
 

 
 

 

 INFORME ANEXO 

Información de la Donatón por Medellín al 22 de abril de 2020 

  
 

Concepto 

Valor  
Donatón por 

Medellín  
12 de abril de 

2020  

Recaudo 
adicional 

13 al 22 de 
abril de 2020 

 
Saldo al 22 de 
abril de 2020 

 
Responsabilidad 

de Ejecución 

1 Dinero Fondo 
Abrazando con Amor  

1.983.215.606 73.121.090 2.056.336.696 Fundación EPM 

2 Dinero recaudado en la 
Donatón 

2.839.155.326 1.812.975.872 4.652.131.198 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 -1.282.000.000* 2.394.000.000 Alcaldía de Medellín 

5 Aportes en Especie 754.000.000 0 754.000.000 Alcaldía de Medellín 

6 Rappi 63.830.000 52.040.000 115.870.000 Alcaldía de Medellín 
y Fundación EPM 

 Total  13.316.200.932 656.136.962 13.972.337.894  

*Recursos que se han hechos efectivos en la cuenta del Fondo Abrazando con Amor. 

 

A continuación, se detalla la gestión para cada concepto: 

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, serán destinados para las zonas de influencia del Grupo EPM, incluido Medellín, de acuerdo con el 

propósito del Fondo Abrazando con Amor. 

Hasta la fecha, con el 50% de estos recursos se adelantó la adquisición de kit alimentarios, de los cuales 

$4.000 kits están siendo entregados en Medellín a través de la Secretaría de Inclusión Social, a las bases de 

datos priorizadas por la administración municipal y 2.666 kits a municipios del Norte, Bajo Cauca, Oriente y 

Valle de Aburrá Antioqueño. Estos recursos son administrados por la Fundación EPM y auditados por KPMG 

S.A.S. 

Una vez cerrado el tiempo de la Donatón por Medellín (17 de abril a las 11.59 p.m.) el Fondo Abrazando con 

Amor continuó el recaudo en su cuenta para ayudar a los más necesitados en los territorios de influencia del 

Grupo EPM.  Estos recursos serán administrados por la Fundación EPM y auditados por KPMG S.A.S. 

 



 

 
 

 

Nota 2. Dinero recaudado en la Donatón por Medellín 

Estos recursos serán destinados en un cien por ciento (100%) a la línea de ayuda humanitaria, a las personas 
de Medellín que sean priorizadas por la Alcaldía de Medellín e informadas a la Fundación EPM. 
 

Todo el dinero recaudado mediante la cuenta del Fondo Abrazando con Amor, que sea entregado a la 

administración municipal de Medellín deberá estar sujeto a la revisión de la Fundación EPM y KPMG S.A.S. 

Nota 3. Donación con destinación específica - ISA 

ISA anunció la donación de $4.000 millones de pesos con destinación específica para realizar pruebas de 

coronavirus. La Alcaldía de Medellín será quien se encargue de formalizar y administrar este rubro.  

La Fundación EPM no tiene ningún alcance en la gestión y ejecución de esta donación. 

 

Nota 4. Gestión de intenciones de donación 
 

Las diferentes secretarías del municipio de Medellín lograron gestionar una intención de donación por valor 

de $3.676 millones de pesos, de los cuales, al 22 de abril, se han hecho efectivos en la cuenta del Fondo 

Abrazando con Amor $1.282 millones de pesos. 

La gestión del recaudo de las intenciones de donación es y seguirá siendo realizada por la Alcaldía de 

Medellín a través de las secretarías municipales. El recaudo de estas gestiones que ingrese a la cuenta del 

Fondo Abrazando con Amor, será administrado por la Fundación EPM y auditado por KPMG S.A.S. 

 

Nota 5. Aportes en Especie 
 
El día de la Donatón por Medellín se recibieron las intenciones de donación de recursos en especie por valor 

de $754 millones de pesos; dicha gestión será liderada y ejecutada por la Alcaldía de Medellín. 

La Fundación EPM no tiene ningún alcance en la gestión y ejecución de estas donaciones. 

Nota 6. 

Los recursos gestionados mediante Rappi están en proceso de formalización entre la Fundación EPM y la 

Alcaldía de Medellín.  

Si el recaudo logrado por este canal ingresa a la cuenta del Fondo Abrazando con Amor, será administrado por 

la Fundación EPM y auditado por KPMG S.A.S. 

 

Nota Paquetes alimentarios Donatón por Medellín 

Los más de 100 mil paquetes alimentarios recogidos en el marco de la Donatón por Medellín estarán a cargo 

de la Alcaldía de Medellín, quien definirá su entrega y destinación. 


