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SALUDO DE LA DIRECTORA EJECUTIVA

Quiero iniciar expresando mi sentido agradecimiento a Dios por 
la vida del Dr, Fabio Restrepo Ángel, uno de nuestros fundado-

res, quien falleció en el año 2021, dejando un legado de 36 años de 
trabajo en bien de la Fundación. Su legado y misión de salvar vidas 
de niños con cáncer debe perdurar por más décadas a través de la 
Fundación Sanar Niños con Cáncer.  Su homenaje se conmemorará 
todos los años el Día del Sobreviviente y este simbólico día llevará 
su nombre. 

Asumí la dirección de la Función Sanar en enero del 2021, año de 
la postpandemia. Fue un año de grandes retos y grandes logros 
que fueron posibles gracias a la decidida colaboración de todo el 
equipo Sanar y los miembros de la Junta Directiva, así como los 
diversos aliados tanto personas naturales como jurídicas que apo-
yaron diversos procesos. Damos las gracias a todos ellos, así como 
a nuestros benefactores nacionales e internacionales. 

INFORME DE GESTIÓN 2021

MELBA ZULIMA 

Representante Legal

ROJAS LARROTA

FUNDACIÓN SANAR 

NIÑOS CON CÁNCER
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MÁS SIGNIFICATIVOS
FUNDACIÓN SANAR

se resaltan en este año
A continuación, IN
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 Se realizó la actualización de los Estatutos de la Fundación Sanar.

 Se logró firmar por primera vez un acuerdo de colaboración con las 
tres seccionales de Sanar en Colombia, que formalizo el uso del logo 
y la marca Fundación Sanar, así como diversos aspectos que garanti-
cen la debida misión social que nos une y nos convoca.

 Se ha logrado el mejoramiento de la situación financiera de la organi-
zación, incluso creando un fondo de ahorro con el equivalente a tres 
meses de operación.

 El convenio firmado con el INC1, se activó y se puso a funcionar de 
acuerdo a lo establecido en sus cláusulas. Se retomo la presenciali-
dad de la Fundación en el INC, participando activamente en las jun-
tas médicas y en los comités de estudio de casos para el beneficio 
de los niños. Trabajamos interdisciplinariamente y de manera perma-
nente, incluso se han tejido relaciones de mutuo beneficio con otras 
fundaciones que hacen presencia en el cancerológico entre ellas la 
Fundación Emilio.

 Se reestructuró en su totalidad el equipo misional fortaleciéndolo 
con nuevos profesionales e incluyendo nuevas disciplinas como la 
terapia ocupacional. Así mismo se han fortalecido alianzas con di-
versas organizaciones que apoyan con:  medicamentos, alimentos, 
ortopédicos, temas legales relacionados con la salud, entre otros.

 Tenemos una base conformada de 200 niños atendidos mensual-
mente con la intensidad requerida de atención de acuerdo a su si-
tuación particular.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

1. Instituto Nacional de Cancerología
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 Se continuo con la consultoría para el fortalecimiento de la gestión 
de fondos y la implementación de las recomendaciones para conso-
lidar las estrategias que ha venido desarrollando la fundación hasta 
el momento, tanto a nivel nacional como algunas estrategias a nivel 
internacional. Se elaboró y aprobó por la Junta Directiva la política de 
gestión de fondos. 2

 Se llevo a cabo el 2º. Simposio Nacional de Cáncer Infantil.  Este even-
to fue posible gracias al esfuerzo mancomunado de los equipos de 
Sanar Bogotá y Sanar Pereira, cada año cuenta con una mayor calidad 
académica y nos permite no sólo cumplir con nuestro misional, sino 
que además se ha convertido en una fuente importante de recursos.

 Se actualizó el reglamento interno de trabajo, los contratos laborales 
y se obtuvo una calificación del 100% en cuanto al cumplimiento de 
los estándares mínimos del programa de seguridad y salud en el tra-
bajo. 

 Desde el año 2020 y durante el año 2021 la fundación participó ac-
tivamente en el proyecto “Iniciativa Integrada para el Control de 
Cáncer en América Latina”.  Este estudio fue liderado por la Unión 
Internacional por el Control de Cáncer – UICC- y la Escuela de Salud 
Pública de la Universidad de Harvard. La Fundación Sanar formó par-
te del comité local del estudio para Colombia al lado de aliados como 
el Instituto Nacional de Cancerología, la Liga Colombiana Contra el 
Cáncer, la Universidad Javeriana, el Hospital San Ignacio y la Funda-
ción Simón.

 A continuación se presenta el  informe 
de gestión detallado para la vigencia 2021.

7.

8.

9.

10.
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2 Documento aprobado por la junta directiva de la Fundación Sanar, acta No 92
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1. EL MISIONAL DE SANAR

En el área misional el principal logro fue el fortalecimiento del convenio 
con el INC, mediante un acompañamiento constante desde la dirección 

ejecutiva y la consolidación de un equipo comprometido con la causa y que 
trabaja bajo un enfoque sistémico, lo que nos permitirá brindar a los niños y 
a sus familias un acompañamiento verdaderamente integral y diferencial.   Es 
así como desde el mes de septiembre se logró iniciar atención presencial en 
el INC.

Desde el nuevo enfoque sistémico y gracias a la posibilidad de la presenciali-
dad:

✓	 El equipo misional pudo participar en el INC en 13 juntas médicas 
interdisciplinares y 14 comités de estudio de caso interdisciplinario 
de pacientes con diagnóstico de Leucemia Linfoblástica Aguda.

✓		 Se reactivó la estrategia de Grupos Focales gracias al trabajo articu-
lado entre las diferentes profesionales del equipo misional de Sanar 
y el equipo de salud del INC.  En el 2021 se realizaron un total de 5 
ciclos de Grupos Focales cada uno con temáticas desde oncología, 
enfermería, nutrición, psicología y apoyo social y con una participa-
ción de 70 cuidadores de pacientes en total, quienes recibieron infor-
mación importante para poder asumir de la manera más adecuada el 
proceso de tratamiento.

✓		 Se realizaron 13 visitas domiciliarias.  Las visitas permiten al equipo 
misional conocer al paciente en su entorno socio familiar e identificar 
elementos que permitirán realizar un acompañamiento diferencial, 
por lo que se pretende poder fortalecer el desarrollo de este tipo de 
actividad para el año 2022 siempre y cuando la situación sanitaria lo 
permita.

A lo largo del año 2021 un total de 200 pacientes se beneficiaron de los 
programas misionales de la fundación. 

La inversión total en programas misionales fue de $454.405.022.
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Tipo de intervención Cantidad

Valores iniciales 81

Sesiones de orientación individual virtuales 900

Sesiones de orientación individual presenciales en INC 144

Intervenciones individuales virtuales 172

Intervenciones individuales presenciales en INC 220

Intervenciones en crisis 26

Intervenciones de manejo en duelo 9

INDICADORES APOYO PSICOLÓGICO

1.1. Programa de apoyo psicológico:

El programa de psicología logró el objetivo principal de brindar acompaña-
miento a los pacientes y a sus familias con el propósito de evaluar el impacto 
emocional y/o alteraciones que puedan repercutir en el proceso de salud-en-
fermedad, permitiendo visibilizar recursos internos y externos a través de lla-
madas telefónicas, videollamadas e intervenciones en contexto hospitalario, 
cumpliendo todos los requerimientos exigidos por la contingencia sanitaria 
que vivimos.  El acompañamiento se caracterizó por ser permanente y trans-
versal desde el momento del diagnóstico y a lo largo del tratamiento: por 
medio de intervenciones individuales y familiares que permiten valorar los 
factores de riesgo y protectores para afrontar la enfermedad.

Un elemento para destacar es la utilización de la psicoeducación como sopor-
te durante el curso de la enfermedad a través de encuentros grupales y perso-
nalizados que facilitan la comprensión y el manejo emocional, garantizando 
una atención en salud mental, lo que permite reducir síntomas psicológicos o 
psiquiátricos y potencializar recursos de autocuidado.
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✱	Datos tomados del Sistema de Información de Sanar Bogotá - SISAB. 
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1.2. Programa de apoyo social:

El acompañamiento social que realiza Sanar parte de un contacto directo de 
las profesionales de la Fundación con el niño y su familia, lo que permite im-
plementar una serie de acciones dirigidas a garantizar la atención integral y 
oportuna del paciente, promoviendo la adherencia al tratamiento y evitando 
el abandono.  De esta forma se brinda orientación para sortear las barreras de 
acceso al sistema de salud, acompañamiento familiar y focalización de auxi-
lios económicos para la remoción de obstáculos que impidan la continuidad 
del tratamiento.

Entidades con las cuales Sanar interactúa para gestionar redes de apoyo social

l Hospitales
l Comisarías de Familia
l Defensoría y Personería
l Alcaldias y Gobernaciones
l Secretarias de Salud
l Centro de Atención al Migrante

l Superintendencia de Salud
l Ministerio de Salud
l Casa de la Mujer
l Casa Rosada ( T. Funerarios)
l Otras Fundaciones

José Mercado y María Castillo (Padre de Maria de los ángeles Mercado Castillo)
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Tipo de intervención Cantidad

Valoraciones iniciales 68

Sesiones de orientación individual virtuales 326

Sesiones de orientación individual presenciales en INC 69

Sesiones de orientación en ruta de atención a pacientes
migrantes para soluciones de barreras de acceso
a los servicios de salud

21

INDICADORES APOYO SOCIAL

✱Datos tomados del Sistema de Información de Sanar Bogotá - SISAB. 

TIPO DE AUXILIO CANTIDAD  VALOR ($)  PARTICIPACIÓN 
PORCENTUAL

MERCADOS 616  $38.046.425 39,5%

ORTOPÉDICOS 11  $12.699.000 13,2%

TRANSPORTE 596  $27.847.188 28,9%

KIT DE ASEO 220  $   8.459.217 8,8%

PAÑALES 88  $   2.778.700 2,9%

ARRIENDO Y SERVICIOS
PÚBLICOS 11  $    2.017.125 2,1%

KIT ESCOLAR 20  $    1.215.000 1,3%

MEDICAMENTOS E
INSUMOS MÉDICOS 27  $    1.075.546 1,1%

AUXILIO FUNERARIO 3  $        706.000 0,7%

EXÁMENES Y CONSULTA
ESPECIALIZADA 11  $        694.886 0,7%

AUXILIO EDUCATIVO
Y DE CONECTIVIDAD 8  $        662.000 0,7%

TOTAL 1.611 $  96.201.087 100,0%

AUXILIOS A PACIENTES AÑO 2021
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1.3. Programa de promoción de la sobrevida

Este programa busca impactar positivamente en la sobrevida de los niños, 
niñas y adolescentes con cáncer mediante la promoción de la detección tem-
prana de la enfermedad y la participación activa en escenarios de incidencia 
en políticas públicas.

Durante el año 2021 se realizaron 12 talleres virtuales en convenio con el Insti-
tuto Colombiano de Bienestar Familiar y la Secretaría Distrital de Salud de Bo-
gotá.  Es así como 984 personas del territorio colombiano tuvieron un mayor 
conocimiento del cáncer infantil, sus signos y síntomas.

En el mes de octubre gracias al trabajo articulado de los equipos de Sanar Bo-
gotá y Sanar Pereira se realizó el 2º. SIMPOSIO NACIONAL DE CÁNCER INFAN-
TIL, evento virtual que contó con el auspicio de la Childhood Cancer Interna-
tional – CCI- y aval académico de la Asociación Colombiana de Hematología y 
Oncología Pediátrica – ACHOP -.



15

El Simposio contó con destacados ponentes de Colombia, Argentina, Para-
guay, Uruguay, Perú, Estados Unidos y España que compartieron sus expe-
riencias en el ámbito de la oncología pediátrica sensibilizando a mas de 200 
asistentes acerca de la importancia del diagnóstico oportuno y el manejo in-
terdisciplinario del cáncer infantil.  

Durante el año 2021 Sanar continuó participando en diferentes espacios de 
incidencia como el Consejo Nacional Asesor en Cáncer Infantil y el Observato-
rio Interinstitucional de Cáncer Infantil, en los cuales pudo trabajar en red con 
aliados del sector salud y con otras fundaciones para promover el cumplimen-
to de las leyes vigentes que buscan garantizar la atención oportuna e integral 
de los niños con cáncer.

En materia de incidencia a nivel internacional se destacan:

✓	 La participación activa en el proyecto “Iniciativa Integrada para el 
Control de Cáncer en América Latina”.  Este estudio fue liderado por 
la Unión Internacional por el Control de Cáncer – UICC- y la Escue-
la de Salud Pública de la Universidad de Harvard y buscaba realizar 
un análisis del sistema de salud y las políticas de control del cáncer 
en Colombia, Brasil, Chile y Argentina. El Comité Local de Colombia 
estuvo integrado por el Instituto Nacional de Cancerología, la Liga 
Colombiana Contra el Cáncer, la Universidad Javeriana, el Hospital 
San Ignacio, la Fundación Simón y la Fundación Sanar.  El documento 
final ofrece 9 recomendaciones para enfrentar los desafíos que en-
frenta Colombia en el tema de cáncer y puede ser consultado en la 
página de la UICC en el enlace:  www.bit.ly/3dbYgjI

✓	 Se participo como ponente en el Webinar “Apoyo a las familias en di-
ferentes contextos” organizado por la Sociedad Latinoamericana de 
Oncología Pediátrica – SLAOP-.   En este espacio Sanar alternó con 
fundaciones aliadas de Argentina, Bolivia y República Dominicana.

✓	 Organización del Facebook Live “Perspectivas del Cáncer Infantil en 
América Latina” con la participación de Edith Grynszpancholc, presi-
denta de la Fundación Natalí Dafne Flexer de Argentina y Cofunda-
dora del Comité Psico-Social de SLAOP y Marcela Zubieta, presidenta 
de la Fundación Nuestros Hijos de Chile y Miembro de la board la 
Childhood Cáncer International.
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1.4. Programa 
de Terapia Ocupacional
A partir de la puesta en marcha 
del programa en el mes de abril 
de 2021, se implementó un plan 
de actividades en casa y clínica 
orientado a mejorar los niveles 
de funcionalidad e independen-
cia personal de los menores on-
cológicos a través del desarrollo 
de actividades básicas cotidia-
nas de la vida diaria, mejorando 
su calidad de vida y evitando la 
sobrecarga del cuidador. Igual-
mente se inician contactos con la 
pedagóga del INC a fin de articu-
lar acciones para apoyar el forta-
lecimiento del proceso de Aulas 
Hospitalarias.

Algunas de las actividades 
lideradas desde el programa 
fueron:

SESIONES
VIRTUALES335

DE ACOMPAÑAMIENTO EN TERAPIAS

William Martínez, paciente 
beneficiario de ayuda ortopédica
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JORNADAS DE
RISOTERAPIA
2
CON UN PROMEDIO 
DE 25 PARTICIPANTES 
POR ENCUENTRO. EN CON-
VENIO CON TREE CLOWN. 

5 ENCUENTROS DE 
“LECTURA PARA SANAR” 

CON UN PROMEDIO DE 
20 PARTICIPANTES POR 

ENCUENTRO.  EN CONVENIO 
CON RATÓN DE BIBLIOTECA.

Jissel Camila 
Martín Otalvaro

Tatiana PaladinezKeiner Smith Brochero



18

1 CICLO DE CORTOS DEL FESTIVAL DE CINE ESPIRITUAL 
DEL COLECTIVO CONTRACORRIENTE. CON LA PARTICIPACIÓN 
DE 10 PACIENTES Y SUS FAMILIAS.

SE REALIZÓ LA CELEBRACIÓN DE LOS QUINCE AÑOS DE 
CUATRO ADOLESCENTES DEL PROGRAMA CON EL APOYO 
DEL BATALLÓN DE ARTILLERÍA NO.13 DEL EJÉRCITO NACIONAL Y 
LA EMISORA ALTERNATIVA ESTÉREO.

2 SALIDAS EXTRAMURALES RECREATIVAS EN CONVENIO 
CON WINGO Y RESTAURANTE DANTE

De izquierda a derecha: Nickoll González, Tatinana Hurtado, Sharick Rincón, Nicol Bohorquez.
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CON LOS PACIENTES 
HOSPITALIZADOS EN 
EL INC IN
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INTERVENCIONES
REALIZADAS

1

30
DESDE TERAPIA OCUPACIONAL A PACIENTES 
REMITIDOS POR OTROS PROFESIONALES 
DEL EQUIPO MISIONAL DE SANAR O DEL EQUIPO 
DE SALUD DEL INC.

1 ACTIVIDAD RECREATIVA EN 
EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN 
DEL DÍA DEL NIÑO EN ARTICU-
LACIÓN CON EL INSTITUTO NA-
CIONAL DE CANCEROLOGÍA Y LA 
FUNDACIÓN EMILIO.

TARJETAS NAVIDEÑAS

taller de 
elaboración de

Psicóloga Alejandra Gordillo

Terapeuta Victoria Castillo
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1.5. Eventos institucionales
Nuestros tradicionales eventos institucionales se llevaron a cabo de manera 
virtual en el año 2021 como una invitación a celebrar la vida a pesar de la per-
sistencia de la pandemia.

❤ Día del Sobreviviente de Cáncer Pediátrico “Fabio Restrepo Ángel”

El 17 de septiembre se conmemoró esta fecha especial con el Segundo En-
cuentro Nacional Virtual de Sobrevivientes de Cáncer Pediátrico. La jornada 
inició con un homenaje al Doctor Fabio Restrepo, con un mensaje de su hija, 
Inés Elvira Restrepo.

❤ Fiesta de la Esperanza

El sábado 18 de diciembre celebramos la Fiesta de la Esperanza. Más de 60 
familias apoyadas por nuestra Fundación se conectaron para compartir desde 
la virtualidad con el Equipo Sanar bajo el lema “Navidad es recuperar la espe-
ranza”.

Contamos además con los valiosos 
testimonios de dos sobrevivientes 
de cáncer infantil: Diego Castro 
Gómez y Danna Roa quienes nos 
hablaron sobre su experiencia el 
proceso de la enfermedad y expu-
sieron a otros pacientes diagnos-
ticados con la enfermedad como 
afrontar todo lo que viene con su 
tratamiento y su día a día.

 A lo largo del desarrollo del pro-
grama se resaltaron algunos de 
los emprendimientos que desa-
rrollan familias de nuestros niños 
con cáncer. Se finalizó con una 
premiación especial por la parti-
cipación en un bingo musical.Día del Sobreviviente: Dana Pinzón
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En el encuentro se destacaron momen-
tos especiales como la novena navideña 
y el concurso de pesebres elaborados por 
nuestros pacientes en compañía de sus 
familias utilizando materiales reciclables.  
Las familias ganadoras recibieron en sus 
hogares una cena navideña.

Durante la temporada navideña y de fin 
de año se entregaron a  161 kits navide-
ños a las familias de los niños. Cada kit 
incluía mercado, elementos de aseo y un 
regalo.

Esta actividad fue posible gracias a las 
donaciones de empresas y personas par-
ticulares que generosamente se sumaron 
a la campaña navideña promovida por las 
redes sociales de la Fundación Sanar.
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Mía Salomé Burbano Gil

Fiesta de la Esperanza
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2. ALIADOS QUE HACEN POSIBLE NUESTRA LABOR 

El 2021 fue un año muy positivo para el fortalecimiento de la Fundación Sa-
nar y para esto fue clave la solidaridad incondicional de aliados tales como: 

OFISMARQ ACABADOS 
ARQUITECTONICOS S.A.S
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INGRESOS 2021 POR ESTRATEGIA DE RECAUDACIÓN

3. SOSTENIBILIDAD

Durante el año 2021 continuamos contando con el acompañamiento de la 
voluntaria Camila Herrera para avanzar en el proceso de fortalecimiento 

institucional en el cual se destacan dos logros muy importantes:

✓	 El desarrollo de la Política de Gestión de Fondos por la cual la junta 
directiva establece los lineamientos de la Fundación Sanar Niños con 
Cáncer para la gestión, aceptación, recepción y seguimiento a las do-
naciones, aportes y patrocinios. 

✓	 La definición clara de nuestras estrategias de gestión de fondos y la 
realización de ajustes en cada una de ellas para que sean más ren-
tables, generando recursos importantes para el sostenimiento de la 
causa social de la fundación.

El total de ingresos generado por las distintas estrategias de recaudación fue 
de $1.149.187.477., pesos colombianos
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11.550.000 LITROS DE 
AGUA AHORRADO EN LOS 

POCESOS DE PRODUCCIÓN 
DE ESTOS MATERIALES.

809 METROS CÚBICOS 
DEJADOS DE OCUPAR EN 
EL RELLENO SANITARIO

24

32.340 LITROS DE PETRÓLEO 

QUE SE DEJARON DE EMPLEAR EN 

LOS PROCESOS DE GENERACIÓN 

DE ESTOS MATERIALES

531 TONELADAS DE CO2 

DEJADAS DE PRODUCIR 

POR PROCESOS  

PRODUCTIVOS

924.000 KW DE ENERGÍA 
AHORRADA EN LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE ESTOS MATERIALES

RECIBIMOS Y RECICLAMOS 231 TONELADAS 
DE PAPEL Y CARTÓN. 

ESTO SIGNIFICA...

HUELLA AMBIENTAL 2021

3.927 ÁRBOLES SE DEJARON DE TALAR



4.960.000 LITROS DE AGUA 

AHORRADO EN PROCESOS DE 

PRODUCCIÓN DE ESTE MATE-

RIAL.

4.960.000 LITROS DE AGUA 

AHORRADOS EN PROCESOS 

DE PRODUCCIÓN DE 

ESTE MATERIAL.

8.928 METROS CÚBICOS DEJADOS DE OCUPAR EN EL RELLENO SANITARIO.

62 TONELADAS DE PETROLEO 

QUE SE DEJARON DE EMPLEAR 

EN LOS PROCESOS DE GENERA-

CIÓN DE ESTE MATERIAL.

310.000 KW DE ENERGÍA AHORRADA EN LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE ESTE MATERIAL

25

RECIBIMOS Y RECICLAMOS 124 TONELADAS 
DE PLÁSTICO. 

ESTO SIGNIFICA...

HUELLA AMBIENTAL 2021
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✓	 Actualización del organigra-
ma, del manual de funciones 
y del reglamento interno de 
trabajo.

✓	 1 Jornada de reinducción 
virtual

El compromiso de nuestros cola-
boradores del área administrati-

va, de reciclaje y misional fue fun-
damental para enfrentar los retos 
que trajo consigo el 2021.  

Se destacan las siguientes activi-
dades realizadas en el marco de la 
política de bienestar de talento hu-
mano:

✓	 Cumplimiento del 100% 
de la implementación del 
SGSST – Res. 1111/2017

✓	 Copasst activo.  Se destaca la 
activación del programa de 
pausas activas dirigidas con 
la participación de los co-
laboradores y la realización 
de 3 charlas educativas en 
temas de trabajo en equipo, 
prevención de riesgo públi-
co y pausas activas.

✓	 Se realizaron 3 eventos de 
integración a lo largo del 
año:  Salida de integración 
a la Granja Atahualpa, Cele-
bración del día del amor y la 
amistad con un picnic en el 
Parque Simón Bolívar, Cena 
navideña en el Hotel Vilar 
América.

4. NUESTRO TALENTO HUMANO

Equipo misional
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RUBRO VALOR

Eventos Institucionales $            25.276.894

Apoyo Psicológico $         132.622.979 

Apoyo Social $         176.147.978

Promoción de la Sobrevida $            67.214.891

Mi Casa Sanar $            34.501.419 

Honorarios Directora Ejecutiva $           51.750.000 

Honorarios Revisoría Fiscal $              9.987.180

Honorarios otros- legales-Contables $            26.195.280

Reciclaje $            60.421.215

TOTAL REINVERSIÓN EXCEDENTES $        584.117.836

FUNDACIÓN SANAR NIÑOS CON CÁNCER
REINVERSIÓN DE EXCEDENTES

5. REINVERSIÓN DE EXCEDENTES

Los excedentes del año 2020 fueron de $584.117.836. pesos colombianos. 
Estos se ejecutaron de acuerdo con lo determinado por la junta directiva, 

según consta en Acta No. 96, reinvirtiendo los excedentes en el objeto social 
de la Fundación así:
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6. CONSIDERACIONES FINALES
La Fundación Sanar es auditada por la firma BDO Audit.

La Representante Legal declara que este informe de gestión correspondien-
te al año 2021 da cuenta a la junta directiva de las acciones realizadas por 

la FUNDACIÓN SANAR NIÑOS CON CÁNCER de acuerdo a la planeación estra-
tégica definida para el período 2015-2021, cumpliendo así con lo establecido 
en el Art. 47 de la Ley 222 de 1995.

La Representante Legal de la FUNDACIÓN SANAR NIÑOS CON CÁNCER declara 
el pleno cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos 
de autor, para lo cual la FUNDACIÓN SANAR NIÑOS CON CÁNCER adquirido 
los derechos de registro de marca respectivos para las marcas SANAR Y TAPAS 
PARA SANAR. Así mismo, la Representante Legal Suplente deja constancia de 
que la fundación ha cumplido con el pago de los aportes al Sistema de Se-
guridad Social y Parafiscales, y se encuentra al día y a paz y salvo por todo 
concepto relacionado con dichos aportes, según lo establecido en el Art. 50 
de la Ley 789 de 2002 y Art. 23 de la Ley 1150 de 2007. De igual forma, expresa 
que la fundación ha cumplido con lo dispuesto en el parágrafo segundo del 
Art. 87 de la ley 1676 de 2013 sobre la libre circulación de facturas. Por último, 
declara que la FUNDACIÓN SANAR NIÑOS CON CÁNCER no fue objeto de mul-
tas o sanciones por incumplimiento de las normas, leyes y regulaciones en su 
gestión del 2021.

Para constancia se firma a los cuatro (4) días del mes de marzo de 2022 
en la ciudad de Bogotá.

MELBA ZULIMA ROJAS LARROTA 
Representante Legal 


