Compromiso social con la
Rendición Social Pública de Cuentas
La Confederación Colombiana de ONG – CCONG
otorga este compromiso a:

FUNDACION SANAR NIÑOS CON CANCER
Por su participación en el ejercicio anual de Rendición Social Pública de Cuentas - RSPC - del año 2019, concebido
como una práctica autónoma y de auto-regulación propia del sector social que promueve la aplicación del principio de
la transparencia al facilitar el acceso a información de su oferta de valor y su compromiso como actor co-responsable
del desarrollo sostenible.
Su participación en la RSPC, es un compromiso que trasciende fronteras, y se suma a la iniciativa de las organizaciones y plataformas de América Latina y el Caribe - Rendir Cuentas y al proceso del Estándar Global de Rendición
de Cuentas de las OSC.
¡Muchas gracias!
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Identificación
Nombre de la organización: FUNDACION SANAR NIÑOS CON CANCER
Sigla:
NIT: 860532801-6
Año de constitución: 1986
Nombre de el/la Representante Legal: ANA CRISTINA GALVIS ARIAS
Tipo de organización: Fundación
Otro tipo de ESAL:
Usted tiene reconocimiento social del Sistema de Acreditación de OSC liderado por la CCONG.: Sí

Número de fundadores
Mujeres: 36
Hombres: 34
LGBTI **:
Nombre y documento de identificación de los fundadores: El acta de fundación de Sanar la firmaron
70 personas, sin embargo muchos de ellos ya han fallecido y en el acta de fundación sólo figuran
sus nombres y firmas. A continuación los datos de los Fundadores vivos que aún continúan activos en
la fundación y que figuran en la información suministrada a la DIAN para la permanencia en el
RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL: LUIS GUILLERMO ÁNGEL CORREA C.C.17061382 FABIO
RESTREPO ÁNGEL C.C. 171713 CLAUDIA GAITÁN DE CABALLERO C.C. 41506598
** La sigla LGBTI es indicativa para hombres y mujeres de los sectores poblacionales LGBTI. Se
realiza la distinción con el fin de recolectar información específica poblacional desagregada
reconociendo que también pueden ser mencionados como hombres o como mujeres sin precisión
sobre la orientación sexual e identidad de género. Sin embargo para el contexto del país y el
desarrollo de la RSPC es muy importante recolectar esta información de manera diferenciada.

Número de organizaciones fundadoras
Internacional:
Nacional:
Territorial:
Nombre e identificación (ej. NIT) de organizaciones fundadoras:

Órgano directivo
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Tipo: Junta directiva

Número de miembros del Consejo o Junta Directiva
Mujeres: 4
Hombres: 6
LGBTI **:
Nombre y documento de identificación de los miembros: PRINCIPALES LUIS GUILLERMO ANGEL
C.C. 17061382 CLAUDIA GAITÁN DE CABALLERO C.C. 41506598 JAIME GILBERTO ROJAS
ARIAS C.C. 5552425 JAIME ALBERTO CARRILLO CORRALES C.C. 79349345 ANA MARIA
NAVARRO DE BEDOUT C.C.32517706 SUPLENTES HORACIO LINCE CALLE C.C. 8251181
CARMEN EUGENIA BARVO BÁRCENAS C.C. 41540080 BEATRIZ VIOLETA ANDRADE DE PELÁEZ
C.C. 41453886 JORGE IVÁN MONCADA TOBÓN C.C. 80504370 RAFAEL ENRIQUE ANDRADE
PÉREZ C.C. 3228639
** La sigla LGBTI es indicativa para hombres y mujeres de los sectores poblacionales LGBTI. Se
realiza la distinción con el fin de recolectar información específica poblacional desagregada
reconociendo que también pueden ser mencionados como hombres o como mujeres sin precisión
sobre la orientación sexual e identidad de género. Sin embargo para el contexto del país y el
desarrollo de la RSPC es muy importante recolectar esta información de manera diferenciada.

Personería jurídica
Nº. de Personería Jurídica: 10607
Fecha de expedición: 1986-07-18
Institución que la expidió: MINISTERIO DE SALUD

Cámara de comercio
Número de inscripción: s0053794
Fecha de inscripción: 2018-02-02
Fecha de renovación del RUES: 2018-02-02

Vigilancia
Entidad de inspección, vigilancia y control: Alcaldía de Bogotá
Otra entidad:

Control
Organismos de control: Revisor Fiscal, Contador
Otro organismo de control:
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Nombre e identificación de los miembros de organismos de control.: VANESSA SIERRA MOSOS
C.C. 1024567504, TP. 246000-T MIEMBRO DE BDO AUDIT S.A. NIT. 860600063-9 GILTON
MARINO HIGUITA C.C. 94368814, TP. 87063-T

Datos de contacto
Persona responsable de bridar la información: ANA CRISTINA GALVIS ARIAS
Cargo del responsable de bridar la información: SUBDIRECTORA
Ciudad: Bogotá, D.C. (Bogotá)
Dirección: CALLE 2 #14-46
Teléfonos: 2890930
Correo electrónico: direccion@sanarcancer.org
Página web: www.sanarcancer.org
Facebook: sanarcancer
Twitter: @sanarcancer
LinkedIn:
Otros canales o medios de comunicación: "Facebook/sanarcancer, Twitter: @sanarcancer;
Instagram: @Sanarcancer; Youtube/ Sanarcancer"
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Oferta de valor
Acción según Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS
ODS 2: Seguridad alimentaria, nutrición y agricultura sostenible.
Disponibilidad de los alimentos requeridos; acceso de los alimentos requedos; consumo.
Atención - prestación del servicio

ODS 3: Salud: vida saludable y bienestar.
Salud.
Atención - prestación del servicio
Recreación, Deporte y Tiempo Libre.
Atención - prestación del servicio

ODS 15: Utilización sostenible de los ecosistemas terrestres (bosques, diversidad
biológica).
Conservación de la biodiversidad - Ecosistemas, protección animal, educación ambiental, prevención
y gestión de riesgos, uso de tecnologías limpias.
Atención - prestación del servicio
Misión institucional: Sanar acompaña a niños, niñas, adolescentes con cáncer y a sus familias a
través de un modelo de apoyo psicológico y social, desarrollando acciones para la promoción de la
sobrevida y el afrontamiento de la enfermedad.

Destinatarios de su acción
Población grupos etarios: Niños y niñas, Jóvenes y adolescentes
Población etnia:
Población: Población rural, Población urbana
Población víctima (Ley 1448 de 2011):
Cuáles:
Organizaciones: Entidades sin ánimo de lucro

Territorio en el que realiza actividades
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Seleccione el país o países donde desarrolló su oferta de valor: Colombia
Seleccione el municipio o municipios donde desarrolló su oferta de valor: Bogotá, D.C. (Bogotá)
Indique si su oferta de valor es a nivel: Urbano, Rural

Líneas de trabajo
Prestación de servicios: Asistencia técnica, Asistencia Financiera, Formación y Capacitación,
Incidencia en Políticas Públicas
Generación de bienes: Comercialización de bienes, Incidencia en Políticas Públicas

Principios de Estambul
Incorporación de los principios de Estambul y el marco internacional para la Eficacia al Desarrollo
en la gestión de la Oferta de Valor: Respeto y promoción de los Derechos Humanos, Equidad e
igualdad de género, Empoderamiento y participación de todas las personas, Sostenibilidad
ambiental, Transparencia y Rendición Social Pública de Cuentas, Alianzas equitativas y solidarias,
Generación e intercambio de conocimiento, Lograr cambios positivos y sostenibles

Autoregulación
Con qué Políticas de Transparencia cuenta la organización:
Políticas de la organización: Código de ética, Rendición de cuentas, Conflicto de intereses, Lavado
de activos
Estas Políticas de Transparencia se encuentran publicadas en la página web de la organización y
son accesibles a los/las ciudadanos(as):
Políticas publicadas: CE, , RC, , CI, , LA,
Cuenta con mecanismos de Control Interno: Sí
Cuáles: Se cuenta con un sistema de Planeación, Monitoreo y Evaluación PME. Cada área de la
organización tiene un plan operativo anual y por ende sus indicadores, los cuales son cargados
mensualmente en el Tablero de Control en Dive, presentados bimestralmente en la reunión de
monitoreo de programas y socializados en las reuniones periódicas de Junta Directiva. Además se
cuenta con un comité de gestión de fondos que vela por el manejo de los recursos de acuerdo al
presupuesto aprobado por la Asamblea General y revisa semanalmente el flujo de caja para
optimizar el manejo de recursos.
Cuenta con mecanismos de Control Externo: Sí
Cuáles: La firma BDO AUDIT es la encargada de realizar la auditoría periódica a los procesos de la
organización.

Información
Hace visible en su página web:: Estados financieros auditados, Redes, alianzas y articulaciones en
donde participa, Informe anual de gestión
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Acción asociada: redes y alianzas
Participa de manera activa, permanente y sistemática, en:: La Confederación Colombiana de ONG
Participa de manera activa, permanente y sistemática, en redes o alianzas:: Redes o alianzas
internacionales, Redes o alianzas nacionales, Redes o alizanzas regionales, Redes o alianzas
locales

Innovación y nuevas tecnologías
Implementa y aplica el uso de nuevas tecnologías de información y comunicación TIC para la gestión
de su Oferta de Valor: Sí
En cuáles de los siguientes medios socializa, visibiliza y difunde noticias, análisis, investigaciones y
resultados de su acción, misión y Oferta de Valor: FI, , Alternativos
Difunde boletines periódicos en alguno de estos medios: Físicos, Electrónicos
Tiene alianzas con medios de comunicación: Local, Regional, Nacional

Incidencia y control democrático
Acciones de incidencia que desarrolla la organización.: Información y construcción de conocimiento,
Cabildeo durante el ciclo de las políticas Públicas, Movilización social, Otras
Cuáles políticas: Ley 1388 de 2010. Sanar forma parte del OICI, Observatorio Interinstitucional de
cáncer infantil. Sanar es representante por las ONG al Consejo Nacional Asesor en Cáncer Infantil.
Dentro de su programa de promoción a la sobrevida, SANAR realiza jornadas de capacitación
difundiendo la Ley 1388 de 2010 y la ruta de Atención en cáncer infantil contemplada en la ley.
Control Social y Veeduría Ciudadana: Políticas públicas
Participa en instancias o escenarios en donde se adelanta la formulación, ejecución, seguimiento y
evaluación de políticas públicas: Consejos poblacionales o sectoriales
Participa en instancias o escenarios en donde se adelanta la formulación, ejecución, seguimiento y
evaluación de presupuestos participativos: No
Participa en los escenarios de Rendición Pública de Cuentas adelantados por:
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Gestión de la acción
Programas/Proyectos Gestionados
Número anual total de programas: 3

Resultados en los(as) destinatarios(as) de la acción
Número anual total de destinatarios de la acción de la organización
Mujeres: 123
Hombres: 142
LGBTI **:
** La sigla LGBTI es indicativa para hombres y mujeres de los sectores poblacionales LGBTI. Se
realiza la distinción con el fin de recolectar información específica poblacional desagregada
reconociendo que también pueden ser mencionados como hombres o como mujeres sin precisión
sobre la orientación sexual e identidad de género. Sin embargo para el contexto del país y el
desarrollo de la RSPC es muy importante recolectar esta información de manera diferenciada.

Resultados en las organizaciones/entidades públicas/empresariales destinatarias de
la acción
Indique el número anual total según tipo de entidad destinataria de la acción de la organización.

Organizaciones sociales / ESAL:
Organizaciones de economía solidaria:
Entidades públicas:
Empresas/Sector privado con ánimo de lucro:

Evaluación de impactos
Adelanta mediciones de satisfacción de los/las beneficarios(as) frente a los bienes, servicios y
productos que gestiona la organización: No
Describa los instrumentos y resultados:
Adelanta mediciones internas de impactos de los bienes, servicios y productos que gestiona la
organización.: No
Describa los instrumentos y resultados:
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Adelanta mediciones externas de impactos de los bienes, servicios y productos que gestiona la
organización: No
Describa los instrumentos y resultados:
Adelanta ejercicios de Rendición de Cuentas a las personas, benefiarios(as) y público en general: Sí
Periodicidad de la Rendición de Cuentas: 12 meses
Describa los instrumentos y resultados: Anualmente se presenta el Balance Social en la reunión de
Asamblea General, además este informe se publica en la página de la fundación, se envía por
correo electrónico a los donantes y aliados y se envía físico a los principales donantes. En este
informe se presenta información acerca de indicadores de los programas misionales ( Apoyo
psicológico, Apoyo Social, Promoción de la Sobrevida), indicadores de gestión de los programas de
soporte (comunicaciones, administración, reciclaje). Igualmente se presentan los estados financieros
auditados con sus correspondientes notas, además se presenta el proyecto de distribución de
excedentes ( los cuales deben ser reinvertidos en el objetos social de la organización). Se presenta la
ejecución presupuestal 2018 y se aprueba el Presupuesto para el 2019.

Generación de Trabajo Decente
La organización cuenta con personal
Número total de personal con contrato laboral con prestaciones sociales
Mujeres: 11
Hombres: 3
LGBTI **:

Número total de personal con contrato de prestación de servicios
Mujeres: 2
Hombres: 1
LGBTI **:

Número total de personal voluntario
Mujeres: 13
Hombres: 2
LGBTI **:

Número total de personal en pasantías
Mujeres: 3
Hombres: 1
LGBTI **:
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** La sigla LGBTI es indicativa para hombres y mujeres de los sectores poblacionales LGBTI. Se
realiza la distinción con el fin de recolectar información específica poblacional desagregada
reconociendo que también pueden ser mencionados como hombres o como mujeres sin precisión
sobre la orientación sexual e identidad de género. Sin embargo para el contexto del país y el
desarrollo de la RSPC es muy importante recolectar esta información de manera diferenciada.

Indique las políticas de personal con las que cuenta la organización
Políticas de personal: Tablas de salarios de acuerdo con las competencias, Igualdad de género en el
salario, Capacitación pertinente para las competencias del empleo, De cuidado y bienestar

Relación entre la remuneración interna de la organización
Monto de la menor remuneración: 828116
Monto de la mayor remuneración: 3452800

Remuneración a órganos directivos
Hace pagos salariales a miembros de órganos directivos: No
Indique el monto anual:
Hace pagos no salariales a miembros de órganos directivos: No
Indique el monto anual:
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Información financiera
Valor en pesos
Colombianos (COP)

Porcentaje
%

Recursos propios
Total aportes de socios:

0

0.00

Total venta de servicios:

0

0.00

1,074,093,828

69.83

Total otros:

464,004,293

30.17

Total recursos propios

1538098121

Total venta de productos:

Recursos públicos - contratación o convenios
Total gobierno nacional:

0

0.00

Total gobierno departamental:

0

0.00

Total gobierno municipal - distrital:

0

0.00

Total localidades - comunas:

0

0.00

Total regalias:

0

0.00

Total recursos públicos

0

Recursos cooperación internacional:
Nombre del cooperante
Total recursos cooperación internacional

0

Recursos del sector privado:
Nombre de la organización privada
Total recursos privados

0

Donaciones:
Nombre del donante
Personas naturales

120,834,961

27.69

Sector empresarial

161,082,138

36.92

Organizaciones internacionales

154,393,954

35.39

0

0.00

Otras organizaciones sociales
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Total donaciones

436,311,053

Ingresos
Total de recursos propios

1,538,098,121

77.90

Total de recursos públicos

0

0.00

Total de recursos coop. Internacional

0

0.00

Total de recursos privados

0

0.00

436,311,053

22.10

Total de donaciones
Total ingresos en el año

1,974,409,174

Ingresos invertidos
Del total de ingresos indique la inversión en
programas y servicios

435,814,000

34.75

Del total de ingresos indique lo que destina a
contrapatidas de programas y servicios

631,417,631

50.35

Del total de ingresos indique los destinados a
personal, administracion, financieros, otros

186,827,099

14.90

Total ingresos invertidos en el año

1,254,058,730

Egresos
Del total de gastos indique la destinación en
programas y servicios

818,244,730

71.61

Del total de gastos indique la destinación en
gastos administrativos y de funcionamiento

287,662,270

25.17

Del total de gastos indique la destinación en
impuestos que son un costo para la
organización, ej. predial.

36,745,174

3.22

Total egresos en el año
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1,142,652,174

