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Celsia, consciente de su papel protagónico 
desde el sector privado y comprometida 
con el bienestar y la sostenibilidad de los 
territorios donde opera o tiene proyectos en 
desarrollo, invirtió, a través de la funda-
ción, en 2020 COP 8.390 millones, de los 
cuales destinó COP 5.016 millones en 
acciones orientadas a mitigar los impac-
tos generados por la pandemia, de�nien-
do para ello tres líneas de inversión estra-
tégicas: salud, nutrición y agua; así como 
también COP 3.374 millones para conti-
nuar con el fortalecimiento de la calidad edu-
cativa, propósito central de la fundación. 

De la mano de los organismos de gobierno 
encargados de manejar la respuesta a la 
crisis, se focalizaron los grupos más vulnera-
bles para entregar los aportes y ayudas que 
se establecieron. La fundación participó de 
manera determinante de la “Mesa social 
COVID-19” integrada por los diversos equi-
pos sociales de la compañía, y bajo el lema 
“Celsia contigo”, nuestra buena energía llegó 
en Colombia a 9 departamentos del país (An-
tioquia, Atlántico, Bolívar, Cauca, Córdoba, La 
Guajira, Santander, Tolima y Valle del Cauca) 
y 92 municipios, entregando 1.544.839 insu-
mos de bioprotección junto a 517 equipos 
médicos a los hospitales, 3.278.000 litros de 
agua y paquetes nutricionales a 31.716 per-
sonas. Y a nuestras comunidades vecinas a la 
operación en Centroamérica entregamos 
1.408 paquetes nutricionales, junto a más de 
20.800 insumos de bioprotección. 

El año 2020, un reto para el mundo entero. 
Todos los países atravesaron una crisis sani-
taria, humana, económica y social sin prece-
dentes en el último siglo, debido a la pande-
mia generada por el virus del COVID-19 y 
decretada por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) a partir del mes de marzo. La 
Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL) estima que la crisis tendrá 
repercusiones negativas en la salud y la edu-
cación, así como en los índices de empleo y 
pobreza en toda la región. Y aunque no se 
sabe cuánto durará, ni la forma que podría 
tener la recuperación, cuanto más rápida y 
contundente sea la respuesta, menores serán 
los efectos negativos.

Presentación
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Por otra parte, un total de 65 escuelas se 
bene�ciaron de nuestros diversos programas 
y proyectos de cuali�cación docente y fortale-
cimiento escolar, logrando llegar a 269 maes-
tros y más de 15.000 estudiantes. Asimismo, 
nuestro programa Enciende continuó trans-
formando los espacios físicos de 6 escuelas 
localizadas en Cauca, Tolima y Valle del 
Cauca, creando condiciones para la perma-
nencia escolar de más de 1.300 estudiantes y 
85 docentes, que para el año 2021 se espera 
puedan regresar a disfrutar estas mejoras, 
cumpliendo con los protocolos de bioseguri-
dad establecidos por el Gobierno nacional.

28 maestros de Suárez, Cauca continuaron 
capacitándose en Lenguaje y Matemáticas, 
junto a 30 docentes de Buenaventura que lo 
hicieron en estas mismas áreas, gracias a una 
alianza público - privada en la que participamos 
junto a Fundación Carvajal y ProPací�co, que 
cuenta con el apoyo del Ministerio de Educa-
ción, la Alcaldía de Buenaventura a través de la 
Secretaría de Educación, el Banco Interamerica-
no de Desarrollo y la Universidad Harvard. 
Además, iniciamos una nueva apuesta formativa 
en compañía de la Fundación Levapan, la 
Universidad de Emory de Estados Unidos y la 
alcaldía del municipio de Tuluá, para capacitar a 
200 maestros en el tema de competencias 
ciudadanas y socioemocionales.

Sin duda, cerramos un año lleno de 
aprendizajes, desa�ante en múltiples 
aspectos, pero también muy emotivo, 
donde tuvimos la oportunidad de 
recordarle a nuestras comunidades 
vecinas que estábamos con ellas, y 
que juntos, era la única manera posi-
ble de salir adelante. Estamos con-
vencidos que el 2021 será también un 
año que nos pondrá a prueba y que 
nos invitará a continuar trabajando 
con la mejor energía para cumplir no 
sólo las metas propuestas, sino los 
desafíos que se presenten. 

Bene�ciarios del mejoramiento a la  Institución 
Educativa Rafael Uribe Uribe,  sede Germán 

Huertas en El Espinal, Tolima. 

Informe de Gestión  |  Fundación – 2020  |  3



Mantuvimos el apoyo al sector 
educativo, propósito central de 
la fundación, a través de la foca-
lización de esfuerzos en los prin-
cipales programas o proyectos 
de nuestro modelo de gestión. 
Sin embargo, también �exibiliza-
mos en 2020 nuestras acciones 
para apoyar la crisis sanitaria, 
humana, económica y social 
que atravesó el mundo entero 
debido a la pandemia generada 
por el coronavirus.

Nuestro modelo
de gestión 

Año

COP 3.509 

Inversión*

Total COP 26.936

COP 4.788

COP 5.457

COP 4.792

COP 8.390

2016

2017

2018

2019

2020

*Cifras en
millones

Inversión de la fundación en 
los últimos 5 años (2016 – 2020)

Intervención en la Institución Educativa Técnica 
Isidro Parra, sede Fanny Hartman en Líbano, Tolima.  
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Transformamos con nuestro programa 
Enciende los espacios físicos de las escuelas 
en aspectos relacionados con energía y agua, 
para contribuir con la generación de entornos 
salubres, seguros y dignos para la educación.

Mejoramiento
infraestructura escolar

Acompañamos la labor de los maestros para 
fortalecer sus prácticas de enseñanza en el aula 
de clase, focalizando áreas como matemáticas, 
lenguaje, educación ambiental y competencias 
ciudadanas y socioemocionales.  

Formación
docente 

Apoyamos iniciativas locales y/o regionales 
que aportan al desarrollo social del país, a 
través de la re�exión e incidencia en políticas 
públicas y la promoción de acciones orienta-
das al fortalecimiento de la gestión escolar y la 
calidad educativa en general.

Proyectos
especiales

Proyectos
especiales

Participamos del voluntariado bajo el lideraz-
go de la Fundación Grupo Argos, a través del 
cual se moviliza la solidaridad de los colabora-
dores de todo el Grupo Empresarial Argos, 
vinculándolos a proyectos de alto impacto, 
sostenibles y transformadores. 

Voluntariado corporativo
Conecta

Voluntariado
corporativo
Conecta

Nuestra buena energía
transforma vidas

Sedes
educativas

Mejoramiento
infraestructura

escolar
Formación
docente 
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Inversión total:
COP 11.177

*Cifras en millones.

COP 4.600
Inversión Celsia S.A.

COP 285
Inversión Celsia S.A.
– Centroamérica*

COP 1.276
Inversión Celsia
Colombia S.A. E.S.P.

COP 5.016
Inversión Fundación
Celsia Colombia

Mapa de inversión social de 
la compañía y su fundación 
debido a la contingencia 
generada por el COVID-19

*Para Centroamérica se tomó la TRM promedio móvil 2020
equivalente a COP 3.691.
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*Cifras en millones.

Inversión
total:
COP 10.892

Tolima

Inversión: COP 1.747

Nutrición
Salud general
Salud insumos
bioprotección
Salud equipos
médicos

Valle del Cauca

Inversión: COP 2.743

Nutrición
Salud general
Salud insumos
bioprotección
Salud equipos
médicos

Zonas de
in�uencia diversas

Inversión: COP 200

Campaña “Ayudar nos
hace bien” de la Primera
Dama de la Nación

Antioquia

Inversión: COP 5.453

Salud investigación 
Salud insumos médicos 
Salud general

Guajira

Inversión: COP 203

Agua
Nutrición
Salud general
Salud insumos
bioprotección

Atlántico

Inversión: COP 10

Nutrición

Bolívar

Inversión: COP 317

Agua
Salud general
Salud insumos
bioprotección

Cauca

Inversión: COP 125

Nutrición 
Salud insumos
bioprotección

Córdoba

Inversión: COP 39

Nutrición 
Salud insumos
bioprotección

Santander

Inversión: COP 55

Nutrición

*Cifras en millones.

Inversión
total:
COP 285

Costa Rica

Inversión: COP 23

Nutrición 
Salud general 
Salud insumos
bioprotección 
Agua

Honduras

Inversión: COP 3

Salud insumos
bioprotección 

Panamá

Inversión: COP 259

Nutrición 
Salud insumos
bioprotección 
Agua
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Cifras y datos relevantes
de la gestión durante 2020

Enciende: mejoramos las condiciones de 
infraestructura física de 6 escuelas localizadas 
en Cauca, Tolima y Valle del Cauca. Ahora 
cuentan con nuevos baños, comedores y 
cocinas renovadas, techos, aulas de clase y 
redes eléctricas en buen estado, y en general, 
ambientes propicios para el aprendizaje, que 
cumplen con estándares de salubridad y que 
le permitirán a 1.361 estudiantes y 85 docen-
tes realizar un retorno seguro a clases.

Antes

Antes

Después

Baños

Cocina

Después

Conoce cómo quedaron  las 
escuelas remodeladas en Tolima

Programas y proyectos
educativos

Institución Educativa Técnico Isidro Parra, sede 
Fanny Hartmann de Líbano, Tolima. 

Centro Educativo Mindalá, sede Escuela Rural 
Mixta La Turbina, Suárez, Cauca. 
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Conoce la alianza 
con la Fundación 
Levapán y la 
Alcaldía de Tuluá

Competencias ciudadanas y 
socioemocionales: sumamos 
nuestra buena energía al proyec-
to SEE Learning, liderado por la 
Fundación Levapan en Tuluá en 
alianza con la Secretaría de Edu-
cación, para llegar a 200 maes-
tros y 36 sedes educativas. La 
metodología SEE desarrollada 
por la Universidad de Emory, 
busca fomentar competencias 
sociales, emocionales y éticas en 
las personas, tiene presencia en 
25 países y es avalada por 
expertos en psicología del desa-
rrollo, educación, neurociencia y 
cuidado centrado en el trauma. 

Escucha a los profesores 
bene�ciados con este 
programa

Lenguaje y matemáticas: en la distancia, conti-
nuamos acompañando a 28 maestros de 
Suárez, Cauca, buscamos diferentes maneras 
de seguir conectados para acompañarlos 
desde lo pedagógico y lo emocional en medio 
de un año muy retador. Como no todos los 
estudiantes tenían un computador y conexión a 
internet, las llamadas telefónicas, los mensajes 
de WhatsApp o las guías impresas permitieron 
adelantar una metodología de trabajo por 
proyectos, donde las familias fueron mediado-
ras en el aprendizaje de más de 700 niños y 
jóvenes que lograron �nalizar su año escolar.

Acompañamiento a los 
docentes de Suárez, Cauca, 
a través de internet. 
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Alianzas por la calidad educativa: aporta-
mos recursos, tiempo y conocimientos a 
esfuerzos de cooperación público-privada 
que trabajan por el mejoramiento de los pro-
cesos escolares en el país, tales como: (1) 
Alianza por la Calidad de la Educación de 
Buenaventura y (2) Alianza ERA para Antio-
quia. En Buenaventura se logró bene�ciar a 
1.905 estudiantes y 30 maestros de 20 
sedes educativas. En Antioquia se busca 
fortalecer la educación pública rural, en 
todos los niveles de formación, en términos 
de cobertura, calidad y pertinencia. 

Fortalecimiento de la gestión escolar: 
somos miembros activos de las juntas o 
comités directivos de iniciativas como: 
Alianza Empresarial Yumbo, Tuluá Cómo 
Vamos y Comisión Vallecaucana por la Edu-
cación, donde se dan cita entidades públi-
cas, privadas, académicas y de coopera-
ción para re�exionar y generar ideas que 
mejoren las condiciones de vida de las 
poblaciones en el país, con especial énfasis 
en el desarrollo del ámbito educativo. 

Entrega de material educativo a los estudiantes de 
la IER El Placer, en Tuluá, en jornada de 

voluntariado corporativo CONECTA. 
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La comunidad de Santa Rosa 
de Lima, en Bolívar, recibió 
agua durante la pandemia.

Nutrición
Acompañamos a las familias de nuestras 
zonas de in�uencia localizadas en 40 munici-
pios del país con la entrega de alimentos de 
primera necesidad, durante los meses de 
aislamiento preventivo total establecidos por 
el Gobierno nacional.

Fundación: 1.925 paquetes nutricionales 
entregados en Colombia y una donación 
económica para apoyar a la Corporación 
Vallenpaz con los proyectos productivos 
de campesinos del Suroccidente del país.

Compañía: 13.933 paquetes nutricionales 
entregados en Colombia y 1.408 entrega-
dos entre Panamá y Costa Rica. 

Comunidades rurales en Tuluá 
recibieron apoyo nutricional para 

los días de cuarentena.

Comunidad Woluwonpana de La Guajira 
recibe paquetes nutricionales. 

Inversión social de la compañía y
su fundación debido a la contingencia
generada por el COVID-19

Agua
Durante los meses más críticos de la 
cuarentena llevamos agua para abaste-
cer a las familias más vulnerables y pre-
servar las condiciones de salubridad en 
las comunidades. 

Fundación: 2’400.000 litros de agua 
entregados al municipio de Santa 
Rosa de Lima, departamento de 
Bolívar. 
Compañía: 878.000 litros de agua 
entregados a los municipios de Alba-
nia, Maicao y Uribia en La Guajira, junto 
a la donación de un tanque de agua 
con capacidad de 5.000 litros para la 
comunidad vecina a la planta eólica de 
Guanacaste en Costa Rica. 
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Salud
Apoyamos al sector de la salud y al personal 
médico a cargo de atender la emergencia 
sanitaria con donaciones de insumos de 
bioprotección, equipos médicos y apoyo a 
iniciativas de investigación para mitigar los 
impactos del virus. 

Fundación - insumos de bioprotección: 
durante el primer pico de la pandemia entregó 
1.297.770 a toda red hospitalaria del Valle del 
Cauca en el marco de la campaña #UnaSola-
Fuerza de ProPací�co, junto a 7.528 entrega-
dos al Departamento de Policía en Riohacha, 
La Guajira y al Hospital Louis Pasteur de 
Melgar en Tolima. Y durante el segundo pico 
entregó 143.785 a los hospitales de 17 mu-
nicipios del Tolima y 17 del Valle del Cauca 
que atendían el mayor número de casos de 
contagio.

Respiradores para la 
Fundación Valle de Lili - Cali

Insumos entregados al hospital 
de Saldaña, Tolima. 

Fundación - equipos médicos: donó 23 respi-
radores para Unidades de Cuidados Intensivos 
(UCI) a la Fundación Valle del Lili en Cali, 1 
unidad UCI para el Hospital Luis Ablanque de la 
Plata de Buenaventura y 9 unidades UCI para el 
Hospital Federico Lleras Acosta en Ibagué, junto 
al mejoramiento de la red eléctrica interna e 
iluminación de su sede El Limonar. Además, 
entregó 450 equipos médicos (monitor de 
signos vitales, laringoscopios, tensiómetros, 
pulsioxímetros, camillas, etc.) a los hospitales de 
Espinal, Honda y Líbano en Tolima.
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Donación equipo para 
pruebas COVID-19.

Insumos entregados al Batallón 
Fluvial de Infantería de Marina
Nº17 de Magangué, Bolívar.

Insumos entregados al Hospital 
Rubén Cruz de Tuluá, Valle. 

Compañía- apoyo en salud general:            
COP 4.600 millones donados a Fundación 
Grupo Argos para el apoyo en temas de 
salud a nivel nacional y en Panamá alrededor 
de COP 166 millones para pagar durante 3 
meses el servicio de energía de la cadena 
Bern Hoteles & Resorts, quien puso a dispo-
sición sus instalaciones para atender pacien-
tes afectados por el COVID-19.

Compañía- insumos de bioprotección: 
95.756 entregados en Colombia a 19 hos-
pitales de comunidades vecinas a la opera-
ción de plantas y proyectos, localizados en 
los departamentos de Antioquia, Cauca, La 
Guajira y Tolima, junto a un apoyo brindado 
al Batallón Fluvial de Infantería de Marina 
Nº17 de Magangué, Bolívar y para algunas 
comunidades y la Secretaría de Salud del 
departamento de Córdoba. En Centroamé-
rica 20.865 insumos entregados a centros 
de salud y comunidades vecinas a la ope-
ración de las plantas de Costa Rica, Hon-
duras y Panamá. 

Fundación - Investigación: donación 
de un equipo de laboratorio robotiza-
do a la Fundación Valle del Lili en 
Cali, que aumentó su capacidad en 
576 muestras cada 24 horas para 
efectuar pruebas COVID-19 . Asimis-
mo, se apoyó a la Universidad de 
Antioquia con el “Protocolo Colom-
bia”, que propone alternativas para 
disminuir el tiempo en las pruebas 
diagnósticas del virus y, a la Universi-
dad del Valle, se le entregó un mues-
treador de aire con el que construye-
ron una cámara de irradiación ultra-
violeta que elimina virus y bacterias 
suspendidas en el ambiente.

En este video te contamos 
toda la gestión en la 
pandemia por el COVID-19.
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El voluntariado corporativo CONECTA, lidera-
do por la Fundación Grupo Argos para todas 
sus �liales, durante el año 2020 también foca-
lizó sus esfuerzos en la atención y apoyo a las 
personas y sectores más afectados por la 
pandemia del coronavirus. Fueron más de 
460 voluntarios los que se vincularon a 14 
iniciativas desarrolladas, invirtiendo un total de 
4.064 horas. 

A través de la campaña “Un Llamado a La 
Empatía” se movilizaron recursos económicos 
para apoyar a las familias más vulnerables 
afectadas por las cuarentenas y restricciones 
de movilidad impuestas por el gobierno nacio-
nal para preservar la vida. Asimismo, se desa-
rrolló una estrategia de movilización enfocada 
en la transferencia de conocimiento a través 
de plataformas virtuales, priorizando las 
siguientes acciones: 

Principales cifras 2020
del voluntariado CONECTA

1 Para el cálculo de la inversión de horas laborales en Centroamérica se tomó de referencia la TRM promedio móvil del 
año 2020 equivalente a COP 3.691. Total inversión de las 31 horas laborales USD436,90 igual a COP 1.612.597.

Inclusión social: proteger el ecosistema 
empresarial como el garante para evitar el 
cierre de las empresas, la continuidad de los 
empleos y con ello evitar la pobreza. 

Educación: implementar iniciativas orientadas 
a la continuidad de los niños y niñas en el 
sistema educativo. Lo anterior, debido al 
aumento exacerbado de las disparidades que 
ya existían en la educación.

Salud mental: aportar a la salud mental de la 
población más adulta, teniendo en cuenta que 
la pandemia le ha exigido a este colectivo mo-
di�car los estilos de vida, para cumplir con el 
estricto aislamiento social.

Celsia se vinculó a todas estas acciones con 
169 colaboradores voluntarios de Colombia y 
Centroamérica1, quienes destinaron un tiempo 
de 1.139 horas, de las cuales 991 horas fueron 
laborales, lo que implicó una inversión de COP 
30 millones para la compañía.

Más información del  
voluntariado CONECTA
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Inversión y bene�ciarios
de fundación durante 2020

INVERSIÓN 
TOTAL COP 8.390 71Fundación millones

Apoyo social debido a la contingencia
generada por el COVID -19

Sedes 
educativas

6.450
bene�ciarios
por el COVID-19

354

169

Docentes

voluntarios

16.671
Estudiantes

9 departamentos

92 municipios

COP 5.016 millones

Gestión fundación en temas educativos
y donaciones institucionales

COP 3.374 millones 

40%

60%

Informe de Gestión  |  Fundación – 2020  |  15



Donaciones
2020 

Nuestros
aliados 

Nuestra buena energía también la 
compartimos a través de la entre-
ga de recursos en efectivo o en 
especie a diversas entidades, que 
al igual que nosotros, buscan la 
construcción de un mejor país, el 
fortalecimiento de la educación y la 
generación de bienestar social.

En Celsia siempre damos lo mejor para crecer juntos, por ello a través 
de la fundación se respalda el trabajo con aliados en los diversos territo-
rios y en el marco de los programas y proyectos educativos que se 
lideran, para así continuar aportando a la calidad educativa del país. 

Donaciones

COVID-19

Educación

Arte y cultura

Varios

Total

Inversión*

COP 3.630

COP 120

COP 30

COP 11

COP 3.791

*Cifras en millones.

Celsia
CESDE
Comfama
Comfenalco
Comité de Cafeteros de Antioquia
Concesión la Pintada
Cotrafa
Fraternidad Medellín
Fundación Aurelio Llano Posada
Fundación Bancolombia
Fundación Greenland
Fundación MUV

Fundación Postobón
Fundación Sofía Pérez de Soto
Fundación SURA
Fundación Unibán
Gobernación de Antioquia
Institución Universitaria Colegio 
Mayor
Ministerio de educación
Proantioquia
Secretos para contar
Universidad CES

Alianza ERA:
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Cementos Argos S.A
Fundación Smur�t Kappa Colombia
Fundación Empresarial para el 
Desarrollo de Yumbo, FEDY
Fundación PROPAL
Gases de Occidente S.A. E.S.P.
Smur�t Kappa Colombia

Alianza Empresarial de Yumbo:

Alcaldía de Buenaventura 
Banco Interamericano de Desarrollo 
Fundación Carvajal 
Ministerio de Educación Nacional
ProPací�co
Universidad de Harvard 

Alianza por la calidad de la
educación en Buenaventura: 

Alcaldías, gobernaciones y secreta-
rias de salud de las zonas de 
in�uencia
Armada Nacional 
Consejos Comunitarios de Comuni-
dades Negras de las zonas de 
in�uencia
Corporación Antioquia Presente 
Cuerpo de Bomberos Voluntarios
Defensa Civil Colombiana
Ejército Nacional de Colombia
Fundación Grupo Argos 
Fundación Valle del Lili 
Hospital San Vicente Fundación de 
Medellín
Presidencia de la República 
ProPací�co 
Resguardos indígenas de las zonas 
de in�uencia
Universidad de Antioquia
Universidad del Valle

Apoyo social contingencia
por COVID-19: 

Asociación de Jóvenes Progresistas
Cámara de Comercio de Tuluá
Calero & González Consultores
Centro Comercial La Herradura
Fundación Corona
Fundación Levapan

Inversiones Tuluá SAS
Nutrium SAS
Sercofun Tuluá Ltda.
Supercentro Tuluá La 14 Propiedad Horizontal
Unidad Central del Valle del Cauca – UCEVA
Tuluá Mundo 89 FM

Tuluá Cómo Vamos:

Alcaldía municipal de Tuluá Fundación Levapan Universidad de Emory 

Programa SEE Learning – Competencias ciudadanas y socioemocionales:
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Paquetes nutricionales 
entregados en Buenaventura, 
Valle del Cauca. 



Nombre del contratista / proveedor Nit Objeto Proyecto

Skalinc Ingenieria 900670178
Mejoramiento de infraestructura en energía y agua y 
adecuaciones en las instituciones educativas de las zonas 
de influencia

Enciende

Proyectos Eléctricos J.R. 901064497
Mejoramiento de infraestructura en energía y agua y 
adecuaciones en las instituciones educativas de las zonas 
de influencia

Enciende

Fundación Smurfit Kappa 890306462

Dinamizar procesos de planeación y gestión del desarrollo 
local, que contribuyan a la superación de las causas 
estructurales de la pobreza, y a la profundización de la 
democracia en el municipio de Yumbo

Programas educativos

Sumatec S.A.S. 890800788 Suministro de insumos de bioprotección Salud

Draeger Colombia S.A. 900194910 Equipos médicos para Hospital de Ibagué y Buenaventura Salud
Industria Colombiana de Dotaciones 
Metalicas S.A.S. 890936529 Equipos médicos para Hospital de Ibagué y Buenaventura Salud
Promoformas Ltda 805003599 Suministro de kits escolares Programas educativos

Fundación Gestión Educativa 900490047

Prestar los servicios de desarrollo metodológico e 
implementación de un programa de cualificación docente 
en matemáticas y lenguaje que permita fortalecer las 
capacidades de enseñanza de los maestros

Programas educativos

Fundación Carvajal 890314970

Aunar esfuerzos técnicos y económicos para contribuir al 
mejoramiento de la calidad y permanencia educativa de 
primero a quinto de primaria en instituciones educativas 
del distrito de Buenaventura

Programas educativos

Fundación Levapan 900189513
Aunar esfuerzos para la implementación y cofinanciación 
del programa SEE Learning en algunas instituciones 
educativas del municipio de Tuluá

Programas educativos

Celsia 811030322 Convenio de servicios administrativos Administrativo

KPMG S.A.S. 860000846 Prestación de servicios profesionales de revisoria fiscal Administrativo

La Fundación durante el año gravable 2020 ejecutó convenios y contratos en el desarrollo de las actividades meritorias, dentro de los cuales se 
descatan los siguientes:


