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1. Introducción
La Fundación AO Latino América es una persona jurídica de derecho privado de carácter
civil, constituida como entidad sin ánimo de lucro, que opera bajo la legislación colombiana,
y que forma parte de la Fundación AO, fundación sin ánimo de lucro con domicilio en Davos,
Suiza. La Fundación cuenta con dos órganos Ejecutivos de dirección: Asamblea General
de Consejeros y la Junta Directiva cuyos miembros deben ejercer sus derechos y cumplir
con las obligaciones establecidas en los estatutos legales.
El presente informe resalta los aspectos más importantes durante el año 2019 y resume los
resultados de las actividades de dirección, operación y financieras para el periodo Enero a
Diciembre del mismo año.
Durante el año 2019 se realizaron las reuniones de asamblea y juntas regionales como se
menciona a continuación.
2. Asambleas y Juntas Directivas
2.1 Asambleas de Consejeros AOLAT
Durante el año 2019 se llevó a cabo 2 reunión de Asamblea General de Consejeros:
Febrero 21: Reunión Presencial Ordinaria llevada a cabo en Bogotá. El Objetivo principal
de la reunión fue aprobar los estados financieros del 2018, aprobar la destinación de
excedentes y autorizar al Representante Legal Suplente a realizar el trámite de
Permanencia en el Régimen Tributario Especial ante la DIAN.
Junio 13: Reunión Presencial llevada a cabo en Dublín - Irlanda. El Objetivo principal de la
reunión fue aprobar los estados financieros del 2018, revisión y aprobación de reforma
estatutaria de AOLAT, hacer un informe de la reunión con nuestro aliado DPS ocurrida en
febrero del 2019 en la ciudad de Bogotá además de revisar el programa final del evento
denominado “Retreat” que se llevó a cabo en la ciudad de Medellín en agosto del 2019.
El acta de dicha Asamblea fue escrita e impresa en el correspondiente libro de actas
registrado en la Cámara de Comercio de Bogotá.
2.2 Juntas Directivas de AOLAT
Del 1ro de enero al 30 de junio de 2019 la Junta Directiva de AOLAT estuvo conformada
por los siguientes miembros:
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Miembro de Board

Posición

País

Roberto Chapa

Presidente

México

Ricardo Cienfuegos

Presidente Anterior

México

Juan Manuel Concha

Miembro AO Trauma LAT

Colombia

Asdrubal Falavigna

Miembro AO SPINE LAT

Brasil

Fernando Briceño

Miembro AO CMF LAT

Colombia

Tomas Guerrero

Miembro AO VET LAT

Grenada

Del 1ro de Julio al 31 de diciembre de 2019 la Junta Directiva de AOLAT estuvo
conformada por los siguientes miembros:
Miembro de Board

Posición

País

Roberto Chapa

Presidente

México

Ricardo Cienfuegos

Presidente Anterior

México

Juan Manuel Concha

Miembro AO Trauma LAT

Colombia

Juan Emmerich

Miembro AO SPINE LAT

Argentina

Fernando Briceño

Miembro AO CMF LAT

Colombia

Tomas Guerrero

Miembro AO VET LAT

Grenada

Del 1ro de enero al 31 de diciembre de 2019 la Junta Directiva de AO Trauma estuvo
conformada por los siguientes miembros:
Miembro de Board

Posición

País

Juan Manuel Concha

Presidente

Colombia

Carlos Mario Olarte

Educación

Colombia

Emilio Fantin

Desarrollo de la Comunidad

Argentina

William Belangero

Investigación

Brasil

Jaime Acosta

Director Regional

Colombia

Durante el año 2019 se realizaron 3 reuniones de Junta Directiva de AO Trauma Latino
América.
Enero 25 de 2019. Reunión presencial llevada a cabo en Bogotá – Colombia
Los principales temas tratados durante la reunión fueron:
- Revisión cursos 2019 y 2020.
- Elecciones Regionales 2019.
- Selección de participantes a Cursos en Davos 2019.
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Agosto 11 de 2019. Reunión presencial llevada a cabo en Medellín – Colombia.
Los principales temas tratados durante la reunión fueron:
- Curso Regional con especímenes anatómicos 2019.
- Revisión de ejecución de presupuesto a la fecha.
Noviembre 3 de 2019. Reunión presencial llevada a cabo en Palm Beach Gardens – USA.
Los principales temas tratados durante la reunión fueron:
- Revisión de presupuesto 2019.
- Revisión solicitudes de actividades 2021.
- Reunión con los delegados de todos los países de AOTLA.

2.3 Juntas Directivas de AO CMF Latino América
Del 1ro de enero al 30 de junio de 2019 la Junta Directiva de AO CMF estuvo conformada
por los siguientes miembros:
Miembro de Board
Fernando Briceño
Gerardo Fernandez
Ricardo de Holanda
Vasconcellos
Eduardo Mazzaro
Rodrigo Hernandez
Paul Maurette
Micheline Camoti
Bertolani

Posición
Presidente
Miembro

País
Colombia
México

Miembro

Brasil

Miembro
Miembro
Miembro

Argentina
Chile
Venezuela

Directora Regional

Colombia

Del 1ro de Julio al 31 de diciembre de 2019 la Junta Directiva de AO CMF tuvo un cambio
de estructura, el cambio se aprobó en el Board Internacional a finales de 2018, así que la
nueva organización se hace por subregiones pasando a tener 7 miembros siendo uno de
ellos el presidente y otro el vicepresidente.
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Miembro de Board
Fernando Briceño
Gerardo Fernandez

Paul Maurette

Eduardo Mazzaro
Rene Rojas
Juan Carlos Orellana
Ricardo de Holanda
Vasconcellos

Marcelo Figari

Ana Catalina Tobon Trujillo
Micheline Camoti Bertolani

Posición
Presidente y representante de la
subregión 3
Representande de la subregión
1 confirmada por México y
vicepresidente
Representante de la subregión 2
conformada por Centro América,
Caribe y Venezuela
Representante de la subregión 4
conformada por Argentina,
Paraguay y Uruguay
Representante de la subregión 5
conformada por Chile
Representante de la subregión 6
conformada por Bolivia, Ecuador
y Perú
Representante de la subregión 7
conformada por Brasil
Representante de la comisión
de educación, invitado
permanente sin derecho a voto
Representante de Community
Development, invitado
permanente sin derecho a voto
Directora Regional

País
Colombia
México

Venezuela

Argentina
Chile
Ecuador

Brasil

Argentina

Colombia
Colombia

El Board se reunió en dos ocasiones oficiales, República Dominicana y Colombia.
Los principales temas tratados en dichas reuniones del Board fueron:
•
•

•
•

•

Desarrollo y revisión del programa de cursos AO CMF, objetivos de cada actividad
dentro del programa como talleres, conferencias y discusión de casos clínicos.
Aprobación del proceso de elección y nombramiento de miembros del Board ante el
Board Latinoamericano, estableciendo los requerimientos y responsabilidades para
cada uno de los cargos.
Planear y aprobar la actividad educativa de AO CMF para el 2019 dentro de la
asignación presupuestal y manteniendo las políticas establecidas.
Actualizar la información para las actividades educativas del 2019 / 2020 mediante
la determinación de los faculty a nivel regional y las designaciones de faculty
internacionales en cursos, seminarios y congresos.
Estudiar y elegir las ciudades del FEP, CEP y LEP en el 2019, así como la
distribución por país de los participantes, faculty y facilitadores.
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2.4 Juntas Directivas de AO VET Latino América
La Junta Directiva de AO VET en Latinoamérica cuenta con la siguiente composición
desde julio de 2018 y estará en vigencia hasta 30 de junio de 2019.
Miembro de Board
Tomas Guerrero
André Zoppa
Francisco Javier
Corral
Sergio Arias Serrato
Micheline Camoti
Bertolani

Posición
Presidente
Miembro

País
Grenada
Brasil

Miembro

Argentina

Miembro

Colombia

Directora Regional

Colombia

Del 1ro de Julio al 31 de diciembre de 2019 la Junta Directiva de AO VET estuvo
conformada por los siguientes miembros:
Miembro de Board
Tomas Guerrero
Diego Quinteros
Francisco Javier Corral
Sergio Arias Serrato
Micheline Camoti Bertolani

Posición
Presidente
Representante de
R&D
Representante de
Educación
Representante de
Community
Develpment

País
Grenada
Argentina
Argentina
Colombia

Directora Regional

Colombia

El Board se reunió en dos ocasiones oficiales, Portugal y México.
Los principales temas tratados en dichas reuniones del Board fue:
•
•
•

•

Desarrollo y revisión del programa de cursos AO VET, objetivos de cada actividad
dentro del programa como talleres, conferencias y discusión de casos clínicos.
Planear y aprobar la actividad educativa de AO VET para el 2019 dentro de la
asignación presupuestal y manteniendo las políticas establecidas.
Actualizar la información para las actividades educativas del 2019 / 2020 mediante
la determinación de los Faculty a nivel regional y las designaciones de Faculty
internacionales en cursos, seminarios y congresos.
Revisar la necesidad de actividades de desarrollo educativo para los Faculty de la
región como FEP, CEP y LEP.
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3. Actividades Operativas
3.1 Cursos y Seminarios AO
3.1.1 AO Trauma Latino América
a. Actividades Educativas:
Durante el año 2019 se llevaron a cabo 14 actividades menos (70) que en 2018 (84).
Se presentaron 9 cancelaciones a saber; Curso Básico en República Dominicana
por falta de soporte técnico por parte de DPS en el país, Curso Avanzado en
Colombia para participantes de Venezuela por el cierre de frontera entre los dos
países, Curso de Hombro y Codo en Argentina por falta de material para los talleres,
Seminario en Cuba por cambios en las reglas con nuestro aliado DPS, AODAY en
el Congreso de Uruguay porque el congreso fue cancelado, AODAY en el Congreso
de Bolivia porque se decidió no participar del Congreso, AODAY en el Congreso de
Chile porque se decidió no participar del Congreso, Curso de cirugía mínimamente
invasiva en Chile por las protestas que están sucediendo en el país en la semana
del curso, Seminario de Fracturas complejas, complicaciones y rescate de
extremidades en Perú por falta de demanda.
Con relación al número de participantes a los cursos con registro o inscripción,
disminuyeron respecto al año 2018 en un 13% pasando de 2618 a 2278. Se observa
una reducción con respecto a los años anteriores sin embargo hay que tener en
cuenta que el número de cancelaciones de actividades se subió 6 en 2018 a 9 en el
2019.
Durante 2019 se llevaron a cabo 4 actividades para desarrollo de profesores, 2
cursos FEP, 1 curso CEP, 1 curso LEP y 1 curso con especímenes anatómicos para
un total de 72 participantes.
En el siguiente cuadro se puede observar la evolución de los últimos 12 años.
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Eventos Educativos Vs Participantes
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b. Congresos
En el año 2019 participamos en 10 congresos, AODays, llevados a cabo así; 1 en
Argentina, 1 en Aruba, 1 en Brasil, 3 en Colombia 1 en Guatemala, 1 en Honduras,
1 en Panamá y 1 en Perú, los cuales contaron con una asistencia aproximada de
1.312 participantes.
c. Actividades Especiales
En el año 2019 se realizaron los siguientes eventos:
o

1 curso con especímenes para Profesores Palm Beach Gardens - USA, 4 & 5 de
Noviembre, con una asistencia de 24 participantes y 6 Profesores.

o

8 webinars en español desde la oficina de AO Trauma Latinoamérica los cuales
contaron con una participación de 2.525 personas lo que representa un
incremento de un 31% sobre el mismo número de Webinars realizados en el año
de 2018.

d. Membresia
Al 31 de diciembre de 2019 el número de miembros en AO Trauma Latino America
es de 1268.
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3.1.2

AO CMF Latino América

a. Actividades Educativas
Durante el año 2019 se llevaron a cabo 28 actividades, 2 menos que en 2018. La
disminución del número de actividades se debe a un recorte de presupuesto para la
región además de la situación económica de algunos países que nos obligó a
cancelar 4 actividades programadas para el 2019.
El número total de participantes en las actividades de AO CMF fue de 2083
cirujanos, dentro de las 28 actividades se hizo una solamente para Faculty con el
objetivo de ofrecerles nuevas herramientas de enseñanza.
Estuvimos presentes con delegados y stand en 5 congresos de reconocida
importancia en la región realizados siendo uno en Argentina, uno en Brasil, uno en
México y dos en Colombia.

b. Becas:
El número de Becas para Latinoamérica en 2019 se bajó a 18 del 23 presentado en
el 2018.
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Argentina
Brasil
Colombia
República Dominicana
Ecuador
Honduras
México
Perú
Venezuela

4
6
1
1
1
1
2
1
1

c. Ejecución Presupuestal
A diciembre 31, 2019, presentamos una variación del 27% frente al “Budget” sin embargo
la diferencia frente al "Forecast" fue de un 7%. Pese a que algunas actividades no se
llenaron y que el costo real fue más alto que lo presupuestado
d. Membresía
El número de miembros en AO CMF se mantiene bajo debido al incremento de valor de la
membresía de 40 a 100 francos suizos ocurrido en 2018 sin embargo se presentó un
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aumento frente a los números de 2018. Al final de 2018 teníamos 723 miembros y al final
de 2019 854 miembros.

3.1.3

AO VET Latino América
a. Actividades Educativas.
Durante el año 2019 se llevaron a cabo 9 actividades, 3 más que en 2018, con
un total de 420 participantes.
b. Membresía
El número de miembros en AO VET se mantuvo estable durante todo el año de
2018 debido a diversas acciones de promoción de la membresía en los cursos.
Al final de 2019 teníamos 270 miembros

3.2 Desarrollo de Profesores en AO Trauma Latinoamérica
En el año 2019 se realizaron los siguientes eventos:
2 cursos FEP, “Faculty Education Program”, llevados a cabo en Bogotá, en total
se educaron 32 Profesores.
o 1 curso CEP, “Chairperson Education Program” llevado a cabo en Bogotá, con
una participación de 16 Profesores.
o 1 curso LEP, “Leadership Education Program” llevado a cabo en Ciudad de
Bogotá, con una participación de 7 Profesores.
Estas actividades involucran a quienes serán los próximos profesores regionales y
directores de cursos en nuestra región.
o

3.3 Becas AO Trauma Latino América
El en el año 2019 se aprobaron 27 becas, aunque desafortunadamente solamente 24 se
llevaron a cabo debido a que 3 cirujanos tuvieron problemas personales o de trabajo. El
presupuesto inicial asignado fue de 60.000 CHF sin embargo la ejecución final se ubicó en
el orden de 63.000 CHF debido a la cantidad de aplicaciones (68) y al aumento del tiempo
mínimo para la beca. Debido al aumento de solicitudes se aprobó mantener el presupuesto
para becas en 60.000 CHF para el año 2020.
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Aplicaciones Becas vs Aprobaciones
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3.4 Investigación
Durante el año 2019 se siguió con los cursos de investigación tipo AOPEER con los cuales
se busca generar conciencia en la necesidad de desarrollar proyectos de investigación. En
total se llevó a cabo 1 curso en la región en Guatemala compartido con la división clínica
de CMF.
Se publicó el estudio Demographics and Clinical Features of Humeral Shaft Fractures: the
Latin American Multicentre Prospective Study (HSF-LAMPS) en el “Journal of Orthopaedic
Surgery” el cual es una entidad de publicaciones medicas independientes.

4. Reporte de Actividades Administrativas
4.1 Recursos Humanos
4.1.1. Aportes al sistema de Seguridad Social Integral
En cumplimiento del Decreto 1406 de 1999 en sus Artículos 11 y 12 nos permitimos informar
que la Compañía ha cumplido durante el periodo con sus obligaciones de autoliquidación y
pago de los aportes del Sistemas de Seguridad Social Integral. Que los datos incorporados
en las declaraciones de autoliquidación son correctos y se han determinado correctamente
las bases de cotización.
Que son correctos los datos sobre los afiliados al sistema. Que la Compañía como aportante
se encuentra a Paz y Salvo por el pago de aportes al cierre del ejercicio de acuerdo a los
plazos fijados.
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4.1.2. Nuevas contrataciones
Durante el año 2019 tuvimos 1 nueva contratación para AOCMF.
o Education Coordinator AO CMF: Anais Rabell a partir del mes de mayo.

4.2 Contratación de Servicios
4.2.1 Agencia de Viajes
Durante el año 2019 continuamos trabajando con la agencia de viajes Ideal Tour y
Nubetours en Colombia y con la agencia SP Eventos de Brasil.
La compra de tiquetes frente al año anterior aumentó en un 19% debido a que algunos
tiquetes que se compraban a través de Suiza se pasaron a comprar a través de la región.
En total el gasto en este rubro fue de $2.606.237,972.
4.2.2 Tecnología
Durante el año 2019 seguimos trabajando con la Compañía Secontec quien ha venido
brindando soporte técnico en el área de sistemas. Continuamos trabajando también con la
Compañía CWD S.A. la cual ofrece soporte para llevar a cabo los seminarios “on-line”
(Webinars) que se coordinan desde la oficina.

4.2.3 Información Financiera
Mensualmente se enviaron los reportes correspondientes al corte de la operación y al final
del año se entregó el cierre total, el cual año tras año ha garantizado tener un mayor control
sobre la operación.
Durante todo el año se hizo un seguimiento cercano para lograr un cierre exitoso teniendo
en cuenta los compromisos adquiridos en el presupuesto 2019.

4.3 Relación con Entidades de Control
4.3.1 DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)
De acuerdo con lo que disponen las leyes en Colombia se ha venido cumpliendo de manera
oportuna con la presentación de las declaraciones tributarias correspondientes a
declaración mensual de retenciones en la fuente. Las retenciones practicadas durante el
periodo gravable correspondieron a $ 109.073.240, declaración de renta anual y la
presentación de información exógena.
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4.3.2 Alcaldía de Bogotá
Se ha cumplido con los plazos establecidos para envío de información contable y el informe
de gestión a la Alcaldía de Bogotá, ente que nos vigila por ser una Fundación sin ánimo de
lucro (ESAL).
4.4. Cumplimiento de Normas Sobre Propiedad Intelectual
Según lo previsto en la Ley 603 de 2000, que modifico el Artículo 47 de la Ley 222 del
Código de Comercio, la Compañía está cumpliendo a cabalidad de las normas sobre
propiedad intelectual u derechos de autor sobre el software utilizado y no se vulneran
derechos de terceros.
4.5. Cumplimiento de la ley 1676 de 2013 – Libre Circulación de Facturas
Según lo previsto en la Ley 1676 de 2013 Artículo 87 Parágrafo 2 sobre operaciones de
factoring, la Compañía no entorpeció la libre circulación de las facturas emitidas por el
vendedor o proveedores, para las operaciones de Factoring.
4.6. Litigios
La Compañía no presenta demanda en contra ni a favor.
5. Informe Financieros
5.1 Estados Financieros 2019
Anexo se adjuntan los estados financieros preparados bajo la norma NIF para enviar a la
alcaldía; Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo, Estados de
cambios en la situación financiera y Estados de Cambios en el Patrimonio.
Durante el año 2018 tuvimos un excedente de $106.735.070 y para el año 2019 tuvimos
una pérdida de $47.604.831.
De acuerdo a la reglamentación colombiana, las Entidades sin Ánimo de Lucro, deben
reinvertir sus excedentes el siguiente año en los proyectos correspondientes a su objeto
social y por lo tanto en el 2019 la Fundación AO Latino América reinvirtió los excedente
acumulados por valor de $217.510.803 el cual fue utilizado para el desarrollo de las
actividades educativas propias de la Fundación.
En adelante los excedentes que se generen serán utilizados para educación de los
Profesores en cursos específicos de sus especialidades y como educadores de estudiantes
en su etapa de residencia.
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5.2 Presupuesto 2020
El presupuesto correspondiente al año 2020 que se indica a continuación está sujeto a la
revisión y aprobación de la casa matriz en Suiza.
AO Trauma Latino América
AO CMF Latino América
AO VET Latino América

CHF 1.431.000
CHF 605.100
CHF 100.122

Conclusión
Como conclusión podemos decir que el 2019 fue un año de grandes retos para la oficina
de AOLAT durante el cual se cumplieron los objetivos estipulados dentro del acuerdo que
tiene con la Fundación AO en Suiza. Fue un año de disminución en el número de
actividades educativas producto de reducción de presupuesto, problemas políticos
ocurridos en Chile y cambio de reglas internas para actividades en Cuba y Venezuela. El
año que concluye termina con un balance satisfactorio luego, de que en AO Trauma se
realizaron 4 cursos para profesores, siendo 2 “Faculty Education Program” FEP, 1
“Chairperson Education Program” CEP y 1 curso “Leadership Education Program” LEP,
además de 8 Webinars y el 6to “Fin de Semana AOTLA” el cual consiste en una actividad
educativa con especímenes anatómicos los profesores más destacados de la región.
En CMF y VET se logró trabajar con un presupuesto reducido, muy de la mano con los
Miembros del Board, directores de cursos y la oficina de Suiza donde se logró realizar por
primera vez en 6 días 4 cursos con especímenes anatómicos en los Estados Unidos.
Adicionalmente se realizó un CEP “Chairperson Education Program-CEP” en conjunto de
las divisiones clínicas AO VET y AORecon buscando dar un uso más asertivo y efectivo del
presupuesto del año mismo con los recortes presentados.
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FUNDACIÓN AO LATINOAMÉRICA
NIT No. 830.055.813-9
PRESUPUESTO AO TRAUMA 2020
Cifras expresadas en francos suizos.
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FUNDACIÓN AO LATINOAMÉRICA
NIT No. 830.055.813-9
PRESUPUESTO AO CMF 2020
Cifras expresadas en francos suizos.
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FUNDACIÓN AO LATINOAMÉRICA
NIT No. 830.055.813-9
PRESUPUESTO AO VET 2020
Cifras expresadas en francos suizos.

Roberto Chapa
Pasaporte No. G32629566
Representante Legal
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