
 

 

 

INFORME 

Información de la Donatón por Medellín al 30 de diciembre de 2020 
 

 

Concepto 

Valor 
Donatón por 

Medellín 
12 de abril de 

2020 

Recaudo 
adicional 

13 abril al 30 
diciembre de 

2020 

Saldo al 30 de 
diciembre de 

2020 

Responsabilidad 
de Ejecución 

1 
Dinero Fondo 
Abrazando con Amor 1.983.215.606 197.745.210 2.180.960.816 Fundación EPM 

2 
Dinero recaudado en la 
Donatón 

2.839.155.326 3.024.107.703 5.863.263.029 Fundación EPM 

3 
Donación con 
destinación específica 
-ISA 

4.000.000.000 0 4.000.000.000 Alcaldía de Medellín 

4 
Gestión de intenciones 
de donación 

3.676.000.000 -3.468.000.000* 208.000.000** Alcaldía de Medellín 

5 Aportes en Especie 754.000.000 900.000.000 1.654.000.000 Alcaldía de Medellín 

6 Rappi 63.830.000 56.600.000 120.430.000 Fundación EPM 

 Total 13.316.200.932 710.452.913 14.026.653.845  

*Recursos que se identifican y se han hecho efectivo en la cuenta del Fondo Abrazando con Amor o 
se entregaron en especie a la Alcaldía de Medellín. Los que se han hecho efectivos en la cuenta del 
Fondo, suman en el numeral 2 Dinero recaudado en la Donatón de la columna Recaudo adicional 13 

abril al 30 diciembre de 2020. 

**Intenciones de donación que no se hicieron efectivas en la cuenta del Fondo Abrazando con Amor, 
al 30 de diciembre de 2020, fecha de finalización del recaudo de recursos. 

A continuación, se detalla la gestión para cada concepto a cargo de la Fundación EPM: 
 

Nota 1. Dinero Fondo Abrazando con Amor 
 

Estos recursos recaudados desde el 25 de marzo hasta el 12 de abril a las 11:59 a.m. y desde el 18 de abril en adelante, han 

sido destinados para las zonas de influencia del Grupo EPM, incluido Medellín, de acuerdo con el propósito del Fondo 

Abrazando con Amor. 

 
Con estos recursos se adelantó la adquisición de diferentes ayudas para entregar en el país. El Fondo entregó 13.143 kits de 
alimentos en distintos municipios de las nueve subregiones de Antioquia: 1.437 en Bajo Cauca, 400 en Magdalena Medio, 800 
en Nordeste, 2.984 en Norte, 200 en Suroeste, 1.294 en Occidente, 1.000 en Oriente, 400 en Urabá y 4.628 en el Valle de 
Aburrá.  
 
En junio se llevaron 300 kits alimentarios al municipio de Uribia, en La Guajira y en este mismo departamento se entregaron 
526 kits alimentarios a las comunidades Wayuu del área de influencia del Parque Eólico Jepírachi y del polígono EO200i, 
proyectos de EPM.  
 
El Fondo también proporcionó insumos médicos a 12 instituciones de salud de los municipios antioqueños: Caucasia, Puerto 



 

 

Nare, Ituango, San Andrés de Cuerquia, Toledo, Buriticá, Cañasgordas, San Jerónimo, Sonsón, El Santuario, Betania y Mutatá. 
Los kits de insumos médicos incluyen mascarillas quirúrgicas, mascarillas N95, caretas de protección, monogafas, batas 
médicas, polainas, guantes, gorros quirúrgicos, alcohol glicerinado y etílico.  
 
Así mismo, realizó la entrega de 600 cuotas monetarias por valor de $ 100.000 cada una, en Floresta (Boyacá), Villamaría 
(Caldas), Lebrija (Santander) y Tolú Viejo (Sucre). Estas cuotas monetarias se otorgan en articulación con las administraciones 
municipales y el operador Efecty.   
 
A través del proyecto “Tapabocas por la Vida” de la Gobernación de Antioquia, se entregaron 39.872 tapabocas en las 
subregiones del Bajo Cauca y Norte de Antioquia. 
 
Adicionalmente, $ 135.324.765 fueron destinados a la Línea de Educación, a través del proyecto “Educando con Amor”, de la 
Fundación EPM, que se consolida como una estrategia que busca dar una respuesta integral a las necesidades de educación 
a consecuencia de la pandemia; estos recursos provenientes del Fondo serán invertidos en tecnología asociada a la educación, 
en el marco del proyecto. Como el Fondo tiene una vigencia definida, la Fundación le dará continuidad a este proyecto, incluso 
en la búsqueda de nuevos aliados y recursos en el mediano y largo plazo. 
 
Estos recursos son administrados por la Fundación EPM y auditados por KPMG S.A.S. 

 

Nota 2. Dinero recaudado en la Donatón por Medellín 
 

Hasta el 30 de diciembre de 2020 recibimos $ 5.983.693.029 donados por alrededor de 35.700 personas, directamente a 
través de la cuenta destinada para la recepción de las donaciones y las realizadas mediante la plataforma Rappi. 
 
$ 4.576.922.400 de estos recursos fueron destinados a la línea de ayuda humanitaria, hasta el 30 de diciembre de 2020, a 
través de la entrega de cuotas monetarias para las personas de Medellín que son priorizadas por la Alcaldía de Medellín e 
informadas a la Fundación EPM. $ 54.272.400 de estos recursos corresponden a la comisión del operador que realizó la 
entrega de las ayudas a los beneficiarios, Efecty. 

Por otro lado, se destinaron $ 800.000.000 para la adquisición de equipos médicos destinados al acondicionamiento de nuevas 
unidades de cuidados intensivos (UCI) y unidades de cuidados respiratorios especiales (UCRE) de la Clínica León XIII de la 
IPS Universitaria - Universidad de Antioquia.  

Al 30 de diciembre de 2020, $ 606.720.629 están pendientes de destinación por parte de la Alcaldía. 

Todo el dinero recaudado mediante la cuenta del Fondo Abrazando con Amor, será administrado por la Fundación EPM y 
auditado por KPMG S.A.S 

 
Nota 6. Rappi 

 
Los recursos gestionados mediante Rappi fueron recaudados por parte de la Fundación EPM. 

 
El recaudo de estas gestiones que ingrese a la cuenta del Fondo Abrazando con Amor, es administrado por la Fundación 

EPM y auditado por KPMG S.A.S. 

 

Lo invitamos a visitar el siguiente link, allá encontrará información acerca del Fondo Abrazando con amor: 

https://www.grupo-epm.com/site/fundacionepm/abrazando-con-amor 

Si tiene alguna inquietud también puede escribirnos al correo abrazandoconamor@fundacionepm.org.co. 

https://www.grupo-epm.com/site/fundacionepm/abrazando-con-amor
mailto:abrazandoconamor@fundacionepm.org.co

