
  

 

Acta No. 01 de 2021 

FUNDACIÓN MILAGROS DE VIDA 
 

Nit. 900397137-9 

 

ÓRGANO: Consejo de Administración. 

TIPO DE REUNIÓN: Reunión Ordinaria. 

FECHA: 10 de marzo del 2021 

HORA: De 7:30 a.m. a 9:00 a.m. 

MODALIDAD: Virtual - Vía Microsoft Teams. 

 
CONVOCATORIA: El presidente del Consejo de Administración convocó a través de correo electrónico a todos y cada 

uno de los miembros del Consejo de Administración con quince (15) días antes de la fecha de la reunión ordinaria 

virtual de la Fundación Milagros de Vida (FMV), reunión que cumple las veces de asamblea, dado que por estatutos 

la FMV no tiene dicho órgano de dirección.  

 

Siendo las 7:30 A.M se da inicio a la reunión ordinaria en la cual actúa como presidente el Pbro. Julio Jairo Ceballos, 

en su calidad de Rector General de la Universidad Pontificia Bolivariana. Actúa como secretaria, la abogada Martha 

Isabel Rivera Alvarado. 

 

Se hace constar que las decisiones que más adelante se trascriben fueron tomadas mediante el mecanismo de 

comunicación simultanea de acuerdo con lo indicado en el decreto 398 del 13 de marzo de 2020 del Ministerio de 

Industria y Comercio. Durante toda la reunión hubo continuidad del quórum necesario para deliberar y decidir 

válidamente de acuerdo con los estatutos de la FMV. Además, se verificó la identidad de los participantes virtuales 

para garantizar que sean los miembros que hicieron parte de esta reunión.  

 

 
MIEMBROS ASISTENTES 

 

Pbro. Julio Jairo Ceballos. Miembro Principal del Consejo de Administración. 

Andrés Felipe Uribe. Miembro Principal del Consejo de Administración. 

Luis Alfonso Marulanda. Miembro Principal del Consejo de Administración. 

Juan David Soto. Miembro Principal del Consejo de Administración. 

José Fernando Montoya. Miembro Suplente del Consejo de Administración. 

Luis Eduardo Gómez. Vicerrector General – Invitado especial. 

Carlos Alberto Restrepo. Director Clínica Universitaria Bolivariana. 

Martha Isabel Rivera. Secretaria. 

Álvaro de Jesús Vásquez. Revisor Fiscal. 

Ángela Vásquez. Contadora. 

Beatriz María Arango. Directora Ejecutiva. 

Laura Daniela Tapias. Profesional de apoyo administrativo. 

Laura María Tobón. Trabajadora Social. 

 

 
SE EXCUSARON 

 

Luz Stella Rodríguez. Miembro Principal del Consejo de Administración. 

Félix Arturo Posada Miembro Suplente del Consejo de Administración. 

 

 
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 2020, plan de trabajo del 2021 y desarrollo a la fecha (directora ejecutiva) 
6. Informe Jurídico. 
7. Presentación de los estados financieros a diciembre 31 de 2020. 
8. Dictamen del Revisor Fiscal sobre los estados financieros. 
9. Aprobación de los estados financieros del 2020. 



10. Propuesta de aplicación de excedentes del 2020. 
11. Presentación y aprobación del presupuesto para el 2021. 
12. Nombramiento del Revisor Fiscal, principal y suplente. 
13. Nombramiento de miembros suplentes del Consejo de Administración. 
14. Autorizar a la Directora Ejecutiva para solicitar la permanencia de la Fundación Milagros de Vida como entidad del Régimen                    
      Tributario Especial del impuesto sobre la renta. 
15. Proposiciones y varios. 
 
 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

 
1. Oración y Saludo del Presidente. 

El Rector General, Pbro. Julio Jairo Ceballos, da la bienvenida, ora por el éxito de la reunión y agradece a los 

miembros presentes e invitados especiales su asistencia. 

 

2. Verificación del quórum. 

Acto seguido se procede a la verificación del quórum, y se encuentra que existe el número de miembros estatutarios 

requerido para deliberar y decidir. 

 
3. Lectura y aprobación del orden del día. 

Se lee y aprueba el orden del día presentado. 

 
4. Lectura y aprobación del acta anterior. 

Se aprueba el acta anterior, número 04 de 2020, sin ninguna observación. 

 
5. Informe de gestión social del 2020, plan de trabajo del 2021 y desarrollo a la fecha (directora ejecutiva) 

 
 
5.1 Informe de gestión social del 2020: 
 
La Directora Ejecutiva dirige las siguientes palabras al inicio de la presentación del informe de gestión: 
 

“Como bien lo dijo el Rector, esta reunión hace las veces de Asamblea de la Fundación, razón por la cual las diapositivas que   
pasaremos a continuación serán casi que una repetición de lo presentado a ustedes en noviembre del 2020, con la adición de lo 
efectuado en diciembre y en estos meses del 2021. 
 
Lo anterior debe quedar consignado en el acta de esta reunión, ya que será la que se presente ante la gobernación de Antioquia y 
demás entidades que nos vigilan. 
 
Haré algunos énfasis en lo que respecta al plan de trabajo de este año y lo desarrollado hasta el momento. 
Tuvimos algunos tropiezos específicos, como el no poder realizar eventos en forma presencial, ni visitas guiadas a la unidad neonatal 
que sensibilizan mucho sobre el tema, así como el cierre de la sede de Laureles. 
 
En la sede de la CUB también tuvimos un cierre en los meses del confinamiento total, sin embargo, es de resaltar que las enfermeras 
podían ingresar y sacar los elementos que necesitaran para los bebes. Nunca quisimos dejar de prestar nuestra ayuda así fuera 
mínima. 
 
En general no pudimos realizar encuentros en el colegio UPB, ni en la UPB ni en empresas y entidades, que nos representaban 
ingresos en dinero y en especie, además de visibilizarían.  
 
Quiero dar mis agradecimientos a este Consejo de Administración, a la Universidad, a la CUB, por sus valiosos y significativos aportes 
y apoyos, y en especial mi gratitud y reconocimiento al personal de la Fundación con Laura Tapias y Laura Tobón, a la cabeza, por su 
entrega, servicio y el saber responder en medio de las dificultades y complejidades de la pandemia, para no descuidar en ningún 
momento a nuestras familias y sus bebés. 
 
Dado que aún no termina esta pandemia, continuamos asumiendo nuestro servicio con mucha fe y esperanza, esperanza que nunca 
perdemos, pues como bien me dice el Rector General cuando le expreso mis angustias por la falta de recursos adecuados para 
atender adecuadamente a las familias, Beatriz María no dude de la Providencia Divina. Y a fe que no dudaré”. 

 
 

• Proyectos 2020: (conversaciones para alianzas) 
 

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 

Audiovisual. (27 febrero) 

6) Humanese - Reunión con la propietaria del centro de yoga. (Yoga-Mamá). 
7) Celebración de los 10 años de la Fundación Milagros de Vida. 
8) Cartilla Virtual “Bebé en Casa” Guía para padres y cuidadores de bebés recién nacidos, prematuros  y 



lactantes. 
9) Conversaciones para alianza con la Alcaldía de Itagui - Secretaria de Educación – Taller “Familias 

Saludables” 
10) Alianza con Pulpitos tejidos para prematuros - “Programa Noupops” 

 
 

• Productos nuevos: 
→ Muñecos de trapo (muñeca Milagros, perro Trompitas y gato Milvi) 
→ Renovación de bonos para toda ocasión 
→ Libro del bebé “¡Hola Mundo!” En alianza con la diseñadora Mónica Mejía creadora de la marca infantil 

“MAKUMBA” 
 

• Visitas guiadas a la Unidad Neonatal 2020: 

 
1) Antonio Montoya - Programa “El Pensamiento al aire”. 
2) Ana Elisa Casas - Docente de Nanotecnología. 
3) Juan Carlos Hernández y Jorge Espinosa - Coordinación de Inversión Social y Filantropía UPB, y 

asesor de la Fundación Solidaria. 
4) Ingenieros - Comité académico de las Ingenierías de Nanotecnología y Textil. 
5) Dra. Nora Salazar - subdirectora del Centro de Servicios de Salud del SENA. 

 

• Eventos y celebraciones presenciales 2020: 

 
1) Programa de TV “Pensamiento al aire” - Dr. Antonio Montoya. 
2) Stand en el Congreso de Organizaciones Saludables - UPB Oriente. 
3) Reunión con el Colegio Ferrini Bilingüe. 
4) Stand en el 8vo. Simposio Antioqueño de Enfermedades Raras. 

5) Publicación en el periódico Misión. Edición de Marzo - Arquidiócesis de Medellín. 
 

• Celebración presencial y virtual del mes del prematuro en la CUB. 
 

• Agradecimiento al personal de salud: Se presentan imágenes con los testimonios y palabras de agradecimiento 
de familias que fueron atendidas en la Unidad Neonatal de la Clínica Universitaria Bolivariana. 

 
 

• Contacto con la Gestora Social del Municipio de Medellín: Se tuvo contacto para felicitarla por el nacimiento y 
recuperación de su hija, y a la vez presentarle la FMV como una institución de protección a la niñez y 
acompañamiento a las familias, a nivel local, departamental y nacional.  

 
• Solicitud de donaciones: 
 

1. Banco Arquidiocesano de alimentos. 
2. Fundación EXITO. 
3. Laboratorios CERO. 
4. Patronato de María Auxiliadora. 
5. Fundación SACIAR. 
6. Fundación Sofía Pérez de Soto. 
7. Fundación Fraternidad Medellín. 
8. Grupo Familia. 
9. Fundación Suramericana. 
10. Incolmotos Yamaha . 
11. Cooperativa Financiera COTRAFA. 
12. De Lolita (Programa Pan de Vida) 
13. Personas naturales. 

 
 

• Donaciones recibidas en el periodo de enero a diciembre de 2020: 
 
Donaciones en especie: $ 47’634.461 
Donaciones en dinero: $ 93’021.375 
TOTAL: $ 140’655.836 

 
Se resaltan las siguientes donaciones recibidas el mes de diciembre: 
 
- Donación por bonos $7’963.000 (de abril a diciembre) 
- Donación de la Fundación Gaviria Velásquez: 30 millones de pesos (21 de diciembre del 2020) 
- Donación en especie por parte de los empleados de Incolmotos Yamaha valorada en: $3’500.000 (18 de diciembre) 
 
 
 



• Milagros de Vida en redes: 

 
▪ Instagram: 1.382 seguidores 
▪ Facebook: 464 amigos 
▪ Programa de radio: 362 emisiones 
▪ Instagram Lives: 

 
1. “El Renacer” - Psicólogo Juan Camilo Galvis. 
2. “La normalidad: ¿Realmente queremos regresar?” - Psicólogo Juan Camilo Galvis. 
3. “Meditación guiada” - Ana Isabel Santamaría. Creadora de @yogalalma. 
4. “Primeros Auxilios: maternidad en casa” - Carolina Daza, Creadora de @Humanese y Juliana Cadavid, 

Enfermera Profesional UPB. 
5. Dificultades para prestar atención en los niños - Neuro pediatra Carolina Serrano.  
6. Hábitos de estudio en casa - Psicólogo Juan Camilo Galvis.  (Reproducciones: 126) 
7. Herramientas para fomentar el hábito de estudio en los niños - Psicólogos Juan Camilo Galvis y Lina 

Marcela Palacio. (Reproducciones: 102)  
8. Estilos de aprendizaje e inteligencias múltiples - Psicólogos Juan Camilo Galvis y Lina Marcela 

Palacio.  (Reproducciones: 111)   
9. Frustración, ¿Cómo manejarla? - Psicólogos Juan Camilo Galvis y Lina Marcela Palacio. 

(Reproducciones 94) 
 

▪ Instagram Vídeos: 
 

1. Ciclos de formación para las familias sobre el neurodesarrollo y riesgos neurológicos en los niños, con 
la Dra. Carolina Serrano, neuro pediatra: 

• Importancia del sueño en la atención. (R: 15) 

• Sueño y atención: claves para manejarlo en casa. (R: 114) 

• Sueño y atención: consideraciones durante el día. (R: 110) 

• Retraso del neurodesarrollo. (R: 97) 

• Riesgo neurológico: factores que tomamos en cuenta para evaluarlo en los primeros 
meses de vida. (R: 153) 

• Riesgo neológico: oxigenación en el nacimiento. (R: 86)  

• Riesgo neurológico: efectos de los trastornos nutricionales maternos. (R: 131) 
 

2. Lectura para niños: “Al encuentro con los cuentos”, en compañía de Olga Ospina, ex decana de la 
Facultad de Trabajo Social UPB.  Es una propuesta audiovisual de la Fundación Milagros de Vida que 
busca llegar a los niños y a sus familias, a través de narraciones e ilustraciones de cuentos infantiles. 
Con la finalidad. de brindar espacios para compartir en familia, y resaltar la importancia que tiene la 
lectura para desarrollar la creatividad y las habilidades del lenguaje en los niños.  
 

- Cuento “La Falsa cacatua” 
- Cuento “Te quiero Hermanito” 

 

• Taller virtual “Luces y sombras de la pandemia” dictado por las docentes especialistas en familias María del 
Pilar Gutiérrez Toro y Gloria Elena Vallejo Montoya. 

 

• Voluntariado del Conocimiento: nueve encuentros de enero a diciembre de 2020. 
 

• Seguimiento a las familias egresadas de la Unidad Neonatal: dos encuentros. 
 

• Acompañamiento a familias a través de Telesalud y Teletrabajo: 

 
A. Procedimiento para “Plan Camino a Casa a través de Telesalud. 
B. Capacitaciones. 
C. Aspectos administrativos y financieros. 
 
Municipios en los que se ha impactado: 
 

1. Segovia. 
2. Guarne. 
3. Carepa. 
4. Chocó. 
5. Don Matías. 
6. Santa Rosa de Osos. 
7. Santa Fe de Antioquia. 
8. Córdoba Tierra Alta. 
9. Anzá. 
10. San Luis. 
11. Marinilla. 
12. Amaga. 

13. Urrao. 
14. Sonsón. 
15. Puerto Boyacá. 
16. Carmen de Viboral 
17. Girardota. 
18. Entrerríos. 
19. Amalfi. 
20. El Santuario. 
21. Necoclí. 
22. Copacabana. 
23. Montería.  
24. Remedios. 

25. Gómez Plata. 
26. Concordia. 
27. San José de la Montaña. 
28. Cartagena.



 

• Indicadores Fortalecimiento Familiar: 
 
Amor Incondicional: 
 

 
 
Creciendo Juntos: 
 

 
 
Estamos Contigo (Capacitación a las familias de los bebés hospitalizados en la CUB): 
 

→ Privilegio de ser padres: 

 
 
 

→ Acogida: 

 
 

→ Reanimación cardiopulmonar: 

 
 

→ Familia canguro: 

 
 

→ Lactancia materna: 

 
 

 

5.2  Plan de trabajo para el 2021 y desarrollo a la fecha: 

 

A. Capacitación y acompañamiento presenciales: para poder cumplir con nuestro objeto social de brindar una atención 
integral a las familias de los bebés que se encuentran hospitalizados, se finalizó la capacitación por telesalud y se 
continúa con la capacitación y la atención presencial adaptada a las nuevas exigencias de bioseguridad, y en perfecta 
coordinación con la Unidad Neonatal, de acuerdo al orden de visitas programadas para las familias. 

 

A FEBRERO: 

- Familias atendidas: 140 

- Subsidios entregados: 588 

- Capacitaciones: 

Acogida: 17 personas / 15 familias 

Reanimación cardiopulmonar: 23 personas / 16 familias 

Familia canguro: 20 personas / 16 familias 

Lactancia materna: 24 personas / 20 familias 

 

B. Nuevos servicios de capacitación virtual: Creación de nuevos servicios de capacitación virtual en temas de familia y 
cuidado del bebé en casa, que serán ofrecidos a diferentes entidades públicas y privadas, con el fin de tener un mayor 
impacto social, visibilidad y consecución de recursos para la Fundación. 

 



Proyecto “Familias Saludables” 

 

C. Productos: Mayor promoción de productos de la Fundación como: bonos para toda ocasión, muñecos de trapo 
para bebés, kit de sueños para el bebé, el nuevo libro para la historia del bebé y su familia titulado "Hola Mundo". 

 

D. Cartillas virtuales: elaboración y divulgación de cartillas virtuales, con el fin de educar a las familias y cuidadores en 
temas relacionados al adecuado manejo del bebé en casa. 

 

E. Redes sociales: hacer énfasis en las redes sociales (Instagram, Facebook y Boletín virtual - Milagros de Vida) sobre 
los servicios, actividades y productos que ofrece la Fundación Milagros de Vida (FMV). 

 

F. Podcasts: Elaboración de podcasts en temas de salud y familia en alianza con diferentes profesionales expertos en 
los temas a tratar. 

 

G. Campañas de donación: en dinero y en especie, con diferentes entidades, haciendo uso de nuestras redes sociales. 

 

Donaciones de enero a marzo 10 de 2021: 

 

Donaciones en especie: $ 1’029.351 

Donaciones en dinero: $ 26’896.000 

Total: $ 27’925.351 

 

Notas:  

- Donación de la Fundación Sofía Pérez de Soto: 25 millones de pesos (12 de febrero de 2021) 

- Donación en especie de las Madres de la Montaña, valorada en $ 1’029.351 (4 de marzo de 2021) 

- Donación por Bonos: $ 1’671.000 

- Donación por muñecos de trapo: $ 225.000 

- Se han enviado comunicaciones de presentación de la FMV a distintos personajes nacionales e 
internacionales con el fin de hacer conocer la institución y poder alcanzar algún tipo de vinculación en dinero 
o en especie que permita ampliar la cobertura de apoyo a las familias. 

 

 

H. Grupos de apoyo: 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, a través del Comité de Seguimiento que tenemos 
instituido. 

 

I. Articulación con la 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. (visualizador de venas infrarrojo, telas 
inteligentes, nidos, colchones de alginato de sodio, simuladores mecánicos) 

 

J. Capacitación al personal de la FMV: en temas de cooperación nacional e internacional para efectos 

de consecución de recursos, divulgación, innovación, investigación y transferencia. 

 

K.  Alianzas estratégicas: continuar en la búsqueda de alianzas estratégicas nacionales e internacionales con personas 
naturales y jurídicas para lograr la visibilizarían de la Fundación y la consecución de recursos físicos y económicos. 

 

 
6. Informe jurídico: 

 
La Directora Ejecutiva presenta el siguiente informe jurídico, en cumplimiento 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 financieros, que pudieran afectar en forma significativa la situación de la Fundación, 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 financiera. 

- 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 2020 es apropiada y no contiene vicios, imprecisiones o errores que impidan 

conocer la verdadera situación 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 legislación vigente. 
- Los aportes a la Seguridad Social fueron presentados oportunamente para la vigencia del año 2020 conforme a la 

normatividad laboral. 
 
El Consejo de Administración aprueba de manera unánime el informe de gestión del año 2020, el plan de trabajo para el 
2021 y su desarrollo a la fecha. 

 



7. Presentación de los estados financieros a diciembre 31 de 2020 
 
Revisor Fiscal, Dr. Álvaro Vásquez, y la Contadora, Dra. Ángela Vásquez, presentaron los Estados Financieros y Revelaciones 
bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF para Pymes) adoptadas por la legislación colombiana. Cifras 
presentadas con corte al 31 de diciembre del 2020 comparativas con el año 2019. (se anexan a la presente acta) 
 
 

8. Dictamen del Revisor Fiscal sobre los estados financieros. 
 
Acto seguido a la presentación de los Estados Financieros, el Revisor Fiscal, Dr. Álvaro Vásquez, hace lectura de su dictamen: 
 

“He auditado los estados financieros comparativos terminados para los años 2020 y 2019 de la Fundación Milagros de Vida 
adjuntos, que comprenden, el estado de situación financiera, estado de resultado integral, de cambios en el patrimonio y de 
flujo 
de efectivo por dicho periodo, así como el resumen de las políticas contables más significativas relacionadas en las 
revelaciones y notas correspondientes, dando como conclusión, una opinión limpia, sin salvedad al respecto. 
 
La administración de la Fundación Milagros de Vida, es responsable por la preparación y adecuada presentación de los 
estados financieros que se adjuntan, de acuerdo tanto a la normatividad vigente para la información financiera en Colombia, 
(NIFC), como a las normas contables. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno 
relevante para la preparación y presentación de los estados financieros y que estos estén libres de errores de importancia 
relativa, ya sea debidas a fraude o error; seleccionando y aplicando políticas contables apropiadas, y haciendo estimaciones 
contables que sean razonables en tales circunstancias. 
 
Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros con base en mi auditoria. Obtuve las informaciones 
necesarias para cumplir mis funciones de revisoría fiscal y llevé a cabo mi trabajo de acuerdo con normas de auditoría 
generalmente aceptadas en Colombia. Una auditoria incluye realizar procedimientos para obtener evidencia sobre los montos 
y revelaciones en los estados financieros, dichas normas requieren que se planee y ejecute la auditoría de tal forma que se 
obtenga seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de errores de importancia material. Los 
procedimientos seleccionados dependen del juicio del Revisor Fiscal, incluyendo la evaluación del riesgo de errores materiales 
en estos. En el proceso de realizar esta evaluación de riesgo, se deben considerar los controles internos relevantes para que 
la entidad prepare y presente adecuadamente los estados financieros, para luego poder diseñar procedimientos de auditoría 
que sean adecuados en las circunstancias. Una auditoría también incluye evaluar el uso apropiado de las políticas contables y 
la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la administración, así como la presentación completa de los 
estados financieros. 
 
En mi opinión, los citados estados financieros adjuntos a este informe, auditados por mí, fueron fielmente tomados de los libros 
y presentan razonablemente en los aspectos de materialidad, la situación financiera de la Fundación Milagros de Vida, al 31 
de diciembre de 2020, el correspondiente estado de resultado integral, el estado de cambios en el patrimonio y de su flujo de 
efectivo, que incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes, para aquellos que preparan la 
información financiera y que son pertenecientes al Grupo 2. 
 
Con base en el desarrollo de mis demás labores de revisoría fiscal, conceptúo también que, la contabilidad de la Fundación 
Milagros de Vida, se lleva de acuerdo a las normas legales y la técnica contable; las operaciones registradas en los libros y los 
actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones del Consejo de Administración; la correspondencia, 
los comprobantes de las cuentas y los libros de actas se llevan y se conservan debidamente; existen medidas adecuadas de 
control 
interno, de conservación y custodia de los bienes de la Fundación y los de terceros que están en su poder. 
 
Asimismo, opino sobre el cumplimiento de las normas de propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la sociedad 
como establece la Ley 603 de 2000 y que existe concordancia entre los Estados Financieros que se acompañan y el Informe 
de 
Gestión preparado por la administración de la Fundación Milagros de Vida. También, que según lo dispuesto en el art.11 del 
decreto 1406 de 1999, confirmo que la sociedad ha realizado correcta y oportunamente los aportes al Sistema de seguridad 
social integral en lo relativo a los afiliados y a su ingreso base de cotización para los años correspondientes” 

 
 

9. Aprobación de los estados financieros del 2020. 
 
El Consejo de Administración luego de conocer el informe de los Estados Financieros con corte a diciembre 31 de 2020, lo 
aprueba de manera unánime. 
 
 

10. Propuesta de aplicación de excedentes del 2020. 
 
Se somete a consideración y aprobación del Consejo de Administración, la siguiente propuesta para la asignación de 
excedentes del año 2020 por valor de $ 64.291.911. 
 
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, durante la vigencia de los 
años 2021, 2022 y 2023. 
 
Aún se tienen pendientes por ejecutar excedentes del año 2019 por valor de $ 89.318.746 que se están ejecutando en el año 
2021. Lo anterior debido a que en la pandemia hubo reducción de la atención presencial a las familias de los bebés que se 



encuentran hospitalizados. 
 
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. 
 
El Consejo de Administración, de acuerdo con lo propuesto, aprueba en forma unánime la aplicación del excedente del 
año 2020, en los años 2021, 2022 y 2023. 
 
 

11. Presentación y aprobación del presupuesto para el 2021. 
 
La Directora Ejecutiva, Beatriz María Arango, presenta el presupuesto para el año 2021 que corresponde a unos ingresos 
esperados de $ 133.000.000 pesos, y a unos egresos de $ 129.681.841 pesos, para ser ejecutados en el objeto social de la 
Fundación Milagros de Vida.  
 
El Consejo de Administración, de acuerdo con lo propuesto, aprueba en forma unánime el presupuesto para el año 
2021. 
 
 

12. Nombramiento del Revisor Fiscal, principal y suplente. 
 
Propuesta: 
 
- Revisor Fiscal Principal: Álvaro de Jesús Vásquez Ramírez. 
- Revisor Fiscal Suplente: José Gilberto Jaramillo Casas. 
 
La propuesta fue aprobada por el Consejo de Administración para el periodo estatutario de dos años 
 
 

13. Nombramiento de miembros suplentes del Consejo de Administración. 
 
Propuesta: 
 
-  Pbro. Diego Alonso Marulanda Diaz. 
-  TS. Olga Cecilia Ospina Palacio. 
 
La propuesta de nombramiento de nuevos miembros suplentes, Pbro. Diego Alonso Marulanda y TS. Olga Cecilia 
Ospina, fue aprobada unánimemente por el Consejo de Administración. 
 
 

14. Autorizar a la Directora Ejecutiva para solicitar la 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. 
 
• Certificación de Antecedentes Judiciales y Declaración de Caducidad de Contratos Estatales: 
 
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. 
 
 

15. Proposiciones y varios. 
 

El presidente del Consejo de Administración hace un reconocimiento al la Dirección Ejecutiva y su equipo de trabajo por el 



gran trabajo desarrollado durante la pandemia ya que en ningún momento se han suspendido los servicios y 

acompañamiento a las familias de los bebés que se encuentran hospitalizados en la Unidad Neonatal de la Clínica 

Universitaria Bolivariana. 

 

El Dr. José Fernando Montoya manifiesta su “reconocimiento y gratitud por la significativa labor, que se expresa en los 

informes presentados, caracterizados por el trabajo colaborativo, capacidad de innovación y convocatoria para la 

vinculación y permanencia de aliados estratégicos; sentimiento de fraternidad y solidaridad en el cabal desarrollo de la 

causa misional de la Fundación. A Dios gracias por la significativa Obra y las personas que dan testimonio realizándose a 

su servicio”. 

 

Siendo las 9:00 A.M del 10 de marzo de 2021, se da por terminada la reunión del Consejo de Administración de la 

Fundación Milagros de Vida. 

 
 
 
 

       Pbro. Julio Jairo Ceballos.    Martha Isabel Rivera. 

       Presidente.     Secretaria. 
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