
Consejo de administración
13 de marzo de 2020



orden del día

1. Oración y saludo del Presidente.
2. Verificación del quórum.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Lectura y aprobación del acta anterior.
5. Informe de gestión social del 2019 y plan de trabajo del 2020.
6. Presentación de los estados financieros a diciembre 31 de 2019
7. Dictamen del Revisor Fiscal sobre los estados financieros.
8. Aprobación de los estados financieros del 2019 y del dictamen del                                                                                                                                                                                          
      Revisor Fiscal.
9. Propuesta de aplicación de excedentes del 2019.
10. Presentación y aprobación del presupuesto para el 2020.
11. Elección del Revisor Fiscal y Contadora.
12. Informe de gestión de enero a marzo de 2020.
13. Proposiciones y varios.



Informe de
Gestión Social 2019



Línea de  
Investigación,

transferencia e 
innovación social



Proyectos 

Proyecto de seguimiento a recién nacidos de riesgo.

Nuevos Programas de Milagros de Vida - UPB Oriente:

      - Curso “Bebé en Casa”

      - Curso “Familias Saludables”

 

Cartilla “Bebé en Casa” .2.

1.

3.

Proyectos



Ocho encuentros mensuales
de  febrero a diciembre de 2019.

Encuentros con las 
familias egresadas de la 

Unidad Neonatal



Mesa Departamental de Primera Infancia

Mesa Municipal Buen Comienzo.

Mesa por los niños y las niñas - UPB.

Programa Bienestar, Familia y Vida UPB.

Comité de Humanización de la CUB.

Comité IAMI (Institución Amiga de la Mujer y de la Infancia)

Grupo psico-social de la CUB.

Equipo primario de promoción y prevención de la CUB.

Red Sanar.

Investigación de procesos adaptativos en la Unidad Neonatal 

de la CUB (Facultad de Medicina – CUB – Milagros de Vida).
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Mesas y Comités  
Primera Infancia



Línea de  
Divulgación y 

Sensibilización
social



Instagram

1.134 seguidores

Facebook

448 amigos

Programa de radio

308 emisiones 
(Hasta el 31 de 

diciembre  de 2019)

@fundacionmilagrosdevida Fundación Milagros de Vida - UPB Milagros de Vida - Radio Bolivariana AM

(Noviembre de 2019)

Milagros de vida 
en los medios



Columna “Para Milagros” 

Publicado: El Colombiano.

 - Medio Impreso:
   Domingo 6 de octubre.

- Medio digital:
   Lunes 7 de octubre.

Donación:
$ 7’020.000



Despacho de la Primera Dama del Municipio de Medellín - 

Paulina Jaramillo.

Estudiantes de tercer semestre de la facultad de Trabajo 

Social UPB. 

Estudiantes de la Licenciatura Ingles – Español de la UPB.

Docentes de ingeneria de la UPB.

Elbacé Restrepo - Columnista Periodico El Colombiano

Grupo de Rotarios Medellín

1.
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3.
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Visitas guiadas
a la Unidad Neonatal 2019



1. Oración y saludo del Presidente.
2. Verificación del quórum.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Lectura y aprobación del acta anterior.
5. Informe de gestión social del 2019 y plan de trabajo del 2020.
6. Presentación de los estados financieros a diciembre 31 de 2019
7. Dictamen del Revisor Fiscal sobre los estados financieros.
8. Aprobación de los estados financieros del 2019 y del dictamen del                                                                                                                                                                                          
      Revisor Fiscal.
9. Propuesta de aplicación de excedentes del 2019.
10. Presentación y aprobación del presupuesto para el 2020.
11. Elección del Revisor Fiscal y Contadora.
12. Informe de gestión de enero a marzo de 2020.
13. Proposiciones y varios.

Alianzas
Estratégicas



Facultad de Educación y Pedagogía, programa 
de Licenciatura en Español e Inglés.

Colegio UPB.

Grupo de teatro “Azul Crisálida”.

1.

2.

3.

Alianzas 
estratégicas(Noviembre de 2019)

Alianzas
Estratégicas 2019

   



13 encuentros 
de  febrero a diciembre de 2019.

Voluntariado del 
Conocimiento

   



Eventos y 
Celebraciones



Expovoluntariado 2019:  “Transformemos el mundo”.

Stand de la FMV en el séptimo simposio Antioqueño 
de Enfermedades Raras: Uniendo la atención social y 
la salud – Fundación FUPER.

Stand en el evento por el día mundial de la salud,  
en la CUB.

Stand en el Congreso sobre la detección temprana de 
riesgo motor en el Recién Nacido - CUB.

 

1.

2.

3.

4.

Eventos y   Celebraciones 2019



Expovoluntariado 2019:  “Transformemos el mundo”.

Stand de la FMV en el séptimo simposio Antioqueño 
de Enfermedades Raras: Uniendo la atención social y 
la salud – Fundación FUPER.

Stand en el evento por el día mundial de la salud,  
en la CUB.

Stand en el Congreso sobre la detección temprana de 
riesgo motor en el Recién Nacido - CUB.

 

Asistencia a varias conferencias sobre “Éxitos y 
fracasos de los proyectos” con el Dr. Pablo Lledó, 
en la UPB.

Celebración del día de la madre con las familias 
de la Unidad Neonatal.

Celebración del día de los profesionales en enfermería.

Asistencia y stand en el primer simposio regional 
“Por el derecho a crecer en familia”.

Asistencia al evento “Grandes retos para una Antioquia que 
se transforma desde el nacimiento” – Gob. de Antioquia.

5.

6.

7.
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Eventos y   Celebraciones 2019



Lucecitas de Vida - Semana Santa UPB.

Obra de teatro “El puerco y la cigueñita” - Alianza con 
el grupo de teatro y Colegio de la UPB. 

Participación en la inauguración de la Sede 
Llanogrande UPB.

Participación en el SEMPES (Junio - Diciembre).

Participación en “Vive UPB”.

10.

11.

12.
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Eventos y   Celebraciones 2019



Eventos y   Celebraciones

Participación en el seminario “La bioética en el marco 
de las discusiones de la Asamblea General de la OEA”.

Participación en el Encuentro Nacional de Líderes UPB.

Celebración de la Semana Mundial de la Lactancia 
Materna - CUB.

Stand en la entrega de calificaciones Colegio UPB.

Alianza de la Tienda Universitaria con los productos 
de la FMV.

15.
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Eventos y   Celebraciones 2019



Participación en el evento de Humanización 
de la CUB.

Participación en la inauguración  del festival 
Buen Comienzo “La revolución creativa de los niños”.

Participación como talleristas en el V Congreso 
Internacional Buen Comienzo - Alianza con la Red
Interuniversitaria Buen Comienzo.

Stand muestra centros de práctica - Universidad Luis
Amigó.

20.

21.

22.

23.

Eventos y   Celebraciones 2019



Celebración del día mundial del prematuro con las
familias de la Unidad Neonatal.

Ponencia en el VI Seminario: Impacto de la prematurez
en el neurodesarrollo - Red Sanar.

Stand en el VI Seminario: Impacto de la prematurez
en el neurodesarrollo - Red Sanar.

Stad en Feria de Navidad UPB y novenas.

Fiesta de Navidad con Familias de la CUB.

24.

25.
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Eventos y   Celebraciones 2019



Donaciones en especie:

Donaciones en dinero: $ 108’394.167   

$  67’622.683  

TOTAL: $ 176’016.580   

Donaciones 
(enero  - diciembre 2019) 



   

Línea de  
Fortalecimiento

Familiar



Ofrecemos acompañamiento, orientación individual y familiar,
para dinamizar y fortalecer recursos sociales y emocionales.

 

2011 2012 2013 TOTAL20192017 2018201620152014

86 125 105 116 165 263 260 349 368 1.837

Familias 
atendidas

 

   

Amor 
Incondicional



Brindamos aportes que contribuyen con mejores 
condiciones de vida para los bebés y sus familias.

 

2011 2012 2013 TOTAL20192017 2018201620152014

0 3 279 718 721 986 1.901 2.264 2.088 8.960

Subsidios
entregados

 

Creciendo 
Juntos



Los padres y cuidadores construyen el hogar que le van a brindar  
a sus hijos cuando el proceso de hospitalización termine, 
por tal razón se trabaja el fortalecimiento del vínculo afectivo.

 

Privilegio
de ser padres

--- --- ---

Personas

2013 TOTAL20192017 2018201620152014

241103 77 41 177 218 287

217182

1.144

Familias 706141 166

Estamos Contigo
Plan Camino a Casa  (Capacitaciones)



Encuentro con todas las familias que tienen sus bebés 
en la Unidad Neonatal. 
Su objetivo es brindar información detallada sobre la Unidad Neonatal; 
vincular a los padres en este proceso y resolver sus inquietudes.

 

Acogida

--- --- ---

Personas

2013 TOTAL20192017 2018201620152014

301124 167 155 242 328 332

241227

1.649

Familias 855167 220

  

Estamos Contigo
Plan Camino a Casa  (Capacitaciones)



Capacitar y orientar a los padres y cuidadores frente a los 
primeros auxilios respiratorios neonatales.

 

Reanimación
Cardiopulmonar

--- --- ---

Personas

2013 TOTAL20192017 2018201620152014

426161 205 213 413 459 392

269303

12.269

Familias 1.139264 303

  

Estamos Contigo
Plan Camino a Casa  (Capacitaciones)



Este espacio está dirigido a todas las familias que tienen bebés prematuros 

(nacen antes de las 37 semanas y/o pesando menos de 2.500 gr).

Se capacita a las familias en los cuidados intrahospitalarios y para el 

momento en que el bebé es dado de alta.

 

Familia
Canguro

--- --- ---

Personas

2013 TOTAL20192017 2018201620152014

284140 246 215 224 335 288

193197

1.732

Familias 764151 223

Estamos Contigo
Plan Camino a Casa  (Capacitaciones)



Se capacita a las familias sobre la importancia de la lactancia 
materna, su extracción, el banco de leche, las posiciones y todo lo 
referente a fomentar la lactancia.

 

Lactancia
Materna

--- --- ---

Personas

2013 TOTAL20192017 2018201620152014

267123 152 130 242 288 290

223210

1.492

Familias 844207 204

Estamos Contigo
Plan Camino a Casa  (Capacitaciones)



Plan de 
Trabajo 2020



Plan de trabajo 2020

Convenio marco con UPB Oriente, para guiar a los padres y 
cuidadores de los bebés recién nacidos, prematuros y 
lactantes, en el adecuado acompañamiento, cuidado y 
bienestar del bebé en casa, logrando de esta manera la 
transferencia del conocimiento, además de garantizar la 
sostenibilidad de la FMV.

Profundizar en la consolidación de un grupo de apoyo con 
los padres de familia egresados de la Fundación, en desarrollo 
del proyecto de seguimiento psico-social.

1.

2.



Plan de trabajo 2020

Profundizar vínculos con los medios de comunicación locales, 
nacionales e internacionales, en alianza con la oficina de 
egresados UPB.

Crear nuevos productos de la FMV en articulación con la 
UPB y sus programas de diseño industrial, diseño gráfico, 
ingenierías, gestión de emprendimiento e innovación, y su 
Centro de Desarrollo Empresarial; así mismo con la 
colaboración del Voluntariado del Conocimiento de la FMV.

3.

4.



Plan de trabajo 2020

Efectuar convenios con la Gobernación de Antioquia y el 
Municipio de Medellín, para ofrecer nuestro programa de 
capacitación a las familias: "Bebé en casa".

Hacer recorridos guiados por la Unidad Neonatal de la CUB 
con el objetivo de dar a conocer el impacto de la Fundación 
en la población atendida, y lograr la consecución de recursos.

Asistir a eventos de ciudad, empresariales y comerciales 
que permitan dar a conocer la Fundación, así como la 
celebración de alianzas estratégicas para lograr un mayor 
impacto en la población asistida, en unión con la Coordinación
de Inversión Social y Filantropía de la UPB.

5.

6.

7.



Plan de trabajo 2020

Realizar encuentros mensuales de trabajo con empresas, 
personas naturales, egresados y benefactores UPB, para 
visibilizar la Fundación y establecer alianzas de colaboración 
y patrocinios, en unión con la Coordinación de Inversión Social 
y Filantropía de la UPB.

Capacitar al personal de la FMV en temas de cooperación 
nacional e internacional para efectos de consecución de 
recursos, divulgación, innovación, investigación y transferencia. 

En articulación con los programas de la UPB de administración 
de empresas, negocios internacionales y su oficina de relaciones 
internacionales; así mismo con la colaboración del Voluntariado 
del Conocimiento de la FMV.

8.

9.



Plan de trabajo 2020

Participar de todas las actividades programadas por la Universidad 
que faciliten la visibilización de la FMV y consecución de recursos. 

Establecer vínculos con los Capellanes de la UPB y con la Pastoral 
Familiar de la Arquidiócesis de Medellín, con el fin de realizar 
actividades en las distintas parroquias de la ciudad, que permitan 
la sensibilización de la defensa de la vida y el valor de la 
solidaridad.

Continuar en la búsqueda de alianzas estratégicas nacionales e 
internacionales con personas naturales y jurídicas para lograr la 
visibilización de la Fundación y la consecución de recursos físicos 
y económicos, en unión con la Coordinación de Inversión Social y 
Filantropía de la UPB. 

10.

11.

12.



INFORME 
JURÍDICO



La Directora Ejecutiva presenta el siguiente informe jurídico, en cum-

plimiento de la Ley 1819 de 2016 y del Decreto Reglamentario 2150 del 

2017:

 

No se presentan transacciones o decisiones de interés adicionales a las 

mencionadas en el presente informe y en las notas a los estados finan-

cieros, que pudieran afectar en forma significativa la situación de la Fun-

dación, y que por lo tanto requieran ser reveladas en este informe.

El sistema de control interno no presentó falencias que hayan impedido 

registrar, procesar, resumir y presentar adecuadamente la información fi-

nanciera. 

Informe 
Jurídico

.

.



No se presentaron fraudes que hayan afectado su calidad e integridad.

La revelación de información financiera fue verificada y cumple con la 
normatividad vigente.

La información al 31 de diciembre de 2019 es apropiada y no contiene 
vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera situ-
ación patrimonial de la Fundación.

La Fundación no tiene procesos judiciales que representes riesgos para 
su patrimonio.

El empleo de productos de software se encuentra acorde con la legis-
lación vigente.

Informe 
Jurídico

.

.

.

.

.



Informe
Financiero

31 de diciembre de 2019



Dictamen del Revisor Fiscal 
sobre los estados financieros



Aprobación de los estados financieros 
del 2019 y del dictamen del Revisor Fiscal



Propuesta de aplicación 
de excedentes del 2019



Propuesta de aplicación 
de excedentes del 2019

Se somete a consideración y aprobación del Consejo Directivo, la 
siguiente propuesta para la asignación de excedentes del año 2019 
por valor de $ 89’318.746
 
Aplicación de este valor en su totalidad para programas de 
acompañamiento integral tanto a los bebés que nacen en condiciones 
de salud vulnerable, como a sus familias.
 
La justificación es contundente, si miramos que las campañas de 
apoyo a estos grupos requieren mayores recursos para tal fin. 
  
Recordando que se debe dar estricto cumplimiento a los presupuestos 
establecidos, teniendo en cuenta que los dineros no ejecutados estarían 
sometidos al pago de impuestos a razón de 20% de los valores no 
ejecutados. 



Presentación y aprobación 
del presupuesto para el 2020



CONCEPTO PRESUP 2019 PRESUP 2020
DONACIONES EN EFECTIVO  ( DEBITO AUTOMATICO, PERSONAS NATURALES Y 
JURIDICAS)

45,000,000 30,000,000

DONACIONES EN ESPECIE 60,000,000 60,000,000

GESTIÓN SOCIAL Y CAPACITACIÓN 12,000,000 32,400,000

PROYECTOS COFINANCIADOS-FRATERNIDAD Y SOFIA PEREZ DE SOTO 33,200,000 33,860,000

INGRESOS FINANCIEROS-RENDIMIENTOS (CDT Y FIDUCUENTA) 2,000,000 2,500,000

TOTAL INGRESOS 152,200,000 158,760,000

Presupuesto 2020



EGRESOS

INSUMOS PROGRAMAS BENEFICIARIOS (MATERIALES, EVENTOS ESPECIALES) 10,000,000 18,732,800

SUBSIDIOS BENEFICIARIOS (1.ALIMENTACIÓN 2. HOSPEDAJE 3. TRANSPORTE 
4.FUNERARIA)

15,000,000 15,000,000

APORTES EN ESPECIE FAMILIAS 50,000,000 50,000,000

SALARIO TRABAJADORA SOCIAL CLÍNICA 21,000,000 21,735,000

PRESTACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL TRABAJADORA SOCIAL CLINICA 11,000,000 11,000,000

CONVENIO PRACTICANTE TRABAJADORA SOCIAL 6,000,000 7,373,544

TOTAL COSTOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 113,000,000 123,841,344

Presupuesto 2020



HONORARIOS CONTADORA Y DE REVISORÍA 10,000,000 26,334,088

GASTOS DE TRANSPORTE Y MENSAJERIA 2,000,000 1,000,000

SERVICIOS TELEFONICOS 3,000,000 2,592,000

PAPELERÍA (OFICINAS) 4,000,000 1,000,000

ASEO 500,000 200,000

GASTOS  BANCARIOS 500,000 500,000

GASTOS LEGALES 1,500,000 1,500,000

IMPUESTOS 1,000,000 500,000

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 22,500,000 33,626,088

TOTAL COSTOS Y GASTOS 135,500,000 157,467,432

EXCEDENTES PARA INVERSION SOCIAL 16,700,000 1,292,568

Presupuesto 2020



Elección del Revisor Fiscal, 
y Contadora



Proyectos Elección del Revisor Fiscal, 
y Contadora

Revisor Fiscal Principal:     Álvaro de Jesús Vásquez Ramírez.

Revisor Fiscal Suplente: José Gilberto Jaramillo Casas.

Contadora: Ángela María Vásquez Arenas.



Informe de gestión de 
enero a marzo de 2020



Proyectos 

1. Clínica SOMER - Reunión con el cuerpo directivo. (Febrero 5)

2. Hospital San Juan de Dios - Rionegro - Reunión 
    con el cuerpo directivo. (Febrero 6)

3. SENA - Reunión con los Directores General y de la
    Seccional Antioquia (Febrero 15).

4. Grupo Familia -  Reunión con la Directora de la Fundación 
    Familia. (Marzo 2)

5. Politécnico Jaime Isaza Cadavid - Reunión con la Decana y 
    profesores de la Facultad de Comunicación Audivisual. (27 febrero)

6. Humanese - Reunión con la propietaria  del centro de yoga. 
    (Yoga-Mamá).

 

Proyectos 2020
Conversaciones para alianzas:



Antonio Montoya - Programa “El Pensamiento al aire”.

Ana Elisa Casas - Docente de Nanotecnología.

Juan Carlos Hernández y Jorge Espinosa - Coordinación de 

Inversión Social y Filantropía UPB, y asesor de la Fundación 

Solidaria.

Ingenieros - Comité académico de las Ingenierías de 

Nanotecnología y Textil.

Dra. Nora Salazar - Subdirectora del Centro de Servicios de 

Salud del SENA.

1.
2.

3.

4.

Visitas guiadas
a la Unidad Neonatal 2020

5.



Voluntariado del 
Conocimiento

2 encuentros 
de enero a marzo de 2020.



Programa de TV “Pensamiento al aire” - Dr. Antonio 
Montoya.

Stand en el Congreso de Organizaciones Saludables - 
UPB Oriente.

Reunión con el Colegio Ferrini Bilingue.

Stand en el 8vo. Simposio Antioqueño de Enfermedades
Raras.

Artículo en el periódico “Misión” - Arquidiócesis de Medellín. 

1.

2.

3.

4.

5.

Eventos y   Celebraciones 2020



Proposiciones
y varios



Solicitud de permanencia de la Fundación 
Milagros de Vida como entidad del Régimen 

Tributario Especial del impuesto sobre la renta

La Directora Ejecutiva propone incluir en el acta del presente Consejo de 
Administración el siguiente texto para dar cumplimiento a la Ley 1819 
de 2016 y a su Decreto Reglamentario 2150 de diciembre del 2017.
 
APROBACIÓN: 
 
El Consejo de Administración de la Fundación Milagros de Vida, en 
cumplimiento de lo establecido en el Decreto 2150 de 2017, numeral 3, 
del artículo 1.2.1.5.1.8, autoriza a su representante legal, Dra. Beatriz 
María Arango Orozco, identificada con la CC 32.517.622, Directora Ejecutiva 
de la Fundación, para que tramite ante la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales DIAN, la permanencia de la Fundación como entidad del Régimen 
Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta. 



Solicitud de permanencia de la Fundación 
Milagros de Vida como entidad del Régimen 

Tributario Especial del impuesto sobre la renta

Se certifica que los miembros del Consejo Directivo, Fundadores, 
Representantes Legales o Miembros de los órganos de dirección, no han 
sido declarados responsables penalmente por delitos contra la 
administración pública, el orden económico social y contra el patrimonio 
económico, siempre y cuando los hechos hayan implicado la utilización 
de la entidad para la comisión del delito, lo que se acreditará mediante 
certificado de antecedentes judiciales.
 
Los miembros del Consejo Directivo, Fundadores, Representantes Legales 
o Miembros de los órganos de dirección, no han sido sancionados con la 
declaración de caducidad de un contrato celebrado con una entidad pública, 
siempre y cuando los hechos hayan implicado la utilización de la entidad 
para la comisión de la conducta, lo que se acreditará mediante certificado 
de la entidad competente, cuando hubiere lugar a ello.




