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Identificación
Nombre de la organización: Fundación Ellen Riegner de Casas
NIT: 900023182-6
Año de constitución: 2005
Nombre de el/la Representante Legal: Diana Esperanza Rivera Rodriguez
Tipo de organización: Fundación
Otro tipo de ESAL:

Número de fundadores
Mujeres: 5
Hombres: 1
LGBTI **:
Nombre y documento de identificación de los fundadores: Pablo Alberto Casas Santamaría CC
17094497 Julia Casas de Restrepo CC 21065095 Catalina Maria Casas Riegner CC 520525825
Ines Elvira Casas Riegner CC 39787575 Angela de la Concepción Escallón Emilliani CC
516250889 Blanca Patricia Ávila Garavito CC 41418708
** La sigla LGBTI es indicativa para hombres y mujeres de los sectores poblacionales LGBTI. Se
realiza la distinción con el fin de recolectar información específica poblacional desagregada
reconociendo que también pueden ser mencionados como hombres o como mujeres sin precisión
sobre la orientación sexual e identidad de género. Sin embargo para el contexto del país y el
desarrollo de la RSPC es muy importante recolectar esta información de manera diferenciada.

Número de organizaciones fundadoras
Internacional:
Nacional:
Territorial:
Nombre e identificación (ej. NIT) de organizaciones fundadoras:

Órgano directivo
Tipo: Junta directiva

Número de miembros del Consejo o Junta Directiva
Mujeres: 13
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Hombres: 5
LGBTI **:
Nombre y documento de identificación de los miembros: Karin Vollert Kniepert CC 39690395 Julia
Casas de Restrepo CC 21065095 Inés Elvira Casas Riegner CC 39787575 Deborah Silberman
Ruben CC 52413708 Maria Isabel Herrera Carvajal CC 52812758 Carolina Wiesner Ceballo CC
51641887 Maria Mercedes Lleras de Palacios CC 21068177 Catalina Maria Casas Riegner CC
52052582 Angela de la Concepción Escallón Emilliani CC 51625089 Victoria Nadine Kassin
Safdeye CC 52246485 Lilian Ochoa Palau CC 41469186 Blanca Patricia Ávila Garavito CC
41418708 Martha Helena García Fernandez CC 63494618 Luis Carlos Valenzuela Delgado CC
79151286 Ricardo Rueda Saenz CC 79146640 Pablo Alberto Casas Santamaría CC 17094497
Carlos José Castro Espinosa CC 17149723 Eduardo Suarez Pardo CC 80420935
** La sigla LGBTI es indicativa para hombres y mujeres de los sectores poblacionales LGBTI. Se
realiza la distinción con el fin de recolectar información específica poblacional desagregada
reconociendo que también pueden ser mencionados como hombres o como mujeres sin precisión
sobre la orientación sexual e identidad de género. Sin embargo para el contexto del país y el
desarrollo de la RSPC es muy importante recolectar esta información de manera diferenciada.

Personería jurídica
Nº. de Personería Jurídica:
Fecha de expedición:
Institución que la expidió:

Cámara de comercio
Número de inscripción: S0025049
Fecha de inscripción: 2005-04-28
Fecha de renovación del RUES: 2019-03-13
Entidad de inspección, vigilancia y control: Alcaldía Mayor de Bogotà

Control
Organismos de control: Revisor Fiscal, Contador
Otro organismo de control:
Nombre e identificación de los miembros de organismos de control.: Fabio Vega Veloza CC
19304803 Carlos Gyovanny Chiquillo Gil CC 80086711 Rosa Helena Cardozo Mozo CC
52900199

Datos de contacto
Ciudad: Bogotá, D.C. (Bogotá)
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Dirección: Carrera 7 # 74b-56 oficina 406
Teléfonos: 3131781
Correo electrónico: informacion@fundacionellenrcasas
Página web: www.fundacionellenrcasas.org
Facebook: fundacionellenriegner
Twitter: @fellenriegner
LinkedIn:
Otros canales o medios de comunicación: Instragram: @fundacionellenriegner
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Oferta de valor
Acción según Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS
ODS 3: Salud: vida saludable y bienestar.
Salud.
Formación, fortalecimiento, prevención, investigación
Dotación e infraestructura
Misión institucional: Propender por el bienestar, la calidad de vida y la adhesión al tratamiento de
los pacientes oncológicos de escasos recursos y mediante una gestión eficiente entregarles la ayuda
inmediata para lograr aliviar la carga psicológica, social y económica que los afecta durante su
tratamiento.

Destinatarios de su acción
Población grupos etarios: Niños y niñas, Jóvenes y adolescentes, Adulto, Adulto mayor
Población etnia: Indígena, Afrocolombiano, Raizal, ROM
Población: Mujeres y niñas, En condición de discapacidad, LGBTI, VIH - SIDA, Población rural,
Población urbana
Población víctima (Ley 1448 de 2011):
Cuáles:
Organizaciones: Entidades sin ánimo de lucro

Territorio en el que realiza actividades
Seleccione el país o países donde desarrolló su oferta de valor: Colombia
Seleccione el municipio o municipios donde desarrolló su oferta de valor: Bogotá, D.C. (Bogotá),
Villa De Leyva (Boyacá), Neira (Caldas)
Indique si su oferta de valor es a nivel: Urbano, Rural

Líneas de trabajo
Prestación de servicios: Asistencia Financiera, Formación y Capacitación
Generación de bienes:

Principios de Estambul
Incorporación de los principios de Estambul y el marco internacional para la Eficacia al Desarrollo
en la gestión de la Oferta de Valor: Respeto y promoción de los Derechos Humanos, Equidad e
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igualdad de género, Empoderamiento y participación de todas las personas, Transparencia y
Rendición Social Pública de Cuentas, Generación e intercambio de conocimiento, Lograr cambios
positivos y sostenibles

Autoregulación
Con qué Políticas de Transparencia cuenta la organización:
Políticas de la organización: Buen gobierno, Conflicto de intereses
Estas Políticas de Transparencia se encuentran publicadas en la página web de la organización y
son accesibles a los/las ciudadanos(as):
Políticas publicadas: BG, , RC,
Cuenta con mecanismos de Control Interno: No
Cuáles:
Cuenta con mecanismos de Control Externo: Sí
Cuáles: Revisoría fiscal

Información
Hace visible en su página web:: Estatutos, Plan estratégico, Estados financieros auditados,
Declaración de renta, Información financiera de programas y proyectos, Donaciones, Redes,
alianzas y articulaciones en donde participa, Resultados e impactos de programas y proyectos,
Informe anual de gestión

Acción asociada: redes y alianzas
Participa de manera activa, permanente y sistemática, en::
Participa de manera activa, permanente y sistemática, en redes o alianzas:: Redes o alianzas
internacionales, Redes o alianzas nacionales

Innovación y nuevas tecnologías
Implementa y aplica el uso de nuevas tecnologías de información y comunicación TIC para la gestión
de su Oferta de Valor: Sí
En cuáles de los siguientes medios socializa, visibiliza y difunde noticias, análisis, investigaciones y
resultados de su acción, misión y Oferta de Valor: FI, , Alternativos
Difunde boletines periódicos en alguno de estos medios: Electrónicos
Tiene alianzas con medios de comunicación: Nacional

Incidencia y control democrático
Acciones de incidencia que desarrolla la organización.: Información y construcción de conocimiento,
Cabildeo durante el ciclo de las políticas Públicas, Movilización social, Acciones judiciales
Cuáles políticas:
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Control Social y Veeduría Ciudadana: Políticas públicas
Participa en instancias o escenarios en donde se adelanta la formulación, ejecución, seguimiento y
evaluación de políticas públicas:
Participa en instancias o escenarios en donde se adelanta la formulación, ejecución, seguimiento y
evaluación de presupuestos participativos: No
Participa en los escenarios de Rendición Pública de Cuentas adelantados por:
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Gestión de la acción
Proyectos Gestionados
Número anual total de programas - servicios: 3

Indique el número anual de programas y servicios que fueron financiados con recursos
de:
Recursos propios: 3
Recursos públicos:
Cooperación Internacional:
Recursos privados:
Otros recursos:
Fuente de los otros recursos: Fundaraising

Resultados en los(as) destinatarios(as) de la acción
Número anual total de destinatarios de la acción de la organización
Mujeres: 6234
Hombres: 8953
LGBTI **:

Número anual de personas - beneficiadas con programas - servicios financiados con
recursos propios
Mujeres:
Hombres:
LGBTI **:

Número anual de personas - beneficiadas con programas - servicios financiados con
recursos públicos
Mujeres:
Hombres:
LGBTI **:

Número anual de personas - beneficiadas con programas - servicios financiados con
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recursos de Cooperación Internacional
Mujeres:
Hombres:
LGBTI **:

Número anual de personas - beneficiadas con programas - servicios financiados con
recursos privados
Mujeres:
Hombres:
LGBTI **:

Número anual de personas - beneficiadas con programas - servicios financiados con
otros recursos
Mujeres: 6254
Hombres: 8953
LGBTI **:
** La sigla LGBTI es indicativa para hombres y mujeres de los sectores poblacionales LGBTI. Se
realiza la distinción con el fin de recolectar información específica poblacional desagregada
reconociendo que también pueden ser mencionados como hombres o como mujeres sin precisión
sobre la orientación sexual e identidad de género. Sin embargo para el contexto del país y el
desarrollo de la RSPC es muy importante recolectar esta información de manera diferenciada.

Resultados en las organizaciones destinatarias de la acción
Número anual total de organizaciones destinatarias de la acción de la organización: 2

Indique el número anual de organizaciones destinatarias que participaron en
programas y servicios que fueron financiados por:
Recursos propios:
Recursos públicos:
Cooperación Internacional:
Recursos privados:
Otros recursos: 2
Fuente de los otros recursos:

Evaluación de impactos
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Adelanta mediciones de satisfacción de los/las beneficarios(as) frente a los bienes, servicios y
productos que gestiona la organización: No
Describa los instrumentos y resultados:
Adelanta mediciones internas de impactos de los bienes, servicios y productos que gestiona la
organización.: Sí
Describa los instrumentos y resultados: Numero de pacientes ayudados y numero de ayudas
entregadas
Adelanta mediciones externas de impactos de los bienes, servicios y productos que gestiona la
organización: No
Describa los instrumentos y resultados:
Adelanta ejercicios de Rendición de Cuentas a las personas, benefiarios(as) y público en
general: No
Periodicidad de la Rendición de Cuentas:
Describa los instrumentos y resultados:

Generación de Trabajo Decente
La organización cuenta con personal
Número total de personal con contrato laboral con prestaciones sociales
Mujeres: 2
Hombres:
LGBTI **:

Número total de personal con contrato de prestación de servicios menor a 6 meses
Mujeres:
Hombres:
LGBTI **:

Número total de personal con contrato de prestación de servicios a 12 meses o más
Mujeres: 5
Hombres: 1
LGBTI **:

Número total de personal voluntario
Mujeres:
Hombres:
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LGBTI **:

Número total de personal en pasantías
Mujeres:
Hombres:
LGBTI **:
** La sigla LGBTI es indicativa para hombres y mujeres de los sectores poblacionales LGBTI. Se
realiza la distinción con el fin de recolectar información específica poblacional desagregada
reconociendo que también pueden ser mencionados como hombres o como mujeres sin precisión
sobre la orientación sexual e identidad de género. Sin embargo para el contexto del país y el
desarrollo de la RSPC es muy importante recolectar esta información de manera diferenciada.

Indique las políticas de personal con las que cuenta la organización
Políticas de personal: Contratación para jóvenes (Entre 18 y 25 años)

Relación entre la remuneración interna de la organización
Monto de la menor remuneración:
Monto de la mayor remuneración:

Remuneración a órganos directivos
Hace pagos salariales a miembros de órganos directivos: No
Indique el monto anual:
Hace pagos no salariales a miembros de órganos directivos: No
Indique el monto anual:
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Información financiera
Valor en pesos
Colombianos (COP)

Porcentaje
%

Recursos propios
Total aportes de socios:

0

0.00

Total venta de servicios:

0

0.00

Total venta de productos:

16,395,000

25.68

Total otros:

47,446,000

74.32

Total recursos propios

63841000

Recursos públicos - contratación o convenios
Total gobierno nacional:

0

0.00

Total gobierno departamental:

0

0.00

Total gobierno municipal - distrital:

0

0.00

Total localidades - comunas:

0

0.00

Total regalias:

0

0.00

Total recursos públicos

0

Recursos cooperación internacional:
Nombre del cooperante
Total recursos cooperación internacional

0

Recursos del sector privado:
Nombre de la organización privada
Total recursos privados

0

Donaciones:
Nombre del donante
Donantes Torneo de Golf

128,046,000

21.47

Donantes Ocasionales

69,522,000

11.66

Donantes Dar y Recibir

84,274,000

14.13

Donantes Recurrentes

17,175,000

2.88
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Donantes Villa de Leyva

6,225,000

1.04

220,690,000

37.01

Donantes Solo por Ayudar

32,000,000

5.37

Charlas de Apoderamiento

600,000

0.10

Elipse

16,259,000

2.73

Donaciones en especie certificadas

21,549,000

3.61

Donación Lo Que de Verdad Importa

Total donaciones

596,340,000

Ingresos
Total de recursos propios

63,841,000

9.67

Total de recursos públicos

0

0.00

Total de recursos coop. Internacional

0

0.00

Total de recursos privados

0

0.00

Total de donaciones

596,340,000

90.33

Total ingresos en el año

660,181,000

Ingresos invertidos
Del total de ingresos indique la inversión en
programas y servicios

393,247,000

63.59

Del total de ingresos indique lo que destina a
contrapatidas de programas y servicios

0

0.00

Del total de ingresos indique los destinados a
personal, administracion, financieros, otros

225,159,000

36.41

Total ingresos invertidos en el año

618,406,000

Egresos
Del total de gastos indique la destinación en
programas y servicios

393,247,000

63.59

Del total de gastos indique la destinación en
gastos administrativos y de funcionamiento

218,472,000

35.33

Del total de gastos indique la destinación en
impuestos que son un costo para la
organización, ej. predial.

6,687,000

1.08

Total egresos en el año
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618,406,000

