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Línea Adaptabilidady flexibilidad
Enfrentamos a una emergencia sanitaria 
mundial nos obligó a asumir retos, 
replantear objetivos y cambiar el rumbo. 
La pandemia por COVID-19 nos situó ante 
un escenario de aislamiento que nos 
acercó a la digitalización en los diferentes 
sectores de la sociedad. 

Transformar el conocimiento es uno  
de los grandes propósitos de la Fundación 
Haceb y este año tomó una mayor 
relevancia. El voluntariado fue protagónico 
durante el 2020, para generar esa 
transferencia de saberes y ponerlos  
al servicio de la comunidad.

Este año, más que nunca, nos vimos 
motivados a promover el desarrollo  
de las habilidades del siglo XXI, entre  
las que se destacan la creatividad, la 
resolución de problemas, el pensamiento 
crítico, el trabajo en equipo, el 
pensamiento innovador y adaptativo  
y el aprender a aprender, pero, sobre todo, 
permitir que la solidaridad y la compasión 
se unan para acompañar y ayudar  
a quienes más lo necesiten. Fue un año  
de servicio constante, de atención a las 
necesidades de las comunidades y sobre 
todo de disponer del talento humano  
y su conocimiento, capaz de enfrentar 
situaciones complejas y de asumir los 
retos para ayudar a los demás.

Para esto, en la Fundación centramos  
los esfuerzos en dotar de competencias  
y herramientas tecnológicas, tanto a 
maestros como a estudiantes. Asimismo, 
nos orientamos a mejorar la calidad  
de la educación y posibilitar el acceso  
a esta de manera virtual, generando  
más oportunidades para niños, jóvenes  
y público general.

Por otro lado, nos esforzamos por apoyar  
a sistemas de salud, familias y organiza-
ciones sin ánimo de lucro que se vieron 
afectadas por la pandemia y/o los desas-
tres naturales ocurridos en el país, en 
alimentación, dotación y acompañamiento 
psicológico o financiero. 

Además, promovimos el emprendimiento 
como motor de la reactivación económica  
y ayudamos a los padres a tejer mejores 
relaciones de comunicación y crianza  
con sus hijos.

Los desafíos asumidos durante el 2020  
nos invitan a continuar nuestro trabajo  
por la transformación social, a partir  
de la inclusión, la educación y la 
adaptación al cambio. Los invitamos  
a conocer nuestro aporte a la construcción 
y reinvención del país en un momento 
crucial a nivel mundial.

Fue un año de servicio 
constante, de atención  
a las comunidades.

HÉCTOR ARANGO GAVIRIA 
Presidente Consejo Directivo
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Línea Ciencia, tecnología, innovación y educación

Ciencia, tecnología,  
         innovación y educación

La situación actual mundial nos impulsó  
a la transformación tecnológica  
desde diferentes ámbitos, uno de  
ellos fue la educación, que pasó  
de las aulas a la 

Desde la Fundación nos propusimos  
ayudar a aquellos maestros  
con baja apropiación del uso  
de las tecnologías: formamos a

del municipio de Copacabana  
en herramientas digitales.

Enseñar a quienes enseñan

300 docentes

virtualidad.

fueron becados para adelantar  
sus estudios en técnicas y tecnologías 
del Cesde y el ITM.

18 jóvenes
Una beca, un sueño

Donatón
tecnológica

Articulamos nuestros esfuerzos  
con los equipos de voluntarios 
para dotar de herramientas 
tecnológicas a los estudiantes  
de las instituciones educativas  
La Sierra, en Medellín, y Granjas Infantiles, 
en Copacabana. 

Para esto, hicimos la campaña Familias 
Solidarias, en donde se realizó la entrega 
de 

para la compra de equipos y 
formación a maestros en alianza con  
la fundación United Way que lidera a nivel 
nacional la campaña de dotación tecnológica. 

$15.000.000

Resultados de búsqueda

101 palabras, 80 años contando historias

Llevamos a cabo el Segundo Concurso Nacional de Microrrelatos 
para promover la creación literaria en el país y desarrollar las competencias  

de escritura y lectura del público general.

314 cuentos
Categorías

Infantil6
Juvenil 28

Adulta 280

Aprender desde casa

Para acompañar la creación literaria  
de los participantes del concurso  
de microrrelatos, se desarrollaron

11 talleres  

330 personas 

4.784 
reproducciones

a través de la plataforma 
Facebook Live, conectando 
al público externo  
en la formación de 
escritores y lectores.

virtuales

conectadas

Apoyo a la travesía infantil

Durante la Fiesta del Libro y la Cultura  
en Medellín nos acercamos a nuevos 
públicos con el acompañamiento  
de diferentes autores infantiles.

356 visitas

812 reproducciones

tuvo el conversatorio “Los animales domésticos 
y los electrodomésticos” que realizamos con:
Celso Román, escritor • David Giraldo, director 
de I+D • Jaime Hernán, jefe de producto de 
Industrias Haceb.

tuvimos en tres encuentros  
con escritores infantiles.
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Línea Calidad de vida2
Calidad de vida

“En la gran tarea de ser padres sin fallar  
en el intento”, a partir de la identificación de las 
diversas problemáticas presentadas en las familias  
e los colaboradores de Industrias Haceb y las empresas 
del grupo durante el año 2020, se desarrollaron 

                                         enfocados en la prevención  
y promoción de los derechos de los niños  
y las niñas.

Abordamos temáticas como:

Desarrollo familiar 

5 talleres

     Crianza humanizada
Manejo de emociones
     Uso de la tecnología             
                 en el hogar

187 familias
participaron de las jornadas

Juntos en la hazaña de emprender

Firmes en la reactivación 
económica, trabajamos  
con aquellas familias  
que generan ingresos 
adicionales como resultado  
de sus emprendimientos 
familiares.

Para ello impulsamos un 
programa de emprendimiento, 
en el que participaron 

de las cuales 15 completaron  
el proceso formativo.

22 familias,

Red de solidaridad

9 familias
10 familias   

$15.662.485 

14 hijos

Nació como una alternativa  
para atender aquellas 
necesidades apremiantes 
a las familias de los 
colaboradores durante  
la emergencia sanitaria.

2 familias   

Se entregaron en total

 
Mercados para 

 
 

Ayudas económicas para

Por desastres naturales 
 
 

Computadores para 
 
 

de colaboradores

Fábrica de sueños

Este año le apostamos a la diversidad. En compañía 
de todos los colaboradores apadrinamos 

que trabajan con personas en situación  
de discapacidad.

10 fundaciones

¿A dónde llegamos?

Cali
Bucaramanga

Barranquilla
Medellín

Bogotá

Se entregaron 1.164 Kits de las Sonrisas
$29.101.350 que equivalen a en donaciones recogidas  

por parte de los colaboradores.

QR

QR

Conoce  
las historias 
detrás de  
esta iniciativa

Alianza para el desarrollo colectivo AFE Antioquia 

187 familias 
en camino a la sostenibilidad 
fueron impactadas a través 
del proyecto colectivo en 
dos territorios: San Juan  
de Urabá y San Luis, en el 
oriente antioqueño.
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Línea2 Calidad de vida

Entregas con sentido

3Línea

Amigos
de la FundaciónNos esforzamos por apoyar 

a sistemas de salud, 
familias y organizaciones 
sin ánimo de lucro que 
se vieron afectadas por 
la pandemia o los 
desastres naturales 
ocurridos en el país.

Donación en especie:

Donación en dinero 
(atención COVID-19): 

Electrodomésticos 
entregados:

$65.916.010

$8.853.113

232

$291.402.950

$197.541.950 

$32.120.000 

$61.741.000 
total

Para la atención de la 
emergencia sanitaria:

En caretas de protección 
personal de salud:

En Aerosol Box: 

Donación por 
desastres naturales:

Dotación de 
electrodomésticos a 
familias de diferentes 
departamentos de 
Colombia que perdieron 
sus enseres o viviendas 
por las inundaciones y 
huracanes acontecidos 
en el 2020. 

Se entregaron 5 mesones, que fueron el resultado de 
materiales que fueron transformados a partir de las 
propuestas de proyectos de economía circular, en donde se 
beneficiaron familias que no contaban con cocinas dignas.

El voluntariado corporativo fue protagónico 
durante el año 2020, pues fue la apuesta 
para generar transferencia de conocimiento 
y ponerlo al servicio de las familias  
y colaboradores.

Participaron en las 
campañas de donación:

Familias Solidarias. 

Kit de la Sonrisa para  
el programa Fábrica  
de sueños. 

Entrega de mercados.

1.646 
voluntarios

1.646
voluntarios donativos

Total

100 voluntarios  
en transferencia  
de conocimiento

598 horas donadas

Participaron activamente en diferentes rutas como:

Acompañamiento 
a estudiantes

Asesoría a 
emprendedores

Asesoría  
financiera
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Amigos de la Fundación

Situación jurídica

En 2020 no se presentaron 
transacciones o decisiones de interés 
adicionales a las mencionadas en las 
notas a los estados financieros que 
puedan afectar de forma significativa 
la situación jurídica de la Fundación  
y que, por lo tanto, requieran  
ser reveladas en este informe.

Cumplimos de manera estricta  
las normas de protección de datos 
personales, prevención de lavado de 
activos y financiación del terrorismo, 
anticorrupción y antisoborno 
trasnacional.

Las operaciones celebradas  
con los socios y con los 
administradores, a las que se refiere 
el artículo 47 de la Ley 222 de 1995,  
así como los datos contables 
pertinentes, aparecen reflejados  
en los estados financieros. Dichas 
operaciones se celebraron en 
condiciones de mercado.

Desempeño de los sistemas 
de revelación y control de 
la información financiera

La Fundación ha cumplido con sus 
obligaciones de revelación previstas 
en la normatividad vigente y la 
operatividad de los sistemas de 
control interno ha sido verificada.

Certificamos que el sistema de 
control interno no presentó fallas  
que hayan impedido registrar, 
procesar, resumir y presentar 
adecuadamente la información 
financiera, ni se presentaron 
fraudes que afectaran su calidad  
e integridad.

Cumplimiento de normas 
sobre propiedad intelectual 
y derechos de autor

La Fundación cumple con las normas 
sobre propiedad intelectual y 
derechos de autor y cuenta con todas 
las licencias, permisos y 
autorizaciones que las normas 
vigentes exigen para estos efectos.

Durante el 2020, la Fundación vigiló  
el estricto cumplimiento del artículo
1 de la Ley 603 de 2000 sobre las 
normas de Propiedad Intelectual  
y Derechos de Autor del software 
instalado.

Este año permitimos  
que la solidaridad y  
la compasión se unieran  
para acompañar  
y ayudar a quienes  
más lo necesitaron. 
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Informe sobre facturas

De acuerdo con lo estipulado  
en el artículo 87 de la Ley 1676  
de 2013, la Fundación no ha 
obstaculizado o entorpecido  
de ninguna forma las operaciones 
de factoraje que los proveedores  
y acreedores de la entidad han 
pretendido hacer con sus 
respectivas facturas de venta.

Cumplimiento de normas 
sobre propiedad intelectual 
y derechos de autor

La Fundación cumplió durante  
el período sus obligaciones  
de autoliquidación y pago de  
los aportes al Sistema de Seguridad 
Social Integral (salud, pensión, ARL 
y aportes parafiscales exigidos  
por la ley colombiana). Además,  
los datos incorporados en las 
declaraciones de autoliquidación 
son acertados y se han determinado 
correctamente las bases de 
cotización.

Acontecimientos ocurridos 
después del ejercicio  
y evaluación previsible  
de la sociedad

Después del 31 de diciembre  
de 2020 no han ocurrido hechos  
o actos que, por su trascendencia, 
puedan afectar sustancialmente  
la capacidad jurídica, la posición 
financiera o los resultados de la 
Fundación.

En el 2021, con el compromiso  
que nos caracteriza, trabajaremos  
por el fortalecimiento de la 
educación, la calidad de vida,  
el bienestar de las comunidades  
y el voluntariado.

Fundadores
Inés Acevedo García
María Elena Acevedo García
Rosa Acevedo García

Consejo Directivo
Héctor Arango Gaviria
Inés Acevedo García
Santiago Londoño Aguilar

Equipo de trabajo
Ana María Fernández Gómez
Luisa Fernanda Palacio Valencia

Revisoría fiscal
Deloitte

Edición y diseño: Taller de Edición 
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y Shutterstock
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