
 

 

 

 

FUNDACION CARLOS VALLECILLA BORRERO 

INFORME DE GESTION 

INFORME ANUAL DE RESULTADOS ENERO-DICIEMBRE 2021 

 
En cumplimiento de los estatutos sociales y del código de comercio, el director ejecutivo presento 

a la junta directiva el informe anual de resultados  del año 2021, el cual fue revisado y aprobado por 

Unanimidad por la junta directiva  ;  y que se presenta a la honorable asamblea general ,  como 

informe conjunto con los estados financieros  , en él  se refleja la gestión que la administración 

efectuó durante el año con fines misionales y de cumplimiento de su objeto social dentro del cual 

se encuentran claramente tipificada las actividades meritorias que  según el  Estatuto Tributario la 

Fundación Carlos Vallecilla Borrero  llevo adelante su labor social como entidad sin ánimo de lucro. 

El presente informe da cuenta sobre el impacto que los programas de la Fundación Carlos Vallecilla 

han tenido en la comunidad. En el informe se abordan aspectos relacionados con cada una de las 

líneas de atención:   Descripción, actividades, temas abordados y personas impactadas. 

Para la elaboración del presente informe se tuvo en cuenta los comentarios de las profesionales en 
Psicología y Trabajo Social, que lideran cada una de las líneas de atención, el número de personas 
que asistieron a cada uno de los programas e impactos. 
 

TEMAS: 
 

I. Proceso de permanencia en el RTE Fundación Carlos Vallecilla Borrero 
 
II. Misión, visión, valores. 

III. Alcance. 

IV. Impactos por programas. 

V. Estimado de donaciones por Compañía 

VI. Candidatos a auxilios de vivienda 

VII. Inversión para 2022 

VIII. Acciones para 2022 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

I. PROCESO DE ACTUALIZACION EN RTE FUNDACION CARLOS VALLECILLA COMO 

ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DE REINVERSION 

DE EXCEDENTES NETOS AÑO 2020  

 

Con Fecha 17 de marzo de 2021 la Fundacion efectuó en forma oportuna el proceso para la 

actualización en el REGIMEN Tributario Especial, siendo así como durante el año gravable 2021 se 

encuentra con los beneficios tributarios como ESAL calificada y debidamente actualizada en el RTE.  

La empresa Sterling Sadovnik Hnos. SAS, está acompañando a la Fundación Carlos Vallecilla en todo 

el proceso de actualización como ESAL, perteneciente al régimen tributario especial RTE ante la Dian  

De esta manera puede evidenciarse en el micrositio de la plataforma DIAN.      

Los excedentes netos correspondientes al año 2021 han sido tratados y reinvertidos en 

cumplimiento de los artículos 357 y 358 del estatuto tributario, por lo tanto, tienen el carácter de 

exentos ya que se destina directa o indirectamente, en el año siguiente a aquél en el cual se obtuvo, 

a programas que desarrollen el objeto social y la actividad meritoria de la entidad. 

En el año 2021 se cumplió orden de la asamblea evidenciada en el acta de la misma ay en el proyecto 

de reinversión de los excedentes netos del año 2020, periodo en el cual el excedente contable a 

disposición era de $ 65.106.000,00 pero en cumplimiento del estatuto tributario, se reinvierte el 

excedente neto fiscal el cual llego para el año 2020 $ 68.920.000,00, este en el año 2021 se aplica 

en forma directa a los programas de vivienda propios de la actividad meritoria contemplada en el 

objeto social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
II. MISION, VISION Y VALORES 
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III. ALCANCE 

 

 

 

 

 
 

 

 

IV. IMPACTO POR PROGRAMAS 

 

PROGRAMA PSICOSOCIAL 

El propósito del centro de atención psicológica ha sido brindar herramientas a nivel emocional para 

mejorar el bienestar de los colaboradores y sus familias, desde el año pasado con el inicio de la 

Pandemia, lo que ha transcurrido en este 2021  y las repercusiones en todas las áreas de la vida, 

permiten que nuestro quehacer desde la psicología fuese la  oportunidad para respaldar y apoyar a 

todas aquellas personas que desearon adquirir mayores herramientas a nivel personal con el fin de  

mejorar su salud mental y hacerle frente a todos aquellos retos de la “nueva normalidad”. 

La experiencia de la atención virtual se ha mantenido como la forma más frecuente y cercana para 

brindar atención a los consultantes. 

Queremos mencionar algunos aspectos que se han logrado a través de la atención psicológica. 

➢ Impacto positivo en el estigma de la atención psicológica 

➢ Apoyo a los consultantes en el desarrollo de actividades de la vida diaria 

➢ Apoyo desde diferentes enfoques psicológicos de acuerdo con las necesidades de 

colaboradores y familias (profesionales en psicología que atienden temas relacionadas en: 



 

 

desordenes de la conducta alimentaria / Margarita Santamaria; procesos psicoafectivos de 

los niños, estrategias de disciplina positiva y crianza humanizada / Julie Ramírez; manejo del 

duelo y prevención de conductas suicidas / Karol Riaño.) 

➢ Extensión de nuestra atención psicológica a colaboradores que están en Ecuador, Bolivia y 

centro américa. 

➢ En el primer semestre del 2021 se mantuvo una frecuencia importante en el abordaje e 

intervención de problemáticas en el estado de ánimo, depresión, ansiedad, problemas de 

índole familiar, conflictos en la relación de pareja y estrés; en lo corrido del año se han 

intervenido un total de 103 personas en Bogotá y 45 personas en Cali, 1 Ecuador y 1 

Guatemala incluyendo colaboradores y familiares.  

➢ A través de la página web  www.fundacioncvb.org, estamos fortaleciendo la cercanía con 

los colaboradores con un espacio denominado La Fundación más cerca de ti donde 

compartimos una serie de videos promoviendo herramientas y recomendaciones para 

cuidar y fortalecer nuestra salud mental, la salud emocional, la vida en pareja, los vínculos 

sanos y el sentido de vida, esperamos cada mes estar compartiendo estos videos y 

motivando a todos los colaboradores del grupo Carval a que visiten la página de manera 

permanente. 

 

Conversatorios virtuales  

Tema  Asistencia  

Nueva realidad  21 

Dejándote ir con amor  28 

Reparar o cambiar  28 

Activación de rutas de apoyo  11 

Llénate de ti "Vida sana más allá del peso" 41 

Salud mental  28 

Arte terapia  17 

El universo de los adolescentes  30 

El amor incondicional determina como te relacionas con el 
mundo  16 

Las mascotas también viven los cambios 15 

Gestión emocional para el manejo del presupuesto familiar  14 

249 

 

Talleres Países 

Lanzamiento de la Fundación en Países de Centro América, Ecuador y Bolivia.  

País Tema Participantes 

Centro América  Llénate de ti "Vida sana más allá del peso" 82 

Ecuador  Inteligencia Emocional  64 

Centro América  Inteligencia Emocional  75 

http://www.fundacioncvb.org/


 

 

Videos La fundación Mas cerca de ti  

En videos de 5 minutos abordamos temas relevantes para la familia, generando herramientas de 

fácil adaptación a las familias.  

• Cuidando nuestras emociones  

• Cuidados de la salud emocional  

• Construyendo vínculos sanos con nuestro 
entorno  

• Viviendo el buen amor en pareja  
 

Atención Psicológica  

Numero de sesiones a 30 de octubre del 2021 

1091 sesiones de atención psicológica  

215 pacientes 

PROGRAMA EDUCATIVO 

El confinamiento nos permitió renovarnos y hacer posible lo que antes veíamos lejano. En este 

sentido logramos apoyar a los hijos de los colaboradores en sus labores académicas, con nuestro 

programa de refuerzo escolar.   Iniciamos la formación en lenguas extranjeras (inglés y francés), el 

proceso se desarrolló con éxito con colaboradores y familiares, de esta manera estamos 

contribuyendo a la formación de una competencia laboral y de desarrollo para nuestras familias. 

El COVID llegó al mundo y no solo afecto la salud física y mental de la población de nuestro País, 

también afectó las finanzas de nuestros colaboradores, pensando en esto la Junta Directiva de la 

Fundación decidió ampliar por este año los cupos de los auxilios educativos de primaria y 

bachillerato, de esta manera 49 familias recibieron este apoyo financiero en la educación de sus 

hijos.  

 

PROGRAMA DE ORIENTACION VOCACIONAL 

Este programa continua generando un apoyo importante en los procesos de construcción de 

proyecto de vida para los jóvenes que están próximos a terminar su bachillerato, el ayudarles a 

identificar sus habilidades gustos e intereses es la motivación para la toma de decisiones, para la  

elección de una profesión, la construcción de sus metas de vida; dando cuenta de que, a pesar de la 

incertidumbre y los cambios experimentados en la cotidianidad, los jóvenes siguen creyendo y 

deseando construir un futuro mejor para ellos y para sus familias. 

En este año se realizaron convocatorias para participar del programa en los dos semestres del año 

dando cobertura a los dos calendarios académicos, en estas experiencias incluimos a los padres y /o 



 

 

familiares para que intervinieran y apoyaran el proceso de sus hijos generando un espacio de 

reflexión a nivel familiar y de apoyo para el futuro del joven. 

 

Programa  Beneficiarios  

Beneficiarios Auxilios educativos modalidad primaria y 
bachillerato 49 

Beneficiario Auxilio Escolar  6 

Beneficiario Auxilio de Pregrado 5 

Clases virtuales de Ingles y Frances  59 

Refuerzos escolares 25 

Orientación vocacional 19 

 

PROGRAMA DEPORTES ARTES Y OFICIOS 

El confinamiento impidió el desarrollo de actividades grupales y al aire libre, pero esto no fue un 

impedimento para que 276 deportistas y artistas continuaran potenciando sus talentos y destrezas. 

Si bien es cierto que está presente el agotamiento por la virtualidad, también es cierto que fue un 

espacio de encuentro y desarrollo personal que les brindó a las familias bienestar y dinamizo las 

rutinas al interior de los hogares de los colaboradores del grupo Carval. Algunos de los programas 

en los que tuvimos participación de nuestros colaboradores y sus familias 

• Instrumentos musicales  

• Cocina para adultos 

• Cocina para niños  

• Manualidades 

• Escuelas deportivas (natación, tenis, voleibol, patinaje, baile) 

 

 

 

PROGRAMA SOCIAL 

Para la Fundación Carlos Vallecilla ha sido un anhelo fomentar el acceso de los 

colaboradores a la compra de vivienda. El programa social comprende los auxilios para 

compra y mejora de vivienda que beneficia a colaboradores que cumplen con los requisitos. 

Hemos apoyado la construcción de sus proyectos y metas, incentivado la cultura del ahorro 

y apoyando en temas de salud. 

Con nuestro programa de economía familiar, buscamos generar conciencia sobre los buenos 
hábitos financieros, como una manera de optimizar el uso del dinero para conseguir que nuestros 
objetivos se hagan realidad.  Si bien es cierto que el dinero no hace la felicidad y que no podemos 



 

 

convertir la obsesión por el dinero en el motor de una vida, no es menos cierto que conviene poner 
los elementos necesarios para estimular el ahorro.  

En nuestra página web, en la pestaña La Fundacion más cerca de ti, publicamos nuestros videos: 

Tips para un buen manejo del presupuesto familiar y recomendaciones para compras en el día sin 

IVA. 

Programa  Beneficiarios  

Auxilio de compra de vivienda  12 

Auxilios de canasta 30 

Auxilios de salud 10 

 

V. ESTIMADO DE DONACIONES 2022 POR COMPAÑIAS 

EMPRESAS DONACIÓN 

DONACIÓN CARVAL $ 140.000.000  
DONACIÓN BIOART $ 55.000.000  

DONACIÓN DON CARLOS $ 20.000.000  
DONACIÓN FAMILIA VALLECILLA M $ 30.000.000  

DONACIÓN PHARMETIQUE LABS $ 260.00.000  
DONACIÓN RESEARCH $ 15.000.000 

 TOTAL  $ 520.000.000   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VI. CANDIDATOS AUXILIOS DE VIVIENDA 2022 

Colaborador Empresa Monto del 
auxilio 

Mina Jiménez Martha Cecilia LS          $ 6.000.000  
Espinosa Contento Martha Isabel LS          $ 6.000.000  

Vargas Torres Piter Alejandro MM          $ 6.000.000  
Rodríguez Carreño Luz Mariela LS          $ 6.000.000  

Rodríguez Forero Andrés Ricardo LS       $ 11.000.000  

Ruiz Pena Arelis Rebeca LS       $ 11.000.000  
García Manrique Edith Patricia LS       $ 11.000.000  

Sandoval Africano Eslayder Antonio MM       $ 9.000.000  

Isabel Gómez Bioart         $ 6.000.000 
Kener Ortiz Carval       $ 11.000.000 
Carlos Soto Carval        $11.000.000 

Diana Zuleta Porcival          $ 6.000.000 
Fernando Gañan Procoval         $11.000.000 
Daniel Manrique Carval           $ 11.000.000 

Yerson Alexis Duque Carval            $ 11.000.000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VII. INVERSION PARA 2022 

 
 

 

VIII. ACCIONES 2022 

 

● Fortalecer el programa de emprendimiento. Impactando a 

colaboradores y comunidad. 

● Retomar los talleres presenciales. 

● Aplicación encuesta plan vida  

● Apoyo comité RSE Carval. 

● Revisar la pertenencia a la AFE 

 

 

 

Carlos Vallecilla Borrero 

Director Ejecutivo 


