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FUNDACIÓN EPM 

 
 
 

REGLAMENTO 
FONDO ABRAZANDO CON AMOR 

 
 
 

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES Y DEFINICIONES 

Artículo 1. Objeto. El presente reglamento tiene como propósito regular el funcionamiento del Fondo 
Abrazando con Amor, los procesos de recepción de las donaciones y/o aportes y la destinación de dichos 
fondos a los beneficiarios. 

 
Artículo 2. Alcance del Fondo. Con el propósito de proteger la vida y la salud de los ciudadanos que están en 
riesgo por la situación de emergencia presentada por el COVID-19 en Colombia, la Alcaldía de Medellín y EPM 
impulsaron la creación del “Fondo Abrazando con Amor” (en adelante el “Fondo”), en el cual personas naturales 
y jurídicas puedan hacer donaciones y/o aportes para ayudar a personas o entidades afectadas por la 
emergencia presentada actualmente, en las áreas de influencia del Grupo EPM en Colombia. El Fondo es 
administrado por la Fundación EPM, entidad sin ánimo de lucro que forma parte del Grupo EPM. 

 

Parágrafo 1: El Fondo tiene carácter transitorio, solo se recibirán recursos hasta el 30 de diciembre de 2020.  
La ejecución de los recursos del Fondo se prorrogará hasta la fecha de agotamiento de estos, siendo esta su 
fecha de cierre. 

 
Parágrafo 2: La Fundación EPM podrá determinar el cierre anticipado del Fondo en cualquier momento, de 
manera excepcional, una vez se agoten los recursos disponibles, cuando la necesidad así lo amerite, o previa 
justificación. 

 
Artículo 3. Carácter de la Institución: De acuerdo con sus estatutos, la Fundación EPM es una persona 
jurídica sin ánimo de lucro, de utilidad común e interés social, sometida a derecho privado. Su objeto social está 
enmarcado por el propósito de Responsabilidad Social Empresarial del Grupo EPM, guiado por el criterio de 
sostenibilidad y comprenderá la ejecución de actividades para el fomento de la innovación, investigación 
científica, desarrollo tecnológico, participación comunitaria, cuidado del medio ambiente, proyección 
institucional, social, educativa y cultural en los campos relacionados con los servicios públicos domiciliarios, la 
gestión social y ambiental, la educación superior y el desarrollo humano. 

 
Dentro del componente de gestión social se podrá, entre otros, coordinar, operar y realizar la preparación, 
diseño, implementación y ejecución de programas y proyectos de carácter social, dentro del marco de los 
objetivos de la Fundación EPM. 
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Dentro del componente de desarrollo humano, se busca desarrollar actividades de ciudadanía corporativa, la 
cual parte del concepto de ser "una persona capaz, en cooperación con otros, de crear o transformar el orden 
social que ella misma quiere vivir, cumplir y proteger, para la dignidad de todos" (IARSE-Instituto Argentino de 
RSE, a partir de la definición de Bernardo Toro). 

 
Artículo 4. Donación y aporte: 

 
a) Donación: Es el acto por el cual una persona natural o jurídica, transfiere de manera voluntaria, 

gratuita e irrevocable al Fondo, un bien que hace parte de su patrimonio, que será destinado 
exclusivamente para la finalidad prevista en el presente documento. 

 

b) Aporte: Es el acto por el cual una entidad hace una contribución en dinero al Fondo, para que 
estos recursos sean administrados de acuerdo con el propósito específico de este, el cual tiene 
interés general y colectivo. 

 
Artículo 5. Donante y/o aportante: Es toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que decide otorgar 
de manera irrevocable, una donación y/o aporte como manifestación de su compromiso social y su interés 
solidario. 

 
Artículo 6. Recaudación de fondos: Se entiende como recaudación de fondos todas las estrategias y acciones 
de mercadeo social y relacionamiento enfocadas a obtener recursos en calidad de donaciones y/o aportes, que 
favorezcan el propósito del Fondo. 

 
Artículo 7. Beneficiarios: Se entiende por beneficiario a la persona natural o jurídica a la que se destinan los 
recursos para la atención o mitigación de su necesidad, a través de la administración del Fondo por parte de la 
Fundación EPM. 

 

Artículo 8. Certificado de donación: Documento formal emitido por la Fundación EPM que acredita el monto 
de los recursos donados a los beneficiarios. 

 
 

CAPÍTULO II 

DONACIONES Y/O APORTES 

Artículo 9. Tipo de donaciones y/o aportes: El Fondo únicamente recibirá donaciones y/o aportes 
económicos en dinero y serán destinados para los fines y líneas estratégicas del Fondo establecidas en el  
Artículo 13 del presente reglamento. 

 
Parágrafo: Excepcionalmente se recibirán donaciones y/o aportes en especie, previo análisis y aprobación del 
Comité Estratégico del Fondo. 

 

Artículo 10. Proceso de donaciones y/o aportes: Las personas podrán hacer las donaciones y/o aportes a 
través de código QR, transferencia por PSE y otros canales autorizados por la entidad bancaria, exclusivamente 
a través de la cuenta corriente de Bancolombia número 598-095455-40. 

 
Parágrafo: Se deberá adelantar el trámite de insinuación notarial si el monto a donar supera los cincuenta (50) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes, los gastos de los trámites notariales podrán ser asumidos por el 
donante o con cargo al Fondo. 
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Artículo 11. Expedición de certificados de donación: Etapa en la cual se otorga al donante que lo solicite, 
el certificado que evidencia su donación, con destino a la deducción tributaria que por ley le corresponda. El 
certificado de donación será expedido por el Revisor Fiscal de la Fundación EPM. Este certificado contendrá la 
forma y el monto de la donación. 

 
Parágrafo: El donante que requiera el certificado de donación, deberá escribir al correo 
abrazandoconamor@fundacionepm.org.co, enviando la siguiente información: 
Persona natural: soporte de la transacción, copia de la cédula de ciudadanía, Registro Único Tributario - RUT. 
Persona jurídica: soporte de la transacción, Registro Único Tributario - RUT, Certificado de existencia y 
representación legal y carta de intención de donación. 

 

La Fundación EPM se reserva el derecho de efectuar la debida consulta y rastreo LAFT para controlar la fuente 
proveniente de los recursos. 

 
Artículo 12. Cuenta del Fondo. Los valores en dinero que ingresen al Fondo por concepto de donaciones y/o 
aportes serán manejados a través de una cuenta corriente creada y destinada únicamente para dicho fin, y 
serán causados o registrados en la contabilidad en un centro de costos independiente de acuerdo con las 
normativas aplicables a la Fundación EPM. 

 
 

CAPÍTULO III 

DESTINACIÓN DE LOS RECURSOS 

Artículo 13. Destinación de los recursos. Los recursos recibidos en el Fondo serán destinados a atender las 
necesidades causadas por la emergencia sanitaria generada por el COVID-19 (coronavirus), de acuerdo con 
las siguientes líneas estratégicas de intervención: 

 
a) Ayuda humanitaria: Cobertura de necesidades básicas de alimentación y elementos de aseo. 

 

b) Salud: Insumos médicos y/o dotaciones hospitalarias. 
 

c) Educación: Tecnología relacionada con la educación. 
 

Parágrafo 1: El Comité Estratégico podrá definir la destinación de los recursos recaudados, las iniciativas que 
se van a apoyar y definir las líneas estratégicas de atención para la destinación de los recursos. 

 

Parágrafo 2: El uso de los recursos obtenidos mediante donaciones y/o aportes respetará siempre la 
destinación del Fondo indicada y lo definido por el Comité Estratégico. 

 
Artículo 14. Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios del Fondo aquellas personas naturales, jurídicas, grupos 
de personas o entidades con necesidades asociadas a la emergencia a las que se les hace la donación y/o 
aporte para la atención o mitigación de su necesidad, a través de la administración de los recursos del Fondo 
por parte de la Fundación EPM, en las áreas de influencia del Grupo EPM. 

 
Artículo 15. Criterios de selección: Los criterios para seleccionar y entregar los recursos recaudados por el 
Fondo se definirán por el Comité Estratégico teniendo en cuenta las personas, grupos de personas y entidades 
de mayor afectación a raíz de la emergencia sanitaria presentada y la priorización realizada por el Grupo EPM 
y por la Alcaldía de Medellín. 

mailto:abrazandoconamor@fundacionepm.org.co
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Parágrafo: Los beneficiarios del Fondo serán identificados teniendo en cuenta los censos, bases de datos, 
análisis y estudios elaborados por las entidades públicas, entes territoriales y organizaciones sociales 
competentes, y la información suministrada por el Grupo EPM. 

 
Artículo 16. Mecanismos de entrega: Para garantizar que las ayudas efectivamente sean recibidas por 
quienes más lo necesitan, estas se entregarán a través de organizaciones sociales, entes territoriales, entidades 
públicas y privadas, o a través de los medios definidos para dicho fin. 

 
Artículo 17. Presupuesto: El presupuesto del Fondo será apropiado de acuerdo con las líneas priorizadas y 
se podrán hacer traslados presupuestales que faciliten la operatividad de este, con una desviación hasta del 
20% entre líneas, sin requerir previa autorización. Las desviaciones superiores a este porcentaje deberán ser 
autorizadas por el Comité Estratégico. 

 
Parágrafo: Cuando en la ejecución de los recursos se requiera realizar transacciones que superen el monto de 
1.000 SMLMV se deberá previamente contar la aprobación del Consejo Directivo, de acuerdo con lo dispuesto 
en los estatutos de la Fundación EPM. 

 
 

CAPÍTULO IV 
 

GOBERNANZA, SUPERVISIÓN, AUDITORÍA Y CONTROL DE LOS RECURSOS 
 

Artículo 18. Gobernanza y Supervisión Interna: 
 

La gobernanza, supervisión y control de los recursos se hará velando y asegurando el correcto recaudo, 
administración y destinación de los recursos para cumplir el propósito del Fondo. A continuación, se resumen 
los actores, roles y sus responsabilidades en el Fondo: 

 
A. Consejo Directivo de la Fundación EPM 

Rol: Decisorio, de seguimiento y orientador. 
Responsabilidades: 

• Aprobar las decisiones según las competencias indicadas en los estatutos de la Fundación EPM. 

• Hacer seguimiento a la gestión del Fondo. 

• Orientar sobre la gestión de riesgos e implementación de controles en el Fondo. 

 

Tipo de verificación: Periódica 
Productos: Actas del Consejo Directivo 

 
*Comité de Auditoría: órgano adjunto al Consejo Directivo para orientación y seguimiento en temas de 
gobierno, riesgo y control institucional. Su rol se desarrolla en el Artículo 26. 

 

B. Comité Estratégico 
Rol: Estratégico y decisorio. 

Responsabilidades: 

• Funciones y responsabilidades descritas en el Artículo 20 del presente reglamento. 

 
Tipo de verificación: Continua 
Productos: Actas del Comité 
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C. Frentes de Trabajo 
Rol: Decisorio, operativo y de seguimiento 

Responsabilidades: 

• Funciones y responsabilidades descritas en el Artículo 25 del presente reglamento. 

 
Tipo de verificación: Continua 
Productos: Actas de reunión 

 
D. Comité de Dirección Fundación EPM 

Rol: De seguimiento y consulta 

Responsabilidades: 

• Recomendar frente a la operación y gestión del Fondo. 

• Hacer seguimiento a los indicadores, a la operación del Fondo y al cumplimiento de este reglamento. 

• Acompañar la campaña de divulgación del Fondo. 

• Orientar frente al escalamiento de las decisiones que se requieran. 

 

Tipo de verificación: Continua 
Productos: Actas del Comité 

 

E. Coordinador del Fondo 
Rol: Administrar 

Responsabilidades: 

• Coordinar y administrar el Fondo, hacer seguimiento a su funcionamiento y efectuar propuestas 
para su mejoramiento continuo. 

• Acompañar las funciones y toma de decisiones de los diferentes frentes de trabajo. 

• Ser el enlace entre los diferentes comités, frentes de trabajo, órganos de control, donantes y 
beneficiarios. 

• Articular el funcionamiento del reglamento, estrategias y procedimientos. 

• Promover la articulación con otros actores. 

• Administrar el sistema de información del Fondo. 

• Gestionar los certificados de donación. 

• Elaborar los informes de recepción, uso y destinación de las donaciones y/o aportes. 

• Coordinar con el equipo de comunicaciones la emisión de boletines de prensa y otros mecanismos 
de información pública requeridos, relacionados con el funcionamiento del Fondo. 

• Atender y clasificar las solicitudes de recursos del Fondo según las líneas estratégicas y remitir al 
frente de trabajo respectivo. 

• Gestionar la ejecución de los recursos con base en la aprobación de la destinación de estos. 

• Escalar las decisiones que se requieran. 

• Promocionar el Fondo. 

• Velar por el cumplimiento de los compromisos pactados y de este reglamento. 

• Cumplir las funciones propias del cargo. 

 
Tipo de verificación: Continua 
Productos: Informes e indicadores de gestión 

 
Artículo 19. Comité Estratégico: 

 

El Fondo contará con un Comité Estratégico que estará conformado de la siguiente manera: 
 

1. Gerente General de EPM o su delegado. 
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2. Secretario General de EPM o su delegado. 
3. Gerente Ambiental y Social Proyectos e Ingeniería de EPM o su delegado. 
4. Vicepresidente de Comunicación y Relaciones Corporativas de EPM o su delegado. 
5. Vicepresidente de Talento Humano de EPM o su delegado. 
6. Vicepresidente de Cadena de Suministros de EPM o su delegado. 
7. Vicepresidente de Asuntos Legales de EPM o su delegado. 
8. Vicepresidente de Auditoría Corporativa de EPM o su delegado. 
9. Vicepresidente Riesgos de EPM o su delegado. 
10. Vicepresidente de Nuevos Negocios, Innovación y Tecnología. 
11. Representante(s) externos. 
12. Director Ejecutivo de la Fundación EPM o su delegado. 

 
Los miembros del Comité Estratégico tendrán voz y voto en las decisiones que deban tomar con relación a la 
operación, administración y destinación de los recursos del Fondo, a excepción de la Vicepresidencia de 
Auditoría Corporativa que solo tendrá voz. 

 

Artículo 20. Funciones del Comité Estratégico: El Comité actúa en calidad de instancia gerencial, estratégica 
y decisoria del Fondo en los siguientes asuntos: 

 
1. Aprobar los mecanismos de gestión y recaudo de los recursos que van a formar parte del Fondo. 
2. Definir las líneas estratégicas de destinación del Fondo. 
3. Aprobar mecanismos para la asignación de los recursos y selección de beneficiarios. 
4. Aprobar y hacer seguimiento a los mecanismos de control y supervisión de la gestión del Fondo. 
5. Hacer seguimiento a la marcha del Fondo y sugerir cambios para optimizar su funcionamiento. 
6. Aprobar y modificar el reglamento del Fondo. 
7. Designar las personas idóneas para liderar los frentes de trabajo. 
8. Conocer y recomendar sobre la gestión de los riesgos del Fondo. 
9. Definir la articulación y el acompañamiento del plan de comunicación y divulgación del Fondo. 

10. Definir la línea de vocería para las diferentes declaraciones y relacionamiento con los medios de 
comunicación. 

11. Aprobar y hacer seguimiento a los indicadores del Fondo. 
12. Aprobar el informe o documento de cierre del Fondo. 

 
 

Parágrafo 1: El Comité Estratégico podrá invitar de manera permanente a otras instancias de las instituciones 
que participan en el Fondo o representantes externos que consideren pertinente para brindar conceptos 
técnicos sobre la operación. Estos invitados no tendrán voto en ninguna de las decisiones del Comité. 

 

Parágrafo 2: En caso de quedar algún remanente de los recursos recaudados por el Fondo, será el Comité 
Estratégico quién defina el uso y destinación de dicho remanente. 

 
Artículo 21. Quórum deliberatorio: Para deliberar y tomar decisiones, el Comité Estratégico requiere un 
quórum conformado por la mitad más uno del total de los miembros. 

 
Parágrafo: La deliberación del Comité Estratégico deberá ceñirse a lo establecido en el presente documento. 

 

Artículo 22. Quórum decisorio: Las decisiones del Comité Estratégico se tomarán por la mayoría simple de 
los asistentes. 

 

Parágrafo: Todas las decisiones que tome el Comité Estratégico deben quedar registradas en acta y validadas 
con las respectivas firmas de los asistentes. 
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Artículo 23. Cargos del Comité Estratégico: El Comité Estratégico será presidido por el Gerente General de 
EPM o su delegado y la secretaría será asumida por el Director Ejecutivo de la Fundación EPM. 

 

Artículo 24. Frentes de Trabajo: 
 

Para asegurar el adecuado funcionamiento técnico y operativo del Fondo se crean estos Frentes de Trabajo, 
los cuales estarán conformados de la siguiente manera: 

 

1. Asistencia Humanitaria: liderado por Vicepresidente de Cadena de Suministros de EPM, 
Vicepresidente de Nuevos Negocios, Innovación y Tecnología de EPM, y Gerente Ambiental y Social 
Proyectos e Ingeniería de EPM. 
Rol general: Velar por la adecuada ejecución y distribución de ayudas en el marco de la línea 
estratégica de asistencia humanitaria. 

 
2. Salud: liderado por Jefe Unidad Gestión Riesgos Laborales de EPM y representante(s) externos. 

Rol general: Velar por la adecuada ejecución y distribución de ayudas en el marco de la línea 
estratégica de salud. 

 
3. Tecnología asociada a la educación: liderado por Vicepresidente de Nuevos Negocios, Innovación y 

Tecnología de EPM, Vicepresidente de Comunicación y Relaciones Corporativas de EPM, y 
representante(s) externos. 
Rol general: Velar por la adecuada ejecución y distribución de ayudas en el marco de la línea 
estratégica de tecnología relacionada con la educación. 

 
Frentes de Trabajo transversales: 

 

4. Mercadeo Social: liderado por Vicepresidente de Comunicación y Relaciones Corporativas de EPM. 
Rol general: Velar por la adecuada ejecución del plan de comunicaciones aprobado para el Fondo. 

 

5. Tecnología - información en tiempo real: liderado por Vicepresidente de Nuevos Negocios, Innovación 
y Tecnología de EPM. 
Rol general: Velar por la disponibilidad de la información del Fondo en tiempo real. 

 
6. Relacionamiento y Convenios a nivel nacional e internacional: liderado por Gerente General de EPM 

y representante(s) externos. 
Rol general: Velar por el adecuado relacionamiento del Fondo con entidades a nivel nacional e 
internacional. 

 
7. Gente EPM: lidera Vicepresidente de Talento Humano de EPM 

Rol general: Velar por la implementación de estrategias que procuren la motivación e interés por parte 
de los funcionarios y colaboradores para apoyar el Fondo. 

 

8. Riesgo y Control: liderado por Vicepresidente de Riesgos de EPM. 
Rol general: Velar por la adecuada identificación y gestión de los riesgos asociados al Fondo. 

 

Parágrafo 1: Los Frentes de Trabajo estarán conformados por sus líderes, y por las personas designadas por 
estos y por la Fundación EPM para integrar dicho Frente. 

 

Parágrafo 2: Los Frentes de Trabajo podrán contar con invitados de la Alcaldía de Medellín, Grupo EPM y 
externos, quienes brindarán información relacionada con las necesidades del Fondo. 
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Artículo 25. Funciones de los Frentes de Trabajo: Son funciones de los Frentes de Trabajo las siguientes: 
 

1. Tomar decisiones administrativas y técnicas. 
2. Hacer seguimiento permanente a la ejecución física y financiera del Fondo. 
3. Definir los lineamientos, mecanismos y herramientas de gestión y control de cada frente de trabajo. 
4. Identificar y hacer seguimiento a los riesgos que se presentan en la gestión del Fondo. 
5. Priorizar las necesidades para la distribución de los recursos recaudados en el Fondo. 
6. Elaborar y presentar los informes de seguimiento y control ante el Comité Estratégico y los entes de 

control. 
7. Apoyar la articulación con otros actores. 

8. Gestionar las solicitudes remitidas por el coordinador del Fondo. 

9. Cumplir las funciones establecidas en este reglamento. 

 
Parágrafo: Todas las decisiones que se tomen en los Frentes de Trabajo deben quedar registradas en acta u 
otros documentos que permitan su validación. 

 

Artículo 26. Auditoría Interna y Externa. 
 

La Fundación EPM cuenta con instancias de control interno y externo, que le permiten evaluar el mejoramiento 
continuo del Sistema de Control Interno de la entidad, agregando valor y contribuyendo al logro de los objetivos 
institucionales a través de la Auditoría interna, mediante la verificación independiente de los procesos de riesgo, 
gobierno y control; y de forma externa, a través de la Revisoría Fiscal, quien con la auditoría sobre la 
razonabilidad de las cifras y el sistema de control, emite una opinión de los estados financieros. 

 
A continuación, se resumen los actores, sus roles y responsabilidades frente al Fondo: 

 

A. Revisoría Fiscal. 
Rol: Auditoría y certificación 
Responsabilidades: 

• Auditoría sobre la razonabilidad de las cuentas. 

• Verificación del control interno. 

• Opinión sobre la razonabilidad de los recursos recaudados y su uso. 

• Emisión de certificados requeridos por los donantes y/o aportantes individuales. 

• Emisión de certificados requeridos por el Fondo con periodicidad mensual, acorde al cierre 
financiero de las cifras, y uno al final que de cuenta de su ejecución total. 

 

Tipo de verificación: continua 
Productos: informes y certificaciones 

 
B. Vicepresidencia de Auditoría Corporativa EPM y Auditoría Interna Fundación EPM. 

Rol: Consultoría y/o aseguramiento 
Responsabilidades: 

• Identificar posibles riesgos del Fondo. 

• Sugerir la definición e implementación de controles por parte de la Administración. 

• Validar la eficacia de los controles definidos. 

• Emitir alertas oportunas durante las diferentes etapas del Fondo. 

• Coordinar la atención y relacionamiento con entes de control externo. 

 

Tipo de verificación: continua 
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Productos: recomendaciones a la administración en informes y presentación de resultados al Comité 
de Auditoría 

 
 

C. Comité de Auditoría 
Rol: Seguimiento y orientación 
Responsabilidades: 

• Hacer seguimiento a la gestión del Fondo. 

• Orientar sobre los riesgos del Fondo y la atención a los mismos por parte de la administración. 

 

Tipo de verificación:  periódica 
Productos: Actas del Comité de Auditoría 

 
Artículo 27. Controles Generales. 

 

La Fundación EPM cuenta con controles generales establecidos en la institución, los cuales se aplicarán a la 
gestión del Fondo. Adicionalmente, se aplicarán los siguientes controles: 

 

1. La captación de las donaciones se realizará a través de una cuenta bancaria de una entidad financiera de 
reconocida idoneidad. Se hará seguimiento masivo a las alertas de riesgo identificadas en materia de 
lavado de activos y financiación del terrorismo (LAFT), para verificar el origen lícito de los recursos 
aportados por los donantes, con una periodicidad mensual, con corte a fin de mes. 

 
2. Para los donantes que soliciten el certificado de donación, se realizará inmediatamente la respectiva 

consulta y rastreo en listas LAFT para controlar la fuente proveniente de los recursos. 
 

3. En caso de generarse alertas frente a las búsquedas realizadas se elevará la consulta a la Unidad de 
Cumplimiento de EPM para así tomar una decisión frente a la devolución del dinero al donante y otras 
medidas a que haya lugar al interior de la Fundación EPM en relación con la situación que se haya 
presentado. 

 
Artículo 28. Transparencia. La información sobre los recursos, uso, destinación y seguimiento de las 
donaciones estará disponible de forma oportuna ante las solicitudes de los entes de vigilancia y control o demás 
entidades que lo requieran. Se presentarán los reportes requeridos para dar cuenta de la adecuada gestión de 
los recursos. 

 
A través de los medios virtuales de la Fundación EPM se dará a conocer a los públicos de interés los montos 
recaudados por el Fondo, así como la gestión y ejecución de estos, teniendo en cuenta el objeto y las 
destinaciones definidas. En caso de requerir la publicación de información o datos de los beneficiarios se 
solicitará autorización previamente. 

 
Adicionalmente, los ciudadanos pueden presentar sus inquietudes al respecto a través del correo electrónico 
abrazandoconamor@fundacionepm.org.co. 

 

Artículo 29. Rendición de Cuentas. La Fundación EPM realizará un informe general de la gestión del Fondo 
un mes posterior a la finalización de la emergencia sanitaria o cuando sea requerido, sobre la gestión de los 
recursos. Estos informes serán comunicados posteriormente con los donantes y/o aportantes. 

mailto:abrazandoconamor@fundacionepm.org.co
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CAPÍTULO V 
 

RELACIÓN CON LOS DONANTES Y/O APORTANTES 
 

Artículo 30. Universo de Donantes y/o Aportantes: El conjunto total de los donantes y/o aportantes estará 
compuesto por personas naturales y jurídicas y población general a nivel nacional e internacional. 

 
Artículo 31. Derechos del Donante y/o Aportante: 

 
1. Efectuar su donación y/o aporte en dinero al Fondo. 
2. Recibir información cuando lo solicite sobre la Fundación EPM, sobre la gestión del Fondo, así como de 

los fines y propósitos de los recursos obtenidos por el Fondo. 
3. Recibir reconocimiento y agradecimiento por las donaciones y/o aportes. 

4. Mantener en reserva su información en publicaciones institucionales, excepto cuando autorice 
expresamente que su nombre sea informado en los comunicados como un donante y/o aportante del 
Fondo. 

5. Recibir el respectivo certificado de donación, cuando lo solicite. 

 
Artículo 32. Prohibiciones para los Donantes y/o Aportantes: Los donantes y/o aportantes tendrán las 
siguientes prohibiciones: 

 
1. Solicitar beneficios secundarios por la donación y/o aportes realizados al Fondo. 
2. Efectuar donaciones y/o aportes con dineros o recursos provenientes de fuentes o actividades ilícitas. 

3. Exigir certificaciones por montos o información diferente al valor y condiciones de la donación y/o aporte 
realmente efectuado. 

4. Usar el nombre o la marca de la Fundación EPM para fines particulares. 
 

Artículo 33. Deberes de la Fundación EPM: La Fundación EPM garantizará que en toda relación entre ella y 
los donantes y/o aportantes se cumplirán los siguientes deberes: 

 

1. Proteger los datos personales e información confidencial de los donantes y/o aportantes, siguiendo los 
lineamientos de la política de protección de datos personales de la Fundación EPM. Los datos recolectados 
podrán ser compartidos a EPM y a la Alcaldía de Medellín para fines propios del Fondo cuando se cuente 
con la debida autorización. 

2. Hacer uso adecuado de los recursos obtenidos en calidad de donación y/o aporte. 
3. Realizar el proceso de recaudación y ejecución de forma eficiente y ágil. 
4. Vigilar el cumplimiento de los derechos de los donantes y/o aportantes. 
5. Reservar su derecho de no aceptar una donación y/o aporte, cuando provenga de fuentes o actividades 

ilícitas, o cuando no sea conveniente. 

 
 

CAPÍTULO VI 

DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 34. Creación de Comités. El Comité Estratégico y el Representante Legal de la Fundación EPM 
podrán crear comités o frentes de trabajo que efectúen las funciones de seguimiento, vigilancia, estudio y otras 
labores asociadas al presente reglamento, según lo consideren conveniente y necesario. 
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Artículo 35. Administración del Fondo: La Fundación EPM realizará la administración del Fondo y no 

generará cobro alguno por dicha administración, sin embargo, cuantificará los costos asociados a la 

administración de este, lo que se considerará un aporte al Fondo. 

 
Artículo 36. Impuestos: Los impuestos que se generen por la operación del Fondo durante el periodo de 
ejecución de este, como son el gravamen a los movimientos financieros (GMF), el Impuesto al Valor Agregado 
(IVA), Industria y comercio, serán asumidos con los recursos del Fondo, así mismo la retención en la fuente en 
compra o prestación de servicios de pequeños comerciantes en el caso que se requiera. 

 
 
 
 

COMITÉ ESTRATÉGICO 

Fondo Abrazando con Amor 

 

 

 

 

Última actualización: 30 de diciembre de 2020. 


