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Presentación de la Fundación
La Fundación Rogelio Salmona es una entidad privada, constituida en el año 2009 en la ciudad de Bogotá
para honrar la memoria del Arquitecto Rogelio Salmona.
La misión de la Fundación es Conservar el archivo y obra del arquitecto, Re-Crear y mantener vigentes su
pensamiento y enseñanzas e Incidir en la creación y defensa del espacio común, mediante una arquitectura
respetuosa de la ciudad y de su contexto sociocultural, histórico y geográfico.
La Visión de la Fundación: Para el año 2025 la FRS será reconocida como referente a nivel nacional y
latinoamericano porque habrá logrado poner en valor la importancia de comprender, mejorar y defender los
espacios colectivos abiertos creados por la arquitectura para contribuir decisivamente al mejoramiento de la
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calidad de vida en las ciudades donde prevalezca el interés general, surjan lugares para la contemplación y el
encuentro de los ciudadanos y, al mismo tiempo, donde la arquitectura logre expresar la identidad cultural de la
sociedad y ofrecer las mejores condiciones de habitabilidad.
Queremos compartir con ustedes los logros obtenidos en la gestión realizada en 2020, con la satisfacción de
haber cumplido con nuestro compromiso social de llegar cada vez más a los estudiantes y profesores formadores
de arquitectos, a los investigadores y al público en general que encuentran en la arquitectura de Rogelio Salmona
la inspiración para hacer de nuestras ciudades un lugar más amable e incluyente.
Agradecimientos
Este año, sin duda perdurará en la memoria de todos a causa de la pandemia. Ella nos llevó a cambiar hábitos y
costumbres y seguramente, a futuro, será la que impulsará transformaciones urbanas que beneficiarán la vida en
nuestras ciudades, y ojala …… con una arquitectura urbana novedosa y respetuosa, que entienda los deseos de
bienestar y goce y que exprese una modernidad consecuente con cada región, cada ciudad y partes de ella, que
armonice sus imágenes dislocadas y su constante cambio creando espacios públicos, variados, apropiados para
cada sitio y apropiables por todos los habitantes, espacios abiertos fluidos, transparentes, y ojalá sorpresivos,
ricos en recorridos, capaces de coser la ciudad fragmentada……
...Recuperar y renovar la ciudad, deambular, errar en ella como lo cantó Beaudelaire, es el comienzo de una
verdadera apropiación, un golpe a la segregación y la única forma de crear ciudadanía. …… (RS 2001
Inauguración de la Biblioteca pública Virgilio Barco.)
Para la Fundación también han sido tiempos difíciles, nuestras actividades se han reducido a su más mínima
expresión, atendiendo el mandato de la asamblea y por la situación ampliamente conocida por ustedes. pero no
hemos perdido la tenacidad para seguir buscando nuevos proyectos y fuentes de ingresos, sin embargo, éstos no
logran cubrir nuestras necesidades.
Hace un año, tomamos la decisión de dejar la Fundación en suspensión, porque su cierre es algo que nos duele a
todos. La situación hoy sigue siendo igualmente o más compleja para la Fundación, trabajamos, unos pocos, con
mucho entusiasmo, para sacar adelante los proyectos, pero, …no solo con el entusiasmo de esos pocos
sobrevivimos.
Somos un grupo heterogéneo que se unió en torno a ese ser humano excepcional que fue Rogelio Salmona, y en
su memoria recorrimos un camino buscando exaltar su obra y pensamiento. Creo que todos sabemos que lo
logramos y sentimos la satisfacción de haber formado parte de esa iniciativa. ¡Charlas, eventos académicos,
Jornadas de arquitectura, talleres, visitas guiadas, exposiciones, el Premio Latinoamericano de Arquitectura y
tantas otras que hemos hecho, durante estos once años de vida, todas reconocidas por su alta calidad y
excelencia, han hecho que nos sintamos orgullosos de pertenecer a esta LA FUNDACIÓN ROGELIO SALMONA!
Estar reunidos con motivo de la Asamblea es no solo la ocasión de compartir lo que difícilmente hemos hecho
durante este año, sino también la oportunidad para que, entre todos, encontremos la mejor manera para darle
un buen cierre a la Fundación.
Agradecemos a todos los que han estado a nuestro lado por su dedicación y compromiso.
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Junta Directiva 2020 – 2022
Presidente
Vicepresidente
Principales

Suplentes

Tesorero

María Elvira Madriñán
Claudia Carrizosa
Marta Devia
Jorge Ramírez
Mauricio Pinilla
Tatiana Urrea Uyabán
Fernando Viviescas Monsalve
Arcadio Polanco
Francisco de Valdenebro

Revisora Fiscal
Dilia Reyes
Contadora
Claudia Molano Álvarez
Auxiliar de apoyo
Administrativo
Paola Suárez

El Plan Operativo Anual 2020
En la Asamblea General Ordinaria de miembros reunida el 4 de marzo, y la Asamblea Extraordinaria del 26 de
marzo de 2020, se tomó, por unanimidad, la decisión de entrar en suspensión temporal de actividades, debido a
las dificultades generadas a causa de la pandemia, sin embargo, se dio continuidad a las actividades
administrativas y financieras.
En este informe se relacionan los logros de los proyectos del POA 2020 en cuanto a objetivos y metas logradas
en beneficio de la ciudadanía en general y da cuenta de otros proyectos realizados durante la gestión, no sin
antes dejar claro que el Plan Operativo Anual previsto para 2020, no fue posible alcanzarlo en la totalidad de sus
metas por las limitaciones de la emergencia en salud que aún hoy persiste. y por falta de ingresos y apoyo
administrativo y operativo para conseguirlo.
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Proyectos y logros del Plan Operativo Anual 2020

•
•
•

Responsables
María Elvira Madriñan
Se mantuvo la atención a estudiantes e investigadores presencialmente y por la web.
Se atendió presencialmente 1 estudiante de maestría.
Apoyo con información de la obra de Rogelio Salmona a 1 estudiante de maestría de Alemania
De marzo a diciembre se hicieron consultas al correo de la Fundación, solicitando información de diferentes
proyectos para trabajos de pregrado, maestría e investigación tanto en Colombia como en el exterior. Total
58.
Todas las solicitudes fueron atendidas por María Elvira Madriñán
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Las visitas guiadas fue uno de los proyectos más afectados por la pandemia, situación que persiste aún y
que limita totalmente la realización de recorridos presenciales a la obra. La Fundación no está en
condiciones económicas de poner en marcha una logística que garantice obtener los permios de ingreso a
las obras y la protección de los asistentes durante los recorridos.

Gestiones con el CPNAA
Una de las gestiones a resaltar se hizo con el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus
Profesiones Auxiliares, a quien se propuso desarrollar un proyecto que se encargara de dar a conocer a los
nuevos arquitectos y profesionales auxiliares, la obra de Rogelio Salmona mediante recorridos guiados, un
audiovisual temático y charlas sobre aspectos fundamentales de su arquitectura. Se hizo una propuesta
inicial en 2020, que se fue concretando y afinando hasta cumplir con todos los requerimientos y
necesidades CPNAA.
La pandemia frenó el proceso adelantado, pero encontramos la manera de migrar el proyecto hacia lo
virtual. Preparamos una nueva propuesta que pudiera ofrecer los mismos o mejores resultados desde la
virtualidad para dar a conocer y entender la obra poética, el pensamiento político y la práctica ética con los
cuales Salmona realizó su arquitectura, a través de recorridos virtuales, un audiovisual temático y unas
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charlas que abordaran los temas fundamentales de su obra, que permitieran a las nuevas generaciones de
arquitectos descubrir los pensamientos y enseñanzas de Rogelio Salmona.
El contrato con el CPNAA fue firmado el 2 de diciembre de 2020 por un valor de poner $ 81,000,373
más el IVA del 19% de Ley. En el momento el proyecto se encuentra en proceso de desarrollo.

CPNAA-Recorridos guiados, audiovisual temático y charlas entre
arquitectos
Se harán recorridos virtuales por 4 edificios emblemáticos:
Torres del Parque, Edificio de Posgrados de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional, la Biblioteca Virgilio
Barco y Centro Cultural Gabriel García Márquez

Torres del Parque

Edificio de Posgrados de Ciencias Humanas Universidad Nacional de Colombia
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Biblioteca pública Virgilio Barco

Centro Cultural Gabriel García Márquez
Un Audiovisual temático que resaltará aspectos característicos de la obra de Rogelio Salmona, presentes
en muchos de sus proyectos, tales como las relaciones entre arquitectura, lugar , paisaje y geografía-, la
construcción de espacios ciudadanos, composición y recorrido, el material y su riqueza, agua y tiempo, etc
Las charlas, concebidas a manera de diálogos entre grupos de dos personas y de tres personas con
moderador desarrollarán los siguientes temas :
-Arquitectura ciudad y política
-Arquitectura ciudad y paisaje
-Formación y referentes, historia, memoria
-Multilicidad de visiones en la obra de Rogelio Salmona.
Se ha realizado la coordinación, entre la Fundación, quien realiza el proyecto, y las personas que intervien
en el , como conferencistas y el Consejo Profesional.
Para la ejecución de este proyecto se realizó un contrato externo, respetando lo establecido por la
Fundación en relación al manejo de los proyectos que se suscriban, los cuales deben aportar el 25% del
valor total de contrato para el sostenimiento de la Fundación.
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I

Este proyecto en el que se había logrado avanzar hasta marzo de 2020, fue suspendido indefinidamente en
razón a la declaratoria de emergencia en salud por COVID 19.
El proyecto de la declaratoria ante la Unesco de 11 obras para que sean declaradas Patrimonio de la
Humanidad es el de mayor trascendencia para la Fundación, que necesita del apoyo y la gestión no solo de
miembros de la Fundación, sino de entidades gubernamentales, distritales y nacionales para sacarlo
adelante.

I-03. Seguimiento al estado de conservación de la Obra
Intervenir decididamente cuando se identifiquen acciones que pongan en riesgo los valores intrínsecos de la
producción arquitectónica de Rogelio Salmona.

Asesoría para la intervención en las cubiertas de La Biblioteca
Virgilio Barco
La Biblioteca Virgilio Barco presenta problemas por filtraciones que están afectando el edificio, motivo por el cual
la Concesión que lo administra: FUNDALECTURA, tomó la decisión de hacer una reparación integral en las cubiertas
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de la sala de lectura y nivel central, como parte de las labores de mantenimiento del edificio. De esa manera se
solucionan problemas recurrentes y se contribuye a la conservación de esa obra arquitectónica, representativa de

la arquitectura de Rogelio Salmona, la cual, por sus valores intrínsecos y arquitectónicos, fue declarada Bien de
Interés Cultural de la Nación.
En septiembre de 2020, Fundalectura abrió una convocatoria para ejecutar la obra de intervención de las
lucarnas en la Biblioteca. La convocatoria fue otorgada a un Consorcio “San Luis”.
Teniendo en cuenta lo delicado de la intervención, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, propuso a
la Fundación Rogelio Salmona, para que prestara su asesoría, acompañamiento conceptual, vigilancia y
apoyo permanente, a la intervención de la obra civil que se realizaría, por el conocimiento y la experticia
que tiene en el manejo de ladrillo. En el mes de octubre se suscribe un contrato de Consultoría con ese fin.
Valor del contrato $ 36.628.200 más el IVA de Ley del 19%. Fecha de inicio el 28 de octubre. Finalización 31
de diciembre del 2020, con extensiones de la vigencia al 14 de enero y al 31 de marzo de 2021.
Para el desarrollo de este proyecto se realizó un contrato externo, respetando lo establecido por la
Fundación en relación al manejo de los proyectos que se suscriban, los cuales deben aportar el 25% del
valor total de contrato para el sostenimiento de la Fundación.

Desarrollo del contrato
Se ha participado activamente en todo el proceso de intervención, en los análisis de las alternativas técnicas y
constructivas para definir las secuencias requeridas en cada etapa del desarrollo del proyecto de intervención en
la cubierta de la sala de lectura y nivel central de la Biblioteca Virgilio Barco. Se ha participado en los comités de
obra y se han realizado visitas semanales al inicio, y en el momento que se se iniciaron los trabajos de
mampostería, se han hecho visitas diarias a la obra. los trabajos avanzan satisfactoriamente.

Estado de la lucarna de la sala de lectura antes de la intervención.
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Estado en el que se encontraba la lucarna de la Sala de Lectura de la Biblioteca

Proceso de la intervención

Instalación de la mampostería
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Avance de la instalación de la mampostería

Fortalecer la estructura administrativa de la Fundación para facilitar la logística de los proyectos, la comunicación
de la Junta Directiva con los miembros, el funcionamiento

A ÁREA ESTRATÉGICA ADMINISTRATIVA

ordinario y establecer redes y alianzas que permitan el sostenimiento y su perdurabilidad.
Responsables
Junta Directiva
Coordinación Ejecutiva hasta abril de 2020
Tesorero
Contadora y auxiliar de apoyo administrativo
Revisora Fiscal

Cumplimiento de Compromisos legales:
•

Realización de la Asamblea General Ordinaria de miembros el 4 de marzo de 2020 y una Asamblea
Extraordinaria el 26 de marzo 2020.

•

Preparación y realización de 4 reuniones de Junta Directiva.

•

Radicación de los documentos legales que exige la Secretaría Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor
de Bogotá D.C a las entidades sin ánimo de lucro en un todo de acuerdo con la Circular 036 de 2020.

•

Refrendación de la permanencia de la Fundación en el Régimen Tributario Especial y publicación en
la página web, cumpliendo requisitos exigidos por la DIAN para 2020 - 2021.

•

Miembros de la Fundación y la coordinadora ejecutiva estuvieron al frente de importantes gestiones
en busca de recursos financieros obteniendo donaciones para apoyar el funcionamiento ordinario
de la Fundación

•

Coordinación general de Junta Directiva y Comités Internos de proyectos para la realización del Plan
Operativo Anual 2020.

•

La Fundación implementó la logística y el soporte administrativo, contable y de Revisoría Fiscal para
el desarrollo de los proyectos del Plan Operativo Anual 2020.
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•

La Fundación cumplió cabalmente con las obligaciones de Ley para el funcionamiento de las
entidades sin ánimo de lucro. A la fecha se encuentran al día los libros contables, libros de Actas,
inventarios y certificados de donación.

•

La Fundación no tiene en la actualidad deudas con terceros. Los donantes han recibido
oportunamente los certificados de donación

•

Se adelantaron acercamientos con los miembros de la Fundación para gestionar los aportes por
conceptos de cuotas ordinarias. Se expidieron y enviaron los respectivos certificados de donación.
Desafortunadamente, muy pocos de los miembros de la Fundación han hecho sus aportes.

Página web y sitio del Premio
En el 2020 se recibió un comunicado informando que Google Sites, la plataforma en la cual estaba montada
toda la página web de la Fundación dejaría de funcionar, a partir del mes de mayo de 2021, motivo por el
cual era necesario hacer la migración a otra plataforma.
Adicionalmente, se presentaron problemas con la página web del Premio, pues la información que reposaba
en el hosting “hostgators” se perdió. La empresa Xértica, quien era la responsable del manejo del hosting y
de la web del Premio, informó que era imposible la recuperación de dicha información.
El perjuicio causado a la Fundación fue grande. Se hicieron gestiones ante Xértica y se logró conseguir
apoyo de su equipo para hacer la migración a otra plataforma. Se buscaron varias plataformas y finalmente
se seleccionó la plataforma WIX por su facilidad de manejo, accesibilidad desde cualquier dispositivo. Con la
ayuda da Xértica se armó la estructura de la nueva página y se inició la migración de los proyectos y
documentos que reposaban en la web. Después recibimos un instructivo para el manejo de la plataforma
Wix, con la idea de que la Fundación siguiera adelante con esa valiosa tarea.
De la página web del premio, no se pudo recuperar nada. Entregamos los archivos que reposaban en la
Fundación del primer ciclo, y se armó la estructura de la web del Premio, tomando la decisión de que el
Premio ya no tendría una web independiente, sino que se manejaría como una pestaña dentro de la web de
la Fundación.
Siendo conscientes del valor excepcional que tiene la página web de la Fundación, nos pusimos seguir
adelante con ese propósito, hasta lograr no solo recuperar lo que estaba en la web, sino alimentar y
complementar todos los proyectos con planos, fotografías y bibliografía. Esta es una labor dispendiosa y a la
vez emocionante. Nos sentimos muy satisfechos de lo que estamos logrando. Los invitamos a que visten
nuestra página web, la recorran, miren cada una de sus pestañas y nos hagan sus comentarios, para poder
incluirlos y lograr construir una página web excepcional, que se vuelve, no solo la memoria de la Fundación,
sino también el testimonio de toda una vida dedicada a la arquitectura.
Coordinación con entidades financieras para el manejo de recursos de la Fundación en cuentas bancarias y
depósitos en fiduciaria. A cargo de María Elvira Madriñan

A FUNDACI
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ÓN EN OS PROYECTOS
GESTIONES DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA
Durante el año 2020 la Junta Directiva se reunió en cuatro (4) oportunidades. Sus esfuerzos estuvieron
orientados a apoyar las actividades del Plan Operativo Anual 2020, a tomar las decisiones requeridas a nivel
directivo oportunamente. Los aportes e ideas de los miembros han sido fundamentales para el cumplimiento de
la misión que se nos encomendó por parte de los miembros de la Asamblea. Varios miembros de la Junta
Directiva son integrantes de los Comités de trabajo que apoyan la gestión académica de los proyectos: Comité
Ejecutivo, Comité Académico, Comité Editorial y de Comunicaciones, sin embargo, no ha sido fácil contar con la
disponibilidad de todos para la realización de los diferentes comités o reuniones. La virtualidad tiene sus ventajas,
pero no tiene límites.

SITUACIÓN ECONÓMICA
La Fundación cerró el año 2020 con ingresos operacionales por $3.642.440 y no operacionales por $78.060.649;
con gastos operacionales de administración por $48.168.790 y gastos no operacionales por $2.435.102. En razón
a los ingresos y a los recursos disponibles en caja y bancos a 1 de enero de 2020, iniciamos el año con
$25.673.215. Se adjuntan al presente informe, el estado de situación financiera 2020, el estado de resultados
integral 2020, los cuadros comparativos de 2020 – 2019 de estado de situación financiera y de estado de
resultados integral del año 2020 con el año 2019, el estado de cambios en la situación financiera 2020, el estado
de cambios en el patrimonio 2019-2020, las Notas a los Estados Financieros, la certificación de estados
financieros y el informe de la Revisora Fiscal.
La Fundación no tiene bienes, cuentas ni obligaciones en el exterior. Recibió donaciones en moneda colombiana
en cuantía de $5.840.000 por concepto de aportes ordinarios y extraordinarios de los miembros de la Fundación.

Es importante resaltar que los excedentes del Concierto $30.829.197 ingresaron en el 2020, pero son
resultado del trabajo del año 2019.

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA
En los aspectos administrativos la Fundación

se encuentra al día manteniendo actualizada su información
administrativa, contable y financiera, habiendo hecho oportunamente el pago de los impuestos nacionales y
distritales y la verificación de pagos de aportes parafiscales por parte de las personas vinculadas por contrato de
prestación de servicios. Presentó la documentación necesaria ante la DIAN para que la Fundación fuera admitida
dentro del Régimen Tributario Especial y renovó oportunamente el Registro Mercantil.
La Fundación no tuvo gastos de personal debido a que las personas de apoyo están vinculadas por contratos de
prestación de servicios.
Para la contabilidad se contó con los servicios profesionales prestados por la firma GCM Consultores Gerenciales
S.A.S. representada por la Contadora Claudia Molano Álvarez, contratada por prestación de servicios y la
Revisoría Fiscal practicada por la Contadora Dilia Reyes, nombrada por la Asamblea General de miembros del año
2019.

13
Carrera 6 No 26B-85, piso 20. Teléfonos: (57-1)309 95 52/ 283 64 13 Bogotá, Colombia
www.fundacionrogeliosalmona.org

PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES
Por ser la Fundación una entidad sin ánimo de lucro, los excedentes del ejercicio se reinvierten en su misión y
objeto social. En el año 2020, la Fundación tuvo resultados del ejercicio en cuantía de $30.829.197

CUMPLIMIENTO NORMAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE
AUTOR
Como es costumbre, la Fundación, durante el año 2020, dio cumplimiento a las normas sobre propiedad
intelectual y derechos de autor.
Con base en el artículo 47 de la Ley 222 de 1995, adicionado por la Ley 603 de diciembre 15 de 2000, les informo
que la Fundación se encuentra de conformidad con la legislación vigente y en el caso específico del software
utilizado, este está de acuerdo con los convenios de licencia que acompañan a los programas y con las normas
sobre propiedad intelectual y derechos de autor.

EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA FUNDACIÓN Y ACONTECIMIENTOS
IMPORTANTES DESPUÉS DEL EJERCICIO DE 2020.
Después del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020 no hubo ningún acontecimiento significativo que
merezca mencionarse en este informe.
En cuanto a la evolución financiera de la Fundación es previsible que los ingresos del 2021 se incrementen o
permanezcan estables en el año 2021 y se puedan obtener resultados positivos.

SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL DE LA FUNDACIÓN
La situación económica de la Fundación ha sido muy frágil y en el momento, debido a la pandemia se ha
complicado aún más. A pesar de los esfuerzos y gestiones adelantadas en búsqueda de patrocinios y alianzas para
la financiación de los proyectos, no hemos logrado ser sostenibles.

María Elvira Madriñán
C.C. 35.460.183
Presidente Junta Directiva
Representante Legal Fundación Rogelio Salmona

14
Carrera 6 No 26B-85, piso 20. Teléfonos: (57-1)309 95 52/ 283 64 13 Bogotá, Colombia
www.fundacionrogeliosalmona.org

