 659 atenciones médicas, realizamos 
35 exámenes diagnósticos y dispensamos 646 formulas médicas.

El 25 y 26 de septiembre del 2021 se retomó a pintar de azul la comunidad de Leticia, 
Amazonas, una comunidad que hemos impactado a través de nuestras brigadas médicas en 
los últimos cuatro años con el apoyo de la Fuerza Área Colombiana. Siendo esta la brigada 
más grande del año con un equipo de 45 voluntarios médicos y logísticos, atendimos 639 
pacientes, realizamos 779 atenciones médicas, 51 exámenes diagnósticos y dispensamos 
más de 404 formulas médicas.

Támara, Casanare

Ciudad Verde, Soacha, Cundinamarca

Aliado Principal: 

Aliado Principal: 

Séptima brigada 2021 (xlii) 

Octava brigada 2021 (xliii)



A través del programa Soñadores Azules, 
identificamos pacientes durante nues-
tras brigadas médicas que necesitan 
apoyo para tener una mejor calidad de 
vida, los acompañamos y les brindamos 
asistencia médica a través de aliados y 
voluntarios de la fundación.

Durante el 2021 identificamos 23 casos 
especiales, de los cuales 20 fueron iden-
tificados durante las brigadas médicas y 
tres casos solicitaron apoyo de manera 
externa. De los cuales, en total tres casos 

6.2.2. Soñadores Azules
están siendo gestionados por parte de la 
Fundación y sus aliados para mejorar su 
calidad de vida de acuerdo con la ruta de 
atención determinada, cuatro casos han 
sido descartados ya sea por perdida de 
seguimiento del paciente (población 
flotante) o porque el paciente decide no 
tomar la ayuda brindada por parte de la 
Fundación, los 16 casos restantes se 
encuentran en seguimiento, pendientes 
por identificación de su ruta de atención.

Soñadores azules

1 6

44

26 23

7 7 10
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10
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411

2017 2018 2019 2020 2021



A continuación, presentamos 
algunos casos en gestión:

HELEN
Edad: 9 años
Lugar: Orocué, Casanare
Diagnóstico: Perdida de brazo izquierdo en accidente tránsito. 
Paciente identificada en la brigada No. 40 el pasado 28 de 
agosto del 2021, en el municipio de Algarrobo, Orocué, Casa-
nare.
Gestión: Helen fue trasladada a la Ciudad de Bogotá en el mes 
de noviembre con el apoyo de la Fuerza Área Colombiana, 
para dar inicio a consultas con especialistas y exámenes diag-
nósticos que permitieron definir la prótesis más adecuada 
para mejorar su calidad de vida.
Helen se encuentra adelantando terapias de fortalecimiento 
muscular recomendadas por el fisiatra, mientras la fundación 
gestiona alianzas para la consecución de los recursos para su 
prótesis.

YENDRI  LORENA
Edad: 30 años
Lugar: La Paz, Arauca
Diagnóstico: Carcinoma Ductal infiltrante en Seno Izquierdo, 
con indicación de tratamiento quirúrgico o quimioterapia. Sin 
acceso a valoración oncológica por falta de seguridad social 
colombiana.
Gestión: Se inicia acompañamiento y asesoría para trámites 
legales, de acuerdo con su condición médica. Se traslada a Tá-
chira, para inicio de esquema de quimioterapia y fue interveni-
da quirúrgicamente en febrero del 2021. Le realizan radiotera-
pia en Cúcuta, y continua ciclos de Quimioterapia en Venezuela. 
Paciente en espera de apoyo para prótesis mamaria.



YURI ALEJANDRA
Edad: 23 años
Lugar: Leticia, Amazonas
Diagnóstico: Mal formación congénita en ojo izquierdo.
Paciente identificada en la Brigada número 23, Leticia 
Amazonas.
Descripción: Presenta malformación ocular congénita, a los 10 
años de edad le colocaron una prótesis en el ojo izquierdo, la 
EPS se niega a realizar el cambio, cambio que se evidencio 
necesario por la edad y los años transcurridos generando una 
malformación en el parpado e infecciones recurrentes.
Gestión: En nuestra brigada número 34 en Leticia, Amazonas 
del 17 noviembre del 2019, se realiza un control y se evidencia 
que no ha sido posible por su EPS cubrir la necesidad de su 
estado de la prótesis. En una nueva valoración por optometría 
se concluyó que se debe iniciar trámites para traslado a 
Bogotá. Por efectos de la pandemia el traslado a Bogotá 
estuvo aplazado, pero se espera dar continuidad al caso para 
mejorar su calidad de vida.



Se identificaron puestos de salud y 
comunidades vulnerables en territorios 
alejados y con difícil acceso para 
abastecerlos con medicamentos, 
insumos médicos y otras ayudas 
humanitarias.
En 2021 se realizaron 30 envíos de 
ayudas humanitarias con un alcance 
estimado de 6.613 beneficiados, envíos 
evaluados en $670.046.977 millones de 
pesos. Estos recursos fueron 
gestionados a través de donaciones 
recibidas por aliados como el Banco de 
Medicamentos, Altea Farmacéutica, Faes 
Farma, Calzado Jovical, Genmedical 
entre otros. El aumento del 18% del valor 
de las ayudas humanitarias enviadas 
durante el 2021 respecto al 2020, 
responde al tipo de envíos gestionados, 
ya que el 40% fueron medicamentos en 
su gran mayoría de alto costo, 21% insu-

6.2.3. Botiquín Azul

mos de bioseguridad, el 17% a insumos 
Hospitalarios, el 12% a calzado, el 5% a 
insumos de refuerzo nutricional, el 3% y 
2% a ropa e insumos odontológicos 
respectivamente.
Así mismo, las ayudas humanitarias en-
viadas durante el 2021 impactaron 56% 
más de beneficiarios respecto al año an-
terior, esto se debe a que estas ayudas 
fueron direccionadas a apoyar el abaste-
cimiento de puesto de salud y apoyo a 
brigadas rurales de los mismos.

A través del programa, impactamos 12 
departamentos del país, de la siguiente 
manera: 



1 envío de insumos hospitalarios y medicamentos para apoyar el abastecimiento del ESE 
Hospital San Vicente de Paul en Paipa, Boyacá. Beneficiando a más de 200 personas

1 envío de insumos hospitalarios, insumos odontológicos y medicamentos para apoyar el 
abastecimiento del Hospital de Puerto Rico, Meta. Beneficiando a más de 100 personas

1 envío de insumos hospitalarios, insumos de bioseguridad, medicamentos, insumos de 
refuerzo nutricional y folletos de enfermedades gastrointestinales y guías nutricionales para 
apoyar abastecimiento del Centro de salud de Venecia, Cundinamarca y a la Fundación del 
Adulto Mayor del hospital. Beneficiando a más de 150 pernas

1 envío de insumos hospitalarios, insumos médicos, insumos de bioseguridad y medica-
mentos para apoyar el abastecimiento del Hospital regional de Duitama, Boyacá. Benefi-
ciando a más de 280 personas.

2 envíos de insumos hospitalarios y medicamentos para apoyar brigadas rurales en Tibú, 
Norte de Santander. Beneficiando con los dos envíos a más de 360 personas.

2 envíos de insumos médicos, insumos hospitalarios y medicamentos para apoyar las briga-
das rurales que realiza el Hospital Nuestra Señora de Lourdes en Ataco, Tolima. Benefician-
do a más de 320 personas.

1 envío de zapatos nonos para los soldados heridos en combate del batallón de sanidad en 
Bogotá. Beneficiando a más de 73 soldados.

1 envío de medicamentos e insumos médicos y de bioseguridad para apoyar una jornada de 
apoyo al desarrollo GAORI de la Fuerza Aérea Colombiana, la cual se llevó a cabo con médi-
cos de la reserva en la inspección El Viento de Cumaribo, Vichada. Beneficiando a más de 
450 personas.

1 envío de medicamentos, insumos médicos y hospitalarios para apoyar el abastecimiento 
del Centro Médico del Calvario, Meta y las brigadas rurales que realiza el Centro Médico. 
Beneficiando a más de 180 personas.



1 envío de insumos de Bioseguridad, material de promoción de salud y prevención de la 
enfermedad a nuestra gestora Azul ubicada en el Guainía para apoyar el autocuidado de su 
comunidad. Así mismo, se envió cartillas de derechos en salud, así como ropa usada y 
juguetes en buen estado. Beneficiando a 30 personas.

1 envío de insumos de refuerzo nutricional a nuestra gestora azul ubicada en Úmbita, 
Boyacá, la entrega de los insumos fue realizada a través del Hospital san Rafael de Úmbita. 
Beneficiando a 59 niños de la región.
 
1 entrega de insumos de refuerzo nutricional a la Fundación Edwar Camilo Formando vidas 
de Soacha, Cundinamarca a través de nuestro Gestor Azul en territorio. Beneficiando a 164 
niños de la Fundación.

1 envíode medicamentos y calzado al Comando de Acción Integral, beneficiando a 150 solda-
dos y población Civil del Guaviare y Caquetá.

1 envío de insumos de bioseguridad, insumos de refuerzo nutricional y calzado a nuestra 
Gestora Azul de Lejanías, Meta; quien hizo entrega de las ayudas en diferentes comunidades 
rurales tales como: la Vereda el convenio, vereda Barcelona, Centro poblado Cacayal, la 
vereda Agualinda. Beneficiando a más de 549 personas.

2 envíos de medicamentos para dotar la farmacia del puesto de salud del municipio de Olaya 
Herrera, Nariño, el cual fue restaurado por la propia comunidad y se inauguró con una bri-
gada médica del puesto de salud. Beneficiando a más de 297 personas.

1 envío de insumos de bioseguridad y medicamentos para la Jornada de Apoyo al Desarro-
llo, ejecutada por el Ejército Nacional de Colombia con médicos de la reserva. Beneficiando 
a 243 personas del resguardo indígena Mhuysqa ubicado en la zona rural de Cota, Cundina-
marca.

1 envío de medicamentos a la Fundación Maria Inmaculada del Sinaí de Anapoima, Cundina-
marca. Beneficiando a 80 personas.



1 envío de medicamentos para apoyar la Misión Navegando por la Orinoquia de la Armada 
Nacional, él envió fue entregado a través de nuestro Gestor Azul de Soacha quien estuvo 
apoyando esta misión de 28 días de la Armada. Beneficiando a más de 480 personas

1 envío de medicamentos y calzado a la Gobernación del Guainía través del Líder Coopera-
ción del departamento, para abastecer el ESE Hospital Departamental Manuel Elquin Pata-
rroyo, el cual da alcance a diferentes comunidades del departamento. Beneficiando a 250 
personas.

1 envío de insumos de bioseguridad, medicamentos y calzado a nuestra Gestora Azul de 
Barrancominas, Guainía, quien con apoyo de la Fuerza Naval de Oriente y acompañamiento 
medico diferentes actividades en 22 comunidades del Guainía y 10 comunidades del Vichada. 
Beneficiando a más de 400 personas.

1 envío de donaciones de insumos de bioseguridad, medicamentos de baja complejidad y 
ropa a nuestra Gestora Azul en Puerto Molina. Beneficiando a 70 personas.

1 envío de insumos médicos y medicamentos al corregimiento de Casuarito, Vichada, para 
apoyar el abastecimiento de los puestos de salud de esta comunidad a través de nuestro 
GestorAzul en comunidad. Beneficiando a más de 200 personas

1 envío de insumos médicos y medicamentos al corregimiento de Nueva Antioquia, Vichada, 
para apoyar el abastecimiento de los puestos de salud de esta comunidad a través de nues-
tro Gestor Azul en comunidad. Beneficiando a más de 200 personas

1 envío de medicamentos e insumos de bioseguridad a nuestro Gestor Azul de Lejanías, 
Meta, quien con apoyo de personal médico realizo la entrega de medicamentos al gremio 
pesquero del resguardo indígena Emebera del sector de Cacayal. Así mismo, nuestro gestor 
entrego medicamentos e insumos para el abastecimiento del Botiquín de la comunidad de la 
Vereda Cristalina. Todas estas actividades fueron reforzadas con charlas de promoción de 
salud y prevención de la enfermedad. Beneficiando a 250 personas.

1 entrega de medicamentos a la gestora social del Municipio de Támara, Casanare durante 
la ejecución de nuestra 42 va Brigada médica, dando apoyo a una jornada de salud realizada 
por el municipio en las rurales de la zona. Beneficiando a 30 personas.



1 envío de insumos de bioseguridad y medicamentos, en respuesta a la ayuda solicitada por 
la comunidad de Shiruria en Manaure. Quienes con apoyo de dos profesionales de salud, 
llevaron a cabo dos brigadas médicas. Beneficiando a 950 personas, entre los cuales se 
atendieron alrededor de 600 niños y niñas menores de 5 años y 350 adultos.

1 envío de medicamentos e insumos de bioseguridad a la comunidad de Peña negra de 
Tena, Cundinamarca, a través de una de las voluntarias médicas de la Fundación quien 
apoyo una jornada de salud del municipio. Beneficiando 100 personas.
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Empoderamos líderes de diferentes 
comunidades apartadas, nuestros 
gestores son personas con 
características de liderazgo que estén 
interesadas en llevar continuidad a las 
necesidades de la comunidad en temas 
de salud. De esta manera, les 
proporcionamos herramientas de 
gestión en temas de salud y bienestar, 
convirtiéndose en nuestro enlace en 
territorio llevando el acompañamiento de 
nuestras acciones en las comunidades 
que intervenimos.

Durante el 2021, seguimos fortaleciendo 
la vinculación de nuevos líderes 
aumentando a 9 el número de gestores, 
los cuales brindan apoyo con la custodia, 
entrega e informe de beneficiarios 
finales de la gestión realizada dentro del 
programa Botiquín Azul, así como el 
apoyo en temas de promoción de la salud 
y prevención de la enfermedad en las 
comunidades.

6.2.4. Gestores Azules

Felix Alfonso
Gestor en Soacha, Cundinarmaca

Maria Rosaura
Gestora en Puerto Molina, Va¢e del Cauca

Hector 
Gestor en Mapiripán, Meta

Da£a
Gestora en Paipa, Boyacá

Laura Camila
Gestora en Lejanías, Meta

Amparo 
Gestora en Nariño,Cundinamarca

Anilsa 
Gestora en Úmbita,Boyacá

Clara Ste¢a
Gestora en Barrancominas, Guianía

Jeison 
Gestor en Lejanías, Meta



Durante el 2019 y 2020 se ejecutó un 
proyecto piloto de nutrición en Soacha, 
Cundinamarca. Durante el 2021 llevamos 
el proyecto a la comunidad de Guachetá, 
Cundinamarca el cual tiene como 
objetivo fortalecer el estado nutricional 
de poblaciones vulnerables. Impactamos 
la vida de 6 niños en estado de 
desnutrición identificados en nuestra 
36va Brigada médica.
 
Así mismo, apoyamos a través de nuestro 
programa Botiquín Azul otras 
comunidades vulnerables en diferentes 
zonas del país, enviando arroz 
Mannapack, como suplemento a su 
alimentación diaria.

Cartilla derechos en salud
Se cuenta con una cartilla en derechos 
en salud, por medio de la cual se brinda 
información sobre el acceso a la salud, el 
funcionamiento del sistema, los dere-
chos y deberes de las organizaciones y 
usuarios, así como los mecanismos de 

6.2.5. Otros
6.2.5.1. 

6.2.5.2. Promoción & Prevención 

protección del derecho a la salud. Así 
mismo, la cartilla contiene un pequeño 
directorio de entidades regulatorias de 
las zonas de impacto de la Fundación.

Esta cartilla es compartida de manera 
física a los Gestores Azules y a sus comu-
nidades. También se cuenta con copias 
disponibles en las brigadas para que sea 
replicada en los espacios de espera 
dentro del desarrollo de las brigadas. Así 
mismo, se encuentra disponible en la 
página web.

Cartilla de manejo de Covid-19
Dentro del propósito de gestión de la 
Fundación a inicios de pandemia se 
construyó una cartilla con información 
sobre el virus de Covid-19, por medio de 
la cual se informa sobre algunos mitos, 
su forma de contagio y manejo muestra 
recomendaciones de autocuidado y de 
salud mental. Esta cartilla responde a la 
necesidad evidenciada en zonas rurales 
del país donde es necesario reformar los 
conocimientos sobre el virus en los dife-
rentes grupos poblacionales, con el obje-
tivo de avanzar en la sensibilización y y 



6.2.6. Voluntariado 

eficacia de las medidas adoptadas por el 
gobierno nacional y los gobiernos 
locales.

Esta cartilla es compartida de manera 
física a los Gestores Azules y a sus 
comunidades. También se cuenta con 
copias disponibles en las brigadas para 
que sea replicada en los espacios de 
espera dentro del desarrollo de las 
brigadas, utilizándola también como 
material para sensibilizar las 
comunidades sobre la importancia de la 
vacunación. Así mismo, se encuentra 
disponible en la página web

Folleto Infección Respiratoria Aguda – IRA.
De acuerdo con los picos respiratorios 
que se vienen presentando por los 
cambios climáticos y teniendo en cuenta 
la similitud de los síntomas con el 
Covid-19, desde la fundación 
continuamos reforzándola información 
sobre la infección respiratoria aguda, sus 
causas, síntomas, y algunas 
recomendaciones de prevención por 
medio del autocuidado.

Esta cartilla es compartida de manera 
física a los Gestores Azules y a sus 
comunidades. También se cuenta con 
copias disponibles en las brigadas para 
que sea replicada en los espacios de 
espera dentro del desarrollo de las 
brigadas. Esta información también se 
deja disponible para aquellos centros de 
salud a donde asistimos en brigadas para 

reforzar la información de promoción y 
prevención de la comunidad.

Actividades con los voluntarios
Celebración de aniversario y encuentro 
de voluntarios, interacción a través de 
almuerzo, brindis, reconocimientos, 
photo booth y entrega de regalos durante 
la actividad. Se contó con una 
participación de más de 60 voluntarios.

Live de nutrición y live de Psicología, par-
ticipación de más de 50 voluntarios.
 
 Administración y comunicación directa 
con voluntarios por medio del grupo de la 
fundación en WhatsApp. 216 
participantes

Entrega de certificados y 
reconocimientos a los voluntarios que 
participaron en las brigadas médicas 
llevada a cabo, resaltando su 
compromiso social, ayuda y entrega a las 
comunidades atendidas.

Horas de voluntariado 411

horas trabajadas de voluntariado 
valoradas $110.286.000

Ingreso de 62 nuevos voluntarios

Actualización de la base de datos de 
voluntarios



6.3. Aliados
6.3.1. Aliados Estratégicos

6.3.2. Benefactores principales

En lo correspondiente para el 2021 la Dirección Administrativa y el área de compras 
determinaron la formalización de procedimientos internos para establecer los 
lineamientos y respuestas a las solicitudes de la organización de bienes y servicios el cual 
ha contribuido a apoyar a la fundación para adquisiciones de bienes y servicios, se ha 
buscado dentro de la cadena de suministro en el mercado nacional contar con alianzas de 

FAES FARMA 
(Medicamentos)

Calzado Jovical
 (zapatos)

Banco de Medicamentos 
(medicamentos)

Altea Farma 
(geles antibacteriales y 

tapabocas)

FarexCol 
(Tapabocas N95, Gorros y 

Batas quirúrgicas)

Cieno Group
MedPlus Medicina Prepagada
BlueCare
Altea Farma
Altadis Farmacéutica
GastroPlus
Organizaciones de Imagenología 
Colombiana OIC
Ejército Nacional de Colombia
Fuerza Aérea Colombiana
Armada Nacional
Orden de Malta Colombia
Fundación CIREC

Aportes en especie

Gomosec
Banco de Medicamentos
Colombia Cuida Colombia
Coquecol
Palmar de Altamira
Grupo Manuelita
Agencia Nacional de Tierras
Premiere Urgence International-PUI
Alcaldía Municipal de Támara
Unidos Támara Emprende
Constructora Amarilo
Mercado Libre

proveedores estratégicos, los cuales han sido 
seleccionados por el equipo de compras con 
las políticas establecidas en la organización y 
el apoyo y direccionamiento del Comité de 
Compras; la maduración de RFP y RFQ 
dentro del proceso, ha logrado tener grandes 
beneficios y optimización de recursos para la 
compañía, así como procesos más estables, 
precios y condiciones comerciales 
específicas generando valor a la Fundación.



En lo correspondiente para el 2021 la Dirección Administrativa y el área de compras 
determinaron la formalización de procedimientos internos para establecer los 
lineamientos y respuestas a las solicitudes de la organización de bienes y servicios el cual 
ha contribuido a apoyar a la fundación para adquisiciones de bienes y servicios, se ha 
buscado dentro de la cadena de suministro en el mercado nacional contar con alianzas de 

Durante el mes de Julio se realizó un Bingo virtual en que el 
participaron más de 80 personas, rifamos diferentes artículos como 
televisores, airfryer, audífonos, entre otros artículos. 

Campaña “una prótesis para la guerrera Helen”, desde mediados de 
octubre se lanzó una campaña de recaudo para gestionar los recursos 
necesarios para la resolución del caso de nuestra soñadora azul.

Aportes monetarios

Cieno Group

Mercado Pago 
Colombia LTDA

Gomosec MicroLink Norgas S.A

Avenir Salud S.A.S Personas
 naturales

$72.000.000

$49.321.092 $6.500.000 $12.000.000

$9.000.000

$20.300.000 

$2.000.000 $1.605.000 $10.000.000

proveedores estratégicos, los cuales han sido 
seleccionados por el equipo de compras con 
las políticas establecidas en la organización y 
el apoyo y direccionamiento del Comité de 
Compras; la maduración de RFP y RFQ 
dentro del proceso, ha logrado tener grandes 
beneficios y optimización de recursos para la 
compañía, así como procesos más estables, 
precios y condiciones comerciales 
específicas generando valor a la Fundación.



6.4. Gestión del posicionamiento

En lo correspondiente para el 2021 la Dirección Administrativa y el área de compras 
determinaron la formalización de procedimientos internos para establecer los 
lineamientos y respuestas a las solicitudes de la organización de bienes y servicios el cual 
ha contribuido a apoyar a la fundación para adquisiciones de bienes y servicios, se ha 
buscado dentro de la cadena de suministro en el mercado nacional contar con alianzas de 

Contenido redes sociales: Se trabajó en el 
contenido de valor de las redes sociales. 
Con la divulgación de los programas de la 
fundación.

Facebook: Se tuvo un alcance de 390.000 mil 
usuarios. Se generaron 20.041 interacciones 
en el contenido. El 77% de los seguidores 
está concentrado en mujeres en edades 
entre los 25 y 34 años.

Instagram: Se tuvo un crecimiento de 419 se-
guidores desde el mes de abril hasta 
diciembre 2021. El 82% de los seguidores 
está concentrado en mujeres en edades 
entre los 25 y 34 años.

Página web: La mayor tasa de visitas se 
encuentra representado por tráfico orgánico 
con un 85.1% en segunda posición se 
encuentra Direct con un 8.4%. El tiempo 
promedio que un usuario permanece en la 
página es de 3 minutos, esto nos muestra 
que el contenido del sitio está siendo de 

Visitas Portal usuarios, página web y descargas de App.

interés. En comparación con el año 2020 
en el 2021 se tuvo:

Usuarios nuevos: 14.687
Nuevas sesiones: 16.560 en porcentaje co-
rresponde al 88.13%

Google Grants: Se prendieron 3 campañas 
enfocadas en donación, voluntariado y 
Branding, en las cuales logramos los 
siguientes resultados:

Donación: Impresiones: 3.600
Clics: 169

Voluntariados: Impresiones: 98.600
Clics: 8.300

Branding: Impresiones: 90.300
Clics: 8.540

Estas campañas aportaron al tráfico 
anual de nuestro sitio web

proveedores estratégicos, los cuales han sido 
seleccionados por el equipo de compras con 
las políticas establecidas en la organización y 
el apoyo y direccionamiento del Comité de 
Compras; la maduración de RFP y RFQ 
dentro del proceso, ha logrado tener grandes 
beneficios y optimización de recursos para la 
compañía, así como procesos más estables, 
precios y condiciones comerciales 
específicas generando valor a la Fundación.



7. Gestión administrativa 
y de apoyo

7.1. Gestión Humana

7.2. Dire¦ión Administrativa y de compras

La Fundación no tiene empleados directos, y así, todos los colaboradores se encuentran 
contratados bajo Cieno Group S.A.S., sociedad que brinda el apoyo de gestión de procesos 
a la Fundación, a través de su Centro de Servicios Compartidos, el cual ejecuta los 
procesos de Backoffice que requiere.

En lo correspondiente para el 2021 la Dirección Administrativa y el área de compras 
determinaron la formalización de procedimientos internos para establecer los 
lineamientos y respuestas a las solicitudes de la organización de bienes y servicios el cual 
ha contribuido a apoyar a la fundación para adquisiciones de bienes y servicios, se ha 
buscado dentro de la cadena de suministro en el mercado nacional contar con alianzas de 

84%Tipo de Servicio

Servicios Administrativos
mantenimiento 28 100%

91%

100%

26

2

Servicios Jurídicos
dirección de compras

Servicio y calidad -  calidad
y Salud

Total de solicitudes % ANS 69%

proveedores estratégicos, los cuales han sido 
seleccionados por el equipo de compras con 
las políticas establecidas en la organización y 
el apoyo y direccionamiento del Comité de 
Compras; la maduración de RFP y RFQ 
dentro del proceso, ha logrado tener grandes 
beneficios y optimización de recursos para la 
compañía, así como procesos más estables, 
precios y condiciones comerciales 
específicas generando valor a la Fundación.



7.2.2. Prov§dores

7.3. Gestión Financiera
7.3.1. Dire¦ión Contabilidad

En lo correspondiente para el 2021 la Dirección Administrativa y el área de compras 
determinaron la formalización de procedimientos internos para establecer los 
lineamientos y respuestas a las solicitudes de la organización de bienes y servicios el cual 
ha contribuido a apoyar a la fundación para adquisiciones de bienes y servicios, se ha 
buscado dentro de la cadena de suministro en el mercado nacional contar con alianzas de 

proveedores estratégicos, los cuales han sido 
seleccionados por el equipo de compras con 
las políticas establecidas en la organización y 
el apoyo y direccionamiento del Comité de 
Compras; la maduración de RFP y RFQ 
dentro del proceso, ha logrado tener grandes 
beneficios y optimización de recursos para la 
compañía, así como procesos más estables, 
precios y condiciones comerciales 
específicas generando valor a la Fundación.

El valor total de las compras para el 2021 para 
la Fundación Manos Pintadas de Azul fue de  
$926.870.208

Dentro del procedimiento de compras se 
establece los lineamientos y actividades 
necesarias para la gestión de negociación y 
compra de bienes y servicios requeridos para el 
adecuado desarrollo de las actividades para 
Aseguramiento; las negociaciones, selección y 
evaluación de proveedores para la compañía 
deben estar centralizadas en el área de 
Compras.

A continuación, se presenta el volumen 
de compras para Fundación en el año 
2021

Desde esta dependencia, se realizaron 
las siguientes gestiones en el año 2021:

      Se optimizaron los plazos en la entrega 
de la información de cada una de las 
áreas que participan en el proceso, 
logrando el resultado del cierre contable 
mensual entre el 3 y 4 día calendario

       La coordinadora de contabilidad bajo 
su experticia realizó la implementación, 
parametrización y salida a producción del 
Sistema de Información SAP, para la 
entidad Fundación Manos Pintadas de 
Azul, con la configuración de estructura, 
indicadores de impuestos, plan de 
cuentas, módulo de logístico de compras 
e inventarios para el manejo de entrada y 
salida de artículos

UEN

525

525

100%

100%

FMPA

Total 
general

Solicitudes % ANS

7.2.1. Volumetría de Compras

TOP 10 PROVEDORES FUNDACION 2021 TOTAL

FUNDACIÓN BANCO DE MEDICAMENTOS $ 623.221.911
$ 76.220.437
$ 70.000.000
$ 30.832.686
$ 22.050.000
$ 16.627.260
$ 13.640.000
$ 13.587.788
$  5.400.000
$  5.000.000

BCN MEDICAL S.A.
CLINICA SANTA MONICA DE BOGOTA SA
INDUSTRIA DE CALZADO JOVICAL SAS
MONTURAS BARCELONA SAS
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA
SISTETRONIC LTDA
GOMEZ COPELLO CATALINA
PWC CONTADORES Y AUDITORES SAS
FOCUS CONSULTING S.A.

Se elaboró, presento y certificó estados 
financieros de periodicidad trimestral con 
sus notas de revelación y certificación, los 
cuales son presentados a los diferentes 
clientes externos como bancos y demás 
terceros que así los requieran.

Se generaron informes financieros inter-
nos mensuales, con sus respectivos 
anexos (Conciliación bancaria, estado de 
cuenta por edades de clientes y 
proveedores, evolutivo de gastos), con el 
fin de tomar decisiones de manera 
oportuna en el tratamiento contable y 
transaccional generando así mayor 
claridad y objetividad de la información 
financiera y contable.

Se reportó oportunamente la 
información a los diferentes entes de 
control y vigilancia, y en los periodos de 
obligatoriedad, que aplica a la Fundación

Atendiendo a lo dispuesto por la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales 
respecto a la reglamentación que deben 
cumplir las Entidades del Régimen 
Tributario Especial, se realizó la 
actualización del registro WEB en el mes 
marzo, solicitando la permanencia en 
este Régimen, entregándole a la 

Administración la información solicitada, 
logrando que la Fundación continuara 
calificada como Régimen Tributario 
Especial.

Se realizó la liquidación y presentación de 
la declaración de Renta, Retención en la 
Fuente, Retención de Ica, presentación de 
la información exógena nacional y 
distrital, que durante el año ascendieron a 
22.

Se dio inicio el 24 de mayo de 2021 al pro-
yecto de mejoras SAP, acompañados por 
la firma BMS Colombia SAS, cuya apuesta 
es fortalecer las capacidades 
actuales del Software SAP, mediante la 
implementación de transacciones, que 
ayuden a agilizary mejorar los procesos 
de una forma rápida, eficiente y eficaz en 
la organización, contando con un mejor 
acceso a la información para la toma de 
decisiones principalmente contable, ya 
que permitirá el aumento de la 
productividad y generación de valor, 
integrando todas las actividades 
necesarias del día a día que permitan la 
gestión administrativa y el control, 
facilitando la comunicación entre las 
áreas proyecto que se espera finalizar el 
primer bimestre de 2022.

Los procesos de contratación para esta 
persona jurídica comprenden en 
términos generales, la elaboración, 
modificación, adición, prórroga y 
terminación de contratos, los 
requerimientos por incumplimientos 
contractuales, la elaboración y revisión 
de algunos documentos proforma de 
asuntos contractuales de las áreas 
solicitantes, la revisión de formularios de 
SARLAFT frente a proveedores y la 
elaboración de conceptos relacionados 
que versen sobre asuntos contractuales, 
dentro de los mismos, la revisión de 
documentos contractuales (pólizas de 
seguros).

El trámite para realizar a través del 
aplicativo SOS y de la matriz de vistos 
buenos y firmas para los procesos de 

contratación relacionados con 
elaboración, modificación o terminación 
de contratos y demás documentos 
contractuales y revisión de formularios 
SARLAFT, comprende siete pasos desde 
la validación preliminar de la solicitud 
hasta contar con el soporte jurídico 
archivado de forma física y/o digital.

El trámite para realizar con los otros 
procesos de esta área supone 
únicamente la revisión jurídica del 
abogado a cargo de una minuta proforma 
o de un documento contractual 
elaborado por un proveedor (previa la 
radicación de la respectiva solicitud) y 
una vez ajustado en lo pertinente, el 
documento es impreso (salvo que ya se 
allegue impreso por el área solicitante) e 
igualmente tramitado a vistos buenos y 
firmas de nuestro representante legal o 
de supervisores de contratos.

Frente a trámite de signos distintivos se 
indica que el mismo comprende las 
siguientes etapas: i) una vez es recibida 
la solicitud, se procede a validar 
antecedentes marcarios y a efectuarse el 
respectivo análisis de registrabilidad del 
signo solicitado, si se concluye la 
inviabilidad del registro, se informa al 
área solicitante recomendando lo 
pertinente (el cambio o modificación del 
signo) estimando la posibilidad de éxito 

en términos porcentuales a fin de que el 
solicitante decida al respecto; ii) si se 
decide tramitar el registro se procede a 
gestionar la creación de la Solped con el 
área de compas y a gestionar el pago de 
las tasas administrativas con el área 
contable, previa validación y vistos 
buenos por parte de la Coordinación de 
Asuntos Contractuales y de la Dirección 
Jurídica; iii) una vez radicada la solicitud 
se realiza la respectiva vigilancia al 
trámite administrativo con el propósito 
de responder oportunamente las 
oposiciones, presentar recursos y/o 
atender los requerimientos de la 
Superintendencia de Industria y 
Comercio frente a la solicitud (si a las 
mismas hay lugar).



En lo correspondiente para el 2021 la Dirección Administrativa y el área de compras 
determinaron la formalización de procedimientos internos para establecer los 
lineamientos y respuestas a las solicitudes de la organización de bienes y servicios el cual 
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buscado dentro de la cadena de suministro en el mercado nacional contar con alianzas de 

proveedores estratégicos, los cuales han sido 
seleccionados por el equipo de compras con 
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el apoyo y direccionamiento del Comité de 
Compras; la maduración de RFP y RFQ 
dentro del proceso, ha logrado tener grandes 
beneficios y optimización de recursos para la 
compañía, así como procesos más estables, 
precios y condiciones comerciales 
específicas generando valor a la Fundación.

      Se optimizaron los plazos en la entrega 
de la información de cada una de las 
áreas que participan en el proceso, 
logrando el resultado del cierre contable 
mensual entre el 3 y 4 día calendario

       La coordinadora de contabilidad bajo 
su experticia realizó la implementación, 
parametrización y salida a producción del 
Sistema de Información SAP, para la 
entidad Fundación Manos Pintadas de 
Azul, con la configuración de estructura, 
indicadores de impuestos, plan de 
cuentas, módulo de logístico de compras 
e inventarios para el manejo de entrada y 
salida de artículos

Se elaboró, presento y certificó estados 
financieros de periodicidad trimestral con 
sus notas de revelación y certificación, los 
cuales son presentados a los diferentes 
clientes externos como bancos y demás 
terceros que así los requieran.

Se generaron informes financieros inter-
nos mensuales, con sus respectivos 
anexos (Conciliación bancaria, estado de 
cuenta por edades de clientes y 
proveedores, evolutivo de gastos), con el 
fin de tomar decisiones de manera 
oportuna en el tratamiento contable y 
transaccional generando así mayor 
claridad y objetividad de la información 
financiera y contable.

Se reportó oportunamente la 
información a los diferentes entes de 
control y vigilancia, y en los periodos de 
obligatoriedad, que aplica a la Fundación

Atendiendo a lo dispuesto por la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales 
respecto a la reglamentación que deben 
cumplir las Entidades del Régimen 
Tributario Especial, se realizó la 
actualización del registro WEB en el mes 
marzo, solicitando la permanencia en 
este Régimen, entregándole a la 

Administración la información solicitada, 
logrando que la Fundación continuara 
calificada como Régimen Tributario 
Especial.

Se realizó la liquidación y presentación de 
la declaración de Renta, Retención en la 
Fuente, Retención de Ica, presentación de 
la información exógena nacional y 
distrital, que durante el año ascendieron a 
22.

Se dio inicio el 24 de mayo de 2021 al pro-
yecto de mejoras SAP, acompañados por 
la firma BMS Colombia SAS, cuya apuesta 
es fortalecer las capacidades 
actuales del Software SAP, mediante la 
implementación de transacciones, que 
ayuden a agilizary mejorar los procesos 
de una forma rápida, eficiente y eficaz en 
la organización, contando con un mejor 
acceso a la información para la toma de 
decisiones principalmente contable, ya 
que permitirá el aumento de la 
productividad y generación de valor, 
integrando todas las actividades 
necesarias del día a día que permitan la 
gestión administrativa y el control, 
facilitando la comunicación entre las 
áreas proyecto que se espera finalizar el 
primer bimestre de 2022.

Los procesos de contratación para esta 
persona jurídica comprenden en 
términos generales, la elaboración, 
modificación, adición, prórroga y 
terminación de contratos, los 
requerimientos por incumplimientos 
contractuales, la elaboración y revisión 
de algunos documentos proforma de 
asuntos contractuales de las áreas 
solicitantes, la revisión de formularios de 
SARLAFT frente a proveedores y la 
elaboración de conceptos relacionados 
que versen sobre asuntos contractuales, 
dentro de los mismos, la revisión de 
documentos contractuales (pólizas de 
seguros).

El trámite para realizar a través del 
aplicativo SOS y de la matriz de vistos 
buenos y firmas para los procesos de 

contratación relacionados con 
elaboración, modificación o terminación 
de contratos y demás documentos 
contractuales y revisión de formularios 
SARLAFT, comprende siete pasos desde 
la validación preliminar de la solicitud 
hasta contar con el soporte jurídico 
archivado de forma física y/o digital.

El trámite para realizar con los otros 
procesos de esta área supone 
únicamente la revisión jurídica del 
abogado a cargo de una minuta proforma 
o de un documento contractual 
elaborado por un proveedor (previa la 
radicación de la respectiva solicitud) y 
una vez ajustado en lo pertinente, el 
documento es impreso (salvo que ya se 
allegue impreso por el área solicitante) e 
igualmente tramitado a vistos buenos y 
firmas de nuestro representante legal o 
de supervisores de contratos.

Frente a trámite de signos distintivos se 
indica que el mismo comprende las 
siguientes etapas: i) una vez es recibida 
la solicitud, se procede a validar 
antecedentes marcarios y a efectuarse el 
respectivo análisis de registrabilidad del 
signo solicitado, si se concluye la 
inviabilidad del registro, se informa al 
área solicitante recomendando lo 
pertinente (el cambio o modificación del 
signo) estimando la posibilidad de éxito 

en términos porcentuales a fin de que el 
solicitante decida al respecto; ii) si se 
decide tramitar el registro se procede a 
gestionar la creación de la Solped con el 
área de compas y a gestionar el pago de 
las tasas administrativas con el área 
contable, previa validación y vistos 
buenos por parte de la Coordinación de 
Asuntos Contractuales y de la Dirección 
Jurídica; iii) una vez radicada la solicitud 
se realiza la respectiva vigilancia al 
trámite administrativo con el propósito 
de responder oportunamente las 
oposiciones, presentar recursos y/o 
atender los requerimientos de la 
Superintendencia de Industria y 
Comercio frente a la solicitud (si a las 
mismas hay lugar).



La Fundación bajo las regulaciones y 
cumplimento de sus estatutos, no 
compromete recursos en actividades 
diferentes a las establecidas en su objeto 
social, actividades de carácter legal y 
bajo parámetros supervisados desde la 
administración.

En el ámbito del derecho laboral se 
tienen las siguientes modificaciones 
legislativas, las cuales aplican para el 
personal contratado por esta ESAL, en 
razón que la Pandemia del COVID – 19 no 
termina, y aunque algunas medidas se 
han flexibilizado, se sigue buscando 
contener el contagio manteniendo las 
mejores condiciones de bioseguridad 
posibles, por lo cual se regularon las 
figuras de trabajo en casa y trabajo 
remoto, y en consonancia con estas, la 
Ley de Desconexión Laboral para 
reglamentar el horario laboral del 
personal en modalidades de trabajo a 
distancia. Por otra parte, la legislación 
laboral tuvo reformas en materia de 
garantías laborales relacionadas con la 
paternidad, es así como se promulgó la 
Ley 2114 de 2021, mediante la cual se 
amplió la licencia de paternidad, y 
adicionalmente, se estableció el fuero de 
paternidad para el trabajador cuya 

En lo correspondiente para el 2021 la Dirección Administrativa y el área de compras 
determinaron la formalización de procedimientos internos para establecer los 
lineamientos y respuestas a las solicitudes de la organización de bienes y servicios el cual 
ha contribuido a apoyar a la fundación para adquisiciones de bienes y servicios, se ha 
buscado dentro de la cadena de suministro en el mercado nacional contar con alianzas de 

proveedores estratégicos, los cuales han sido 
seleccionados por el equipo de compras con 
las políticas establecidas en la organización y 
el apoyo y direccionamiento del Comité de 
Compras; la maduración de RFP y RFQ 
dentro del proceso, ha logrado tener grandes 
beneficios y optimización de recursos para la 
compañía, así como procesos más estables, 
precios y condiciones comerciales 
específicas generando valor a la Fundación.

7.4.1. Datos y mediciones
7.4. Gestión Jurídica

cónyuge se encuentre en embarazo o 
período de lactancia y sea dependiente 
económicamente de él, trasmitiéndole la 
misma protección que si ella tuviese 
laborando. En materia de condiciones 
laborales, se promulgó la Ley 2101 de 
2021 mediante la cual se reduce la 
jornada laboral máxima a 42 horas 
semanales, y la cual empezará a tener 
efectos desde el año 2023 con una 
disminución gradual, de una hora al año. 
En materia de decretos se regularon las 
medidas para hacer el pago de aportes a 
pensiones pendientes por los meses de 
abril y mayo de 2020, tras la 
inexequibilidad del Decreto 558 de 2020, 
ya se encuentra en marcha el proceso de 
descuento al personal de las sociedades 
por este concepto, y se desarrolló el 
subsidio a la generación de empleo para 
jóvenes en el marco del Decreto 688 de 
2021, por la creación de nuevos puestos 
de trabajo que sean ocupados por 
jóvenes entre los 18 y 28 años. Ahora 
bien, en virtud de que no existen 
trabajadores vinculados por la fundación, 
los nuevos procesos, regulaciones y 
sanciones en materia laboral no tuvieron 
un impacto importante.
En este año entró en vigor la Ley 2024 del 
23 de julio de 2020 o Ley de Pago en 

Los procesos de contratación para esta 
persona jurídica comprenden en 
términos generales, la elaboración, 
modificación, adición, prórroga y 
terminación de contratos, los 
requerimientos por incumplimientos 
contractuales, la elaboración y revisión 
de algunos documentos proforma de 
asuntos contractuales de las áreas 
solicitantes, la revisión de formularios de 
SARLAFT frente a proveedores y la 
elaboración de conceptos relacionados 
que versen sobre asuntos contractuales, 
dentro de los mismos, la revisión de 
documentos contractuales (pólizas de 
seguros).

El trámite para realizar a través del 
aplicativo SOS y de la matriz de vistos 
buenos y firmas para los procesos de 

contratación relacionados con 
elaboración, modificación o terminación 
de contratos y demás documentos 
contractuales y revisión de formularios 
SARLAFT, comprende siete pasos desde 
la validación preliminar de la solicitud 
hasta contar con el soporte jurídico 
archivado de forma física y/o digital.

El trámite para realizar con los otros 
procesos de esta área supone 
únicamente la revisión jurídica del 
abogado a cargo de una minuta proforma 
o de un documento contractual 
elaborado por un proveedor (previa la 
radicación de la respectiva solicitud) y 
una vez ajustado en lo pertinente, el 
documento es impreso (salvo que ya se 
allegue impreso por el área solicitante) e 
igualmente tramitado a vistos buenos y 
firmas de nuestro representante legal o 
de supervisores de contratos.

Frente a trámite de signos distintivos se 
indica que el mismo comprende las 
siguientes etapas: i) una vez es recibida 
la solicitud, se procede a validar 
antecedentes marcarios y a efectuarse el 
respectivo análisis de registrabilidad del 
signo solicitado, si se concluye la 
inviabilidad del registro, se informa al 
área solicitante recomendando lo 
pertinente (el cambio o modificación del 
signo) estimando la posibilidad de éxito 

en términos porcentuales a fin de que el 
solicitante decida al respecto; ii) si se 
decide tramitar el registro se procede a 
gestionar la creación de la Solped con el 
área de compas y a gestionar el pago de 
las tasas administrativas con el área 
contable, previa validación y vistos 
buenos por parte de la Coordinación de 
Asuntos Contractuales y de la Dirección 
Jurídica; iii) una vez radicada la solicitud 
se realiza la respectiva vigilancia al 
trámite administrativo con el propósito 
de responder oportunamente las 
oposiciones, presentar recursos y/o 
atender los requerimientos de la 
Superintendencia de Industria y 
Comercio frente a la solicitud (si a las 
mismas hay lugar).



En lo correspondiente para el 2021 la Dirección Administrativa y el área de compras 
determinaron la formalización de procedimientos internos para establecer los 
lineamientos y respuestas a las solicitudes de la organización de bienes y servicios el cual 
ha contribuido a apoyar a la fundación para adquisiciones de bienes y servicios, se ha 
buscado dentro de la cadena de suministro en el mercado nacional contar con alianzas de 

proveedores estratégicos, los cuales han sido 
seleccionados por el equipo de compras con 
las políticas establecidas en la organización y 
el apoyo y direccionamiento del Comité de 
Compras; la maduración de RFP y RFQ 
dentro del proceso, ha logrado tener grandes 
beneficios y optimización de recursos para la 
compañía, así como procesos más estables, 
precios y condiciones comerciales 
específicas generando valor a la Fundación.

7.4.2. Nuevos Procesos

7.4.3. Contrataciones

Plazos Justos, la cual busca impulsar y 
proteger a las micro, pequeñas y media-
nas empresas (personas naturales o jurí-
dicas) permitiendo que reciban los pagos 
de sus operaciones mercantiles en un 
plazo reglamentado. Estos tiempos 
máximos de pago no aplican para las 
operaciones entre grandes compañías, 
en ese sentido, los plazos máximos fija-
dos para que las empresas reciban sus 
pagos a partir de enero de 2021 son de 60 
días calendario, y a partir de enero de 
2022 será de 45 días calendario, los 
plazos mayores a los estipulados ante-
riormente acarrean acciones judiciales 
y/o sanciones administrativas para los 
compradores, en ese sentido, el 22 de 
diciembre de 2020 se publicó el Decreto 
1733 de 2020 que regula la Ley en 
comento.

En el 2021, no se expidieron normas que 
afecten de manera importante la acción 
de las ESAL.

La coordinación de Asuntos 
Contractuales durante el 2021 
implementó la plataforma AZ Sign 
adquirida por Cieno Group con alcance 
para la Fundación, que permite firmar 
electrónicamente los diferentes 
documentos elaborados por esta 

Dirección para cada unidad de negocio, 
así mismo, se trabajó de la mano con AZ 
Digital y el equipo de calidad del CSC en 
el mejoramiento del proceso contractual 
con el propósito de impactar 
positivamente los tiempos de respuesta 
End to End de este, proyecto que a corte 
del 31 de diciembre de 2021 se encuentra 
en fase de pruebas.

Los procesos de contratación para esta 
persona jurídica comprenden en 
términos generales, la elaboración, 
modificación, adición, prórroga y 
terminación de contratos, los 
requerimientos por incumplimientos 
contractuales, la elaboración y revisión 
de algunos documentos proforma de 
asuntos contractuales de las áreas 
solicitantes, la revisión de formularios de 
SARLAFT frente a proveedores y la 
elaboración de conceptos relacionados 
que versen sobre asuntos contractuales, 
dentro de los mismos, la revisión de 
documentos contractuales (pólizas de 
seguros).

El trámite para realizar a través del 
aplicativo SOS y de la matriz de vistos 
buenos y firmas para los procesos de 

contratación relacionados con 
elaboración, modificación o terminación 
de contratos y demás documentos 
contractuales y revisión de formularios 
SARLAFT, comprende siete pasos desde 
la validación preliminar de la solicitud 
hasta contar con el soporte jurídico 
archivado de forma física y/o digital.

El trámite para realizar con los otros 
procesos de esta área supone 
únicamente la revisión jurídica del 
abogado a cargo de una minuta proforma 
o de un documento contractual 
elaborado por un proveedor (previa la 
radicación de la respectiva solicitud) y 
una vez ajustado en lo pertinente, el 
documento es impreso (salvo que ya se 
allegue impreso por el área solicitante) e 
igualmente tramitado a vistos buenos y 
firmas de nuestro representante legal o 
de supervisores de contratos.

Frente a trámite de signos distintivos se 
indica que el mismo comprende las 
siguientes etapas: i) una vez es recibida 
la solicitud, se procede a validar 
antecedentes marcarios y a efectuarse el 
respectivo análisis de registrabilidad del 
signo solicitado, si se concluye la 
inviabilidad del registro, se informa al 
área solicitante recomendando lo 
pertinente (el cambio o modificación del 
signo) estimando la posibilidad de éxito 

en términos porcentuales a fin de que el 
solicitante decida al respecto; ii) si se 
decide tramitar el registro se procede a 
gestionar la creación de la Solped con el 
área de compas y a gestionar el pago de 
las tasas administrativas con el área 
contable, previa validación y vistos 
buenos por parte de la Coordinación de 
Asuntos Contractuales y de la Dirección 
Jurídica; iii) una vez radicada la solicitud 
se realiza la respectiva vigilancia al 
trámite administrativo con el propósito 
de responder oportunamente las 
oposiciones, presentar recursos y/o 
atender los requerimientos de la 
Superintendencia de Industria y 
Comercio frente a la solicitud (si a las 
mismas hay lugar).



7.4.4. Status marcario 
en curso 2021

7.4.5. Procesos Judiciales

Los procesos de contratación para esta 
persona jurídica comprenden en 
términos generales, la elaboración, 
modificación, adición, prórroga y 
terminación de contratos, los 
requerimientos por incumplimientos 
contractuales, la elaboración y revisión 
de algunos documentos proforma de 
asuntos contractuales de las áreas 
solicitantes, la revisión de formularios de 
SARLAFT frente a proveedores y la 
elaboración de conceptos relacionados 
que versen sobre asuntos contractuales, 
dentro de los mismos, la revisión de 
documentos contractuales (pólizas de 
seguros).

El trámite para realizar a través del 
aplicativo SOS y de la matriz de vistos 
buenos y firmas para los procesos de 

contratación relacionados con 
elaboración, modificación o terminación 
de contratos y demás documentos 
contractuales y revisión de formularios 
SARLAFT, comprende siete pasos desde 
la validación preliminar de la solicitud 
hasta contar con el soporte jurídico 
archivado de forma física y/o digital.

El trámite para realizar con los otros 
procesos de esta área supone 
únicamente la revisión jurídica del 
abogado a cargo de una minuta proforma 
o de un documento contractual 
elaborado por un proveedor (previa la 
radicación de la respectiva solicitud) y 
una vez ajustado en lo pertinente, el 
documento es impreso (salvo que ya se 
allegue impreso por el área solicitante) e 
igualmente tramitado a vistos buenos y 
firmas de nuestro representante legal o 
de supervisores de contratos.

Frente a trámite de signos distintivos se 
indica que el mismo comprende las 
siguientes etapas: i) una vez es recibida 
la solicitud, se procede a validar 
antecedentes marcarios y a efectuarse el 
respectivo análisis de registrabilidad del 
signo solicitado, si se concluye la 
inviabilidad del registro, se informa al 
área solicitante recomendando lo 
pertinente (el cambio o modificación del 
signo) estimando la posibilidad de éxito 

en términos porcentuales a fin de que el 
solicitante decida al respecto; ii) si se 
decide tramitar el registro se procede a 
gestionar la creación de la Solped con el 
área de compas y a gestionar el pago de 
las tasas administrativas con el área 
contable, previa validación y vistos 
buenos por parte de la Coordinación de 
Asuntos Contractuales y de la Dirección 
Jurídica; iii) una vez radicada la solicitud 
se realiza la respectiva vigilancia al 
trámite administrativo con el propósito 
de responder oportunamente las 
oposiciones, presentar recursos y/o 
atender los requerimientos de la 
Superintendencia de Industria y 
Comercio frente a la solicitud (si a las 
mismas hay lugar).

La fundación no tiene signos marcarios 
otorgados para sí o a través de Cieno 
Group S.A.S.

La Fundación como persona jurídica a la 
fecha no actúa en calidad de demandante 
o demandado en litigios de ninguna 
naturaleza



7.4.6. Sanciones por multas
por incumplimiento de leyes
y regulaciones

7.4.7. Reporte a entidades
de vigilancia y control

7.4.8. Derechos de autor,
propiedad intelectual y 
legalidad con el Cliente

7.4.9. Libre circulación de 
las facturas

Los procesos de contratación para esta 
persona jurídica comprenden en 
términos generales, la elaboración, 
modificación, adición, prórroga y 
terminación de contratos, los 
requerimientos por incumplimientos 
contractuales, la elaboración y revisión 
de algunos documentos proforma de 
asuntos contractuales de las áreas 
solicitantes, la revisión de formularios de 
SARLAFT frente a proveedores y la 
elaboración de conceptos relacionados 
que versen sobre asuntos contractuales, 
dentro de los mismos, la revisión de 
documentos contractuales (pólizas de 
seguros).

El trámite para realizar a través del 
aplicativo SOS y de la matriz de vistos 
buenos y firmas para los procesos de 

contratación relacionados con 
elaboración, modificación o terminación 
de contratos y demás documentos 
contractuales y revisión de formularios 
SARLAFT, comprende siete pasos desde 
la validación preliminar de la solicitud 
hasta contar con el soporte jurídico 
archivado de forma física y/o digital.

El trámite para realizar con los otros 
procesos de esta área supone 
únicamente la revisión jurídica del 
abogado a cargo de una minuta proforma 
o de un documento contractual 
elaborado por un proveedor (previa la 
radicación de la respectiva solicitud) y 
una vez ajustado en lo pertinente, el 
documento es impreso (salvo que ya se 
allegue impreso por el área solicitante) e 
igualmente tramitado a vistos buenos y 
firmas de nuestro representante legal o 
de supervisores de contratos.

Frente a trámite de signos distintivos se 
indica que el mismo comprende las 
siguientes etapas: i) una vez es recibida 
la solicitud, se procede a validar 
antecedentes marcarios y a efectuarse el 
respectivo análisis de registrabilidad del 
signo solicitado, si se concluye la 
inviabilidad del registro, se informa al 
área solicitante recomendando lo 
pertinente (el cambio o modificación del 
signo) estimando la posibilidad de éxito 

en términos porcentuales a fin de que el 
solicitante decida al respecto; ii) si se 
decide tramitar el registro se procede a 
gestionar la creación de la Solped con el 
área de compas y a gestionar el pago de 
las tasas administrativas con el área 
contable, previa validación y vistos 
buenos por parte de la Coordinación de 
Asuntos Contractuales y de la Dirección 
Jurídica; iii) una vez radicada la solicitud 
se realiza la respectiva vigilancia al 
trámite administrativo con el propósito 
de responder oportunamente las 
oposiciones, presentar recursos y/o 
atender los requerimientos de la 
Superintendencia de Industria y 
Comercio frente a la solicitud (si a las 
mismas hay lugar).

A 31 de diciembre de 2021 no hemos sido 
notificados por la Fundación de 
sanciones y multas por incumplimiento 
de leyes y regulaciones, salvo las que se 
reporten por el área financiera.

Se realizó un cumplimiento a cada una de 
las regulaciones y requerimientos 
realizados desde las entidades de 
control, donde la Fundación en 
cumplimiento de sus obligaciones 
legales ha presentado en debida forma 
evitando con ello, cualquier tipo de 
actuación administrativa que genere en 
incumplimientos y multas para la ESAL

Se declara explícitamente que no hubo 
afectación de la libre circulación de las 
facturas emitidas por los vendedores o 
proveedores en concordancia con la Ley 
1676 de 2013. Se declara además de 

La FUNDACIÓN MANOS PINTADAS DE 
AZUL certifica su cumplimiento a las 
normas sobre propiedad intelectual y 

derechos de autor; así mismo, el uso de 
productos como el software que la ESAL 
utiliza para su normal funcionamiento se 
encuentra acorde con las normas sobre 
propiedad intelectual y derechos de autor 
vigentes. La fundación cuenta con la 
celebración de contratos para el 
licenciamiento, mantenimiento y 
desarrollo de software para las 
herramientas de tecnología de la 
información misional como de apoyo en 
toda la gestión empresarial, dando cabal 
cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 44 
de 1993 y a la Ley 603 de 2000 sobre 
información y registro de propiedad 
intelectual y derechos de autor.

En el curso del año no hubo PQRS 
indicando situaciones de presuntos 
incumplimientos derivados de las 
comunicaciones publicadas por el área 
de mercadeo, como tampoco PQRS 
indicando situaciones de vulneración en 
la privacidad de datos o fuga de los 
mismos.

forma explícita que la Fundación Manos 
Pintadas de Azul no obstaculizó a 
ninguno de sus proveedores en la 
intención de hacer alguna operación de 
factoring con las facturas de venta que 
ellos expidieron, cumpliendo con lo 
establecido en el art. 91 de la citada 
norma



7.5. Tecnologìa

8. Premios, reconocimientos
y certificaciones

Los procesos de contratación para esta 
persona jurídica comprenden en 
términos generales, la elaboración, 
modificación, adición, prórroga y 
terminación de contratos, los 
requerimientos por incumplimientos 
contractuales, la elaboración y revisión 
de algunos documentos proforma de 
asuntos contractuales de las áreas 
solicitantes, la revisión de formularios de 
SARLAFT frente a proveedores y la 
elaboración de conceptos relacionados 
que versen sobre asuntos contractuales, 
dentro de los mismos, la revisión de 
documentos contractuales (pólizas de 
seguros).

El trámite para realizar a través del 
aplicativo SOS y de la matriz de vistos 
buenos y firmas para los procesos de 

contratación relacionados con 
elaboración, modificación o terminación 
de contratos y demás documentos 
contractuales y revisión de formularios 
SARLAFT, comprende siete pasos desde 
la validación preliminar de la solicitud 
hasta contar con el soporte jurídico 
archivado de forma física y/o digital.

El trámite para realizar con los otros 
procesos de esta área supone 
únicamente la revisión jurídica del 
abogado a cargo de una minuta proforma 
o de un documento contractual 
elaborado por un proveedor (previa la 
radicación de la respectiva solicitud) y 
una vez ajustado en lo pertinente, el 
documento es impreso (salvo que ya se 
allegue impreso por el área solicitante) e 
igualmente tramitado a vistos buenos y 
firmas de nuestro representante legal o 
de supervisores de contratos.

Frente a trámite de signos distintivos se 
indica que el mismo comprende las 
siguientes etapas: i) una vez es recibida 
la solicitud, se procede a validar 
antecedentes marcarios y a efectuarse el 
respectivo análisis de registrabilidad del 
signo solicitado, si se concluye la 
inviabilidad del registro, se informa al 
área solicitante recomendando lo 
pertinente (el cambio o modificación del 
signo) estimando la posibilidad de éxito 

en términos porcentuales a fin de que el 
solicitante decida al respecto; ii) si se 
decide tramitar el registro se procede a 
gestionar la creación de la Solped con el 
área de compas y a gestionar el pago de 
las tasas administrativas con el área 
contable, previa validación y vistos 
buenos por parte de la Coordinación de 
Asuntos Contractuales y de la Dirección 
Jurídica; iii) una vez radicada la solicitud 
se realiza la respectiva vigilancia al 
trámite administrativo con el propósito 
de responder oportunamente las 
oposiciones, presentar recursos y/o 
atender los requerimientos de la 
Superintendencia de Industria y 
Comercio frente a la solicitud (si a las 
mismas hay lugar).

Se declara explícitamente que no hubo 
afectación de la libre circulación de las 
facturas emitidas por los vendedores o 
proveedores en concordancia con la Ley 
1676 de 2013. Se declara además de 

forma explícita que la Fundación Manos 
Pintadas de Azul no obstaculizó a 
ninguno de sus proveedores en la 
intención de hacer alguna operación de 
factoring con las facturas de venta que 
ellos expidieron, cumpliendo con lo 
establecido en el art. 91 de la citada 
norma

     Premio al apoyo de actividades CEAIN, 
otorgado por la Fuerza Aérea Colombiana 
en su quinto aniversario de la especialidad 
Acción Integral

Oportunidad de soporte: En la 
Fundación se gestionaron en el año 2021 un 
total de 31 solicitudes de soporte técnico, las 
cuales representan el 0.2% del total de 
solicitudes recibidas para el grupo 
empresarial. De ellas, el 77% se tramitaron 
dentro de los tiempos establecidos según 
niveles de servicio interno.

      Nombramiento en el Cluster de Salud 
del Ministerio de Salud y la Organización 
Panamericana de la Salud

       Medalla del comando de apoyo de 
acción integral y desarrollo CAAID del 
Ejercito Nacional de Colombia

       Reconocimiento a la fundación y a los 
voluntarios, por parte del Coronel Elkin 
Dario Osorio Diaz, comandante de la base 
aérea de Leticia (GAAMA) por cumplir con 
éxito la brigada de salud en la jornada de 
apoyo al desarrollo

      Invitación al grupo nacional de Colombia 
Cuida Colombia.



9. Evolución previsible de 
la fundación

Los procesos de contratación para esta 
persona jurídica comprenden en 
términos generales, la elaboración, 
modificación, adición, prórroga y 
terminación de contratos, los 
requerimientos por incumplimientos 
contractuales, la elaboración y revisión 
de algunos documentos proforma de 
asuntos contractuales de las áreas 
solicitantes, la revisión de formularios de 
SARLAFT frente a proveedores y la 
elaboración de conceptos relacionados 
que versen sobre asuntos contractuales, 
dentro de los mismos, la revisión de 
documentos contractuales (pólizas de 
seguros).

El trámite para realizar a través del 
aplicativo SOS y de la matriz de vistos 
buenos y firmas para los procesos de 

contratación relacionados con 
elaboración, modificación o terminación 
de contratos y demás documentos 
contractuales y revisión de formularios 
SARLAFT, comprende siete pasos desde 
la validación preliminar de la solicitud 
hasta contar con el soporte jurídico 
archivado de forma física y/o digital.

El trámite para realizar con los otros 
procesos de esta área supone 
únicamente la revisión jurídica del 
abogado a cargo de una minuta proforma 
o de un documento contractual 
elaborado por un proveedor (previa la 
radicación de la respectiva solicitud) y 
una vez ajustado en lo pertinente, el 
documento es impreso (salvo que ya se 
allegue impreso por el área solicitante) e 
igualmente tramitado a vistos buenos y 
firmas de nuestro representante legal o 
de supervisores de contratos.

Frente a trámite de signos distintivos se 
indica que el mismo comprende las 
siguientes etapas: i) una vez es recibida 
la solicitud, se procede a validar 
antecedentes marcarios y a efectuarse el 
respectivo análisis de registrabilidad del 
signo solicitado, si se concluye la 
inviabilidad del registro, se informa al 
área solicitante recomendando lo 
pertinente (el cambio o modificación del 
signo) estimando la posibilidad de éxito 

en términos porcentuales a fin de que el 
solicitante decida al respecto; ii) si se 
decide tramitar el registro se procede a 
gestionar la creación de la Solped con el 
área de compas y a gestionar el pago de 
las tasas administrativas con el área 
contable, previa validación y vistos 
buenos por parte de la Coordinación de 
Asuntos Contractuales y de la Dirección 
Jurídica; iii) una vez radicada la solicitud 
se realiza la respectiva vigilancia al 
trámite administrativo con el propósito 
de responder oportunamente las 
oposiciones, presentar recursos y/o 
atender los requerimientos de la 
Superintendencia de Industria y 
Comercio frente a la solicitud (si a las 
mismas hay lugar).

Para el 2022 tenemos la visión de seguir ampliando nuestra misión a través de nuevas estrate-
gias que den herramientas a las comunidades impactando desde la causa-raíz, por lo cual rea-
lizaremos un piloto en una comunidad para replicarlo en el resto del país, desarrollando un 
proceso de investigación-acción-sistémico, involucrando diversos actores, construyendo un 
camino colaborativo de entrenamiento y ejecución (aprender-haciendo), con el fin de influir en 
la política pública. Como segunda estrategia, realizaremos el seguimiento de las comunidades 
impactadas a través de las brigadas médicas, a través de tele consultas y acompañamiento 
psicosocial, con el fin de mejorar los hallazgos identificados. Por último, vemos como una 
oportunidad el seguimiento de datos sociodemográficos de las zonas más alejadas a donde 
llegamos, de esta manera, fortaleceremos la investigación en las jornadas, llegando así a un 
modelo de sostenimiento para la fundación por medio de empresas interesadas en desarrollo 
de vacunas o estudios en pro de las comunidades evaluadas.

LINA MARÍA ALBARRACÍN BARRETO
Directora Ejecutiva
FUNDACIÓN MANOS PINTADAS DE AZUL




