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Apreciados Socios del Consejo de Fundadores, socios colaboradores y amigos invitados especiales 
de la Fundación: 
 
 
Presentamos hoy el informe de Gestión correspondiente al año 2021. El Consejo integrado por los 
siguientes miembros: Jaime Ospina Velasco, Luis Jaime Correa, Ricardo Acosta, Pedro Mejía 
Sandoval y Rafael Uribe Guzmán, manifiestan que la Fundación ha cumplido con todos los 
compromisos, normas y requisitos establecidos en las Leyes de la República de Colombia, La 
Alcaldía Mayor de Bogotá y la DIAN, para el servicio a la Gobernación Rotaria del Distrito 4281 y sus 
distintos comités, así como a los clubes Rotarios que obtienen servicios en forma directa. 
 
Por ello, La Fundación ha realizado entre otras las siguientes actividades: 
 
 

a. Mantiene al día sus libros oficiales de contabilidad y de actas. 
b. Adjunto al presente informe, el Balance del año 2021, debidamente firmado por el 

Representante Legal Hernando Motta Cruz, la Contadora Carolina Vergara Silva y del 
Revisor Fiscal Manuel Vicente Hurtado. 

c. Los informes de la Notas al Balance, presentados por la señora Contadora, explicando los 
principales rubros debidamente auditados. 

d. El informe de la Revisoría Fiscal. 
e. Las Actas actualizadas y con la personería jurídica al día en la Cámara de Comercio de 

Bogotá y la Alcaldía de Bogotá. 
 
 
Del Balance del año 2021 merecen especial comentario los siguientes ingresos diferidos por obras 
pendientes de ejecución al cierre de 2021 que describen las actividades en donde la Fundación 
Rotaria Por Colombia está apoyando y que están siendo ejecutados por Clubes Rotarios del Distrito: 
 
 

Fundación Rotaria Contra el Sida (1) $ 11.723.009  
Club Rotario Centenario (2) 31.404.693  
Fondo Agua Para Haití (3) 9.243.489  
Club Subachoque Entrenamiento Bomberos (4) 2.450.549  
Fondo Centenario apoyo Zua (5) 0  
Fondo Santa Barbara GG1758312 Aguajira (6) 5.541.681  
Fondo Centenario GG1860348 Pie Equino (7) 0  
FRP Donacion Fondo Teusaquillo (8) 151.880.015  
Club Santa Barbara otras donaciones (9)   2.170.054  
Club Rotario Teusaquillo GG1745928 – Provincia Agua Potable 
(10) 70.871.879  
Fondo Tunja Hunza One Dollar Glasses (11)         

276.876.288  
   
 $ 562.161.657  
 
 

  



A continuación hago una breve reseña de que consiste cada uno 
de los proyectos arriba indicados como sigue: 
 
(1) Fondo creado para atender las necesidades de prevención entre la Juventud de las 

enfermedades de transmisión sexual y especialmente del VIH SIDA. 

(2) Fondo para obras de servicio del Club Centenario dedicado al fomento de las artes para 
familias de bajos recursos incluyendo a todos los miembros. 

(3) Fondo asignado desde el año 2010 para el suministro de agua potable para la República 
de Haití. Actualmente se dedica a obras de servició del Club Rotario Multicentro. 

(4) En el fondo entrenamiento bomberos, se realizó el entrenamiento del cuerpo de Bomberos 
de los municipios del Rosal y Subachoque del departamento de Cundinamarca. En este 
proyecto se invirtió en el arriendo de varias máquinas de bomberos para el entrenamiento 
de los mismos y otros gastos de menor cuantía. 

(5) Fondo del Club Centenario de Bogotá DC, para obras apoyo de dotaciones para la 
Fundación Zua en Colombia, para apoyo educativo en el barrio Patio Bonito de Bogotá D.C. 

(6) Fondo Santa Bárbara GG1758312 Aguajira, construcción de planta de agua purificada por 
condensación natural del agua atmosférica en zonas naturalmente secas con pocas 
precipitaciones y escasas fuentes de aguas de ríos, arroyos y pozos artesanos. En 
Colombia la Península de la Guajira es una zona árida y con bajos recursos de agua 
potable.  

(7) Fondo Centenario GG1860348 pie equino, tratamiento y rehabilitación de malformaciones 
congénitas de los pies de seres humanos. 

(8) Corresponde a la donación realizada por el Club Rotario Bogotá Teusaquillo tanto del 
efectivo como de la cartera del programa “Mejoramiento de Vivienda” la cual será utilizada 
únicamente para el desarrollo del mismo, dicho programa consiste en la otorgación de 
préstamos a familias de escasos recursos que no tengan acceso a créditos bancarios 
atendiendo a necesidades tales como la ampliación o división de alcobas, planchas, baños, 
cocinas, pozos sépticos, etc.; los cuales son pagaderos en cuotas mensuales, sin interés y 
con un cargo del 6% anual para cubrir los gastos administrativos que genera el programa, 
es un fondo a largo plazo.  

(9) Destinado para otras donaciones del Club Santa Barbara. 

(10) Fondo CR Teusaquillo GG 1597428 Proyecto Provincia -Agua Potable. 

(11) Fondo CR Tunja Hunza GG 2118802 Lentes al instante, para la adquisición de una unidad 
médica.   

 
En éste informe de gestión tengo que comentar la nueva situación que se le presenta a los Clubes 
Rotarios de los distritos 4271 y 4281 a raíz de la decisión de las directivas de Rotary International de 
suprimir el agente fiscal en Colombia. Como resultado de ésta decisión, Rotary cambiará la forma 
en que recibirá las contribuciones y cuotas de los clubes, así como el método para realizar los pagos 
de las Subvenciones. Considero que aquí tenemos una oportunidad para ampliar los servicios de la 
Fundación Rotaria Por Colombia, teniendo en cuenta que la mayoría de los clubes de nuestro Distrito 
no cuentan con personería jurídica lo que hace que no puedan realizar éste tipo de transacciones.  



Para dar cumplimiento a la Ley 633 de 2000 se informa que La Fundación Rotaria Por Colombia no 
utiliza ningún tipo de software y cumple con todo lo dispuesto en las normas de propiedad intelectual. 
Por otro lado, confirmo que la Fundación da estricto cumplimiento de la normatividad acorde con el 
Régimen Tributario Especial. 
 
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 778 del Código de Comercio, mediante el cual 
se establece la obligatoriedad de la aceptación del endoso de las facturas para realizar el pago al 
tenedor legitimo al momento de su presentación, la Fundación Rotaria Por Colombia deja constancia 
que no entorpeció la libre circulación de las facturas o su aceptación. 
 
Para el 2021 no hubo excedentes para disponer. Sin embargo es importante destacar que tuvimos 
dos donaciones importantes que nos generaron unos ingresos por $ 13,029,647 y que provinieron 
del CR de Novato, en California por $ 6,826,298.75 y del CR de California por $ 6,202,655.25. Al 
final, después de todo el ejercicio bajamos la pérdida a $ 1,239,819.  
 
Finalmente deseo agradecer a todos los miembros activos del Consejo de Fundadores y demás 
colaboradores, quienes de forma desinteresada y activa, le prestan sus servicios a la Fundación. 
Sea ésta la oportunidad para agradecerle a nuestro revisor fiscal, nuestro c. Manuel Vicente Hurtado 
por su colaboración y apoyo a la Fundación. De nuevo especial reconocimiento a nuestro tesorero 
Ad Hoc, Gustavo Samper quien como siempre y con mucha generosidad desempeña éste encargo 
de manera muy diligente y eficiente. Lamentablemente tengo que informar que Gustavo Samper no 
podrá seguir acompañándonos en la tesorería, motivo por el cual haremos algunos cambios, eso si, 
esperando poder seguir contando con su experiencia y sus luces en nuestra querida Fundación 
Rotaria Por Colombia.  
 
 
Cordialmente, 

 
HERNANDO MOTTA CRUZ 
Presidente    


