
 

ASOCIACIÓN DE PENSIONADOS DEL BID – AJBID 

DONACIONES POR LA PANDEMIA COVID-19 

FICHA DE SOLICITUD DE DONACIÓN  

 

I.  Información básica 
 
Fecha de la solicitud: Abril 26 de 2020 (revisión mayo 30) 
 
País: Colombia 
 
Nombre del Proyecto: Yo Respiro Por  
 
Nombre de la Filial: Filial Colombia 
 
Jefe del Proyecto: Dr. Alejandro Casas, Director de la Fundación 
 
Agencia ejecutora: Fundación Neumológica de Colombia 
 
Costo total del Proyecto: US$225.000,oo 
 
Fondos solicitados a la AJBID:  US$6.333,oo- más posible aporte del Credit Union 
 
Fondos de otras fuentes: el proyecto busca en Colombia donantes para alcanzar su objetivo 
 
Fecha de inicio del proyecto: abril de 2020 inició la campaña para buscar donaciones  
 
Período de ejecución: Abril – Agosto de 2020 para la Etapa 1, que es la compra de 
equipamiento y dotación para 25 cubículos (cama, ventilador, monitor de signos vitales, y otros 
elementos que se detallan en el Anexo.). 
 
II. Contexto y problemática 
 
Las cifras de contagios en el país que diariamente reporta el Ministerio de Salud no son 
alentadoras. Se vienen presentando más de 500 por día. Bogotá es la ciudad con mayor número 
de contagios, con más de 5.000 a la fecha en que AJBID ha solicitado esta Ficha (13 de mayo). 
El pico de la pandemia se espera para los meses de junio-julio y aún agosto próximos.  
Los investigadores de la Fundación Neumológica estiman que ante la crisis generada por la 
pandemia, habrá una sobreocupación de su capacidad instalada para atender niños y adultos 
contagiados con el Covid-19, y definieron la urgente necesidad de 25 “camas” (cubículos) 
adicionales a las hoy instaladas, para evitar una calamidad de salud pública. 
   
III. Objetivo del proyecto y de la donación solicitada 
 
El proyecto Yo Respiro Por, busca conseguir los recursos económicos para dotar las áreas 
físicas necesarias para el manejo de los pacientes en las etapas críticas y de recuperación y 
rehabilitación de la enfermedad COVID-19, asumiendo una visión actual y también de largo 



plazo después de la pandemia. La dotación incluye la adquisición de tecnología biomédica de 
alta gama, elementos de protección para el personal de salud, y los tratamientos existentes para 
el manejo de estos pacientes. 
La donación solicitada se utilizará adicionando los recursos económicos que la Fundación ha 
venido recibiendo para financiar la Etapa 1 del proyecto, y su uso específico será para la 
compra del equipamiento requerido para dotar 25 nuevas “camas” (cubículos), necesitadas para 
el cuidado respiratorio y cardiovascular intensivo, durante la crisis y recuperación de la falla 
ventilatoria en pacientes graves con COVID-19. Detalles técnicos y costos de equipos 
requeridos, están en la copia de la presentación del proyecto en Power Point, que se adjuntó a la 
solicitud enviada a la AJBID el pasado 26 de abril. 
 
IV. Beneficiarios de la donación  
 
Serán los centenares de personas contagiadas por el virus covid-19 que llegarán a la Fundación 
para ser atendidos en las nuevas “camas”/cubículos, buscando ser curados de la enfermedad. 
Cuantificar número de beneficiarios será un dato generado a posteriori. 

 
V. Descripción del proyecto  
 
El proyecto Yo Respiro Por está diseñado en dos Etapas. 

 La Etapa 1, ya comentada, está dirigida a la adquisición del equipo necesario para poder 
solucionar el grave problema de sobre ocupación de la capacidad instalada que tiene la 
Fundación, para atender niños y adultos que llegarán contagiados con el Covid-19. La donación 
solicitada a la AJBID ingresaría al presupuesto del proyecto y de acuerdo con el objetivo de 
esta Etapa, sería totalmente usada en la adquisición  de equipamiento requerido para las nuevas 
25 “camas”. 

La Etapa II se iniciará en los años siguientes, ya superada la crisis originada por la pandemia, y 
se basa en la creación de la Unidad de Ventilación Crónica. Esta Unidad será dotada con los 
mismos equipos adquiridos en la Fase 1 para los cuidados intensivos contra el coronavirus. Su 
necesidad   radica en que la Fundación seguirá recibiendo pacientes con infecciones 
respiratorias semejantes a dicho virus y/o a sus mutaciones; y además podría dar atención 
domiciliaria.   

VI. Presupuesto indicativo 
 
El ideal sería poder lograr una donación de US$17.000,oo que es el valor total de la instalación 
de una “cama” nueva, cuyo cubículo podría ser identificado como donación del BID-AJBID.  
 
Según lo tratado en la reunión virtual (mayo 12-2020) entre representantes de las Filiales y el 
Comité del Covid-19, habrá tres posibles fuentes de recursos:  
(i) Los US$3.000,oo por Filial ya autorizados por el Directorio de la AJBID. 
(ii) El monto que dará el BID igualando el monto que la AJBID asignó al plan de 

donaciones Cobid-19, hasta un monto de $50.000,oo. 
(iii) El monto que el Credit Union pueda aportar, originado en el resultado  de la campaña 

de donaciones entre de sus afiliados. 
 

Es un hecho la urgencia de los recursos de la donación para luchar contra la propagación del 
virus y la mitigación de la pandemia. Con los recursos autorizados por el BID y la AJBID y de 
acuerdo con la información de Miguel en correo del pasado Jueves 28 de mayo, informando 



sobre el nuevo procedimiento para procesar donaciones, la Filial Colombia solicita que la 
donación de la Fase 1 se haga por el monto total de US$6.333,oo.  
Atentamente la Filial Colombia solicita que cualquier donación adicional que pueda 
presentarse, por Filiales, ésta también se haga al Proyecto “Yo Respiro Por” de la Fundación 
Neumológica Colombiana, con el fin de fortalecer aún más el apoyo a tan vital proyecto para el 
país.     
 
VII. Agencia ejecutora 

 
Es la Fundación Neumológica de Colombia, cuya sede está en Bogotá. Esta institución 
privada, sin ánimo de lucro, tiene 28 años de trabajo dedicado exclusivamente a la 
prevención y atención integral de los pacientes niños y adultos con enfermedad 
respiratoria aguda y crónica. 
 

VIII. Supervisión del uso de la donación. 
 
La supervisión será hecha por el Directorio de la Filial Colombia (Israel Acosta - 
Presidente, Rubén Serna -Vicepresidente y Oscar Sartorio - Secretario), en contacto 
directo con el Dr. Carlos A. Torres, Director del Departamento de Investigación de la 
Fundación y el Doctor Alejandro Casas, Director de la Fundación . 
 
Para efectos de la transferencia directa, a la Agencia Ejecutora del proyecto, de las  
donaciones de la Fase 1 y de la Fase 2, a continuación se presentan los datos 
pertinentes:  
 

Banco Intermediario: Citibank, New York N.Y. 
Código Swift: CITIUS33 
Aba: 021000089 
Banco del Beneficiario: Itaú Corpbanca Colombia S.A. Cuenta:10953817 
Código Swift: BCTOCOBB 
Nombre del Beneficiario : Fundación Neumológica Colombiana 
Cuenta Corriente: 01700180-1   (Cuenta de la Fundación en Itaú Corpbanca Colombia S.A.) 
Identificación:  NIT 800.180.553-4 Fundación Neumológica Colombiana 
Detalles del Pago:  Donación del Banco InterAmericano de Desarrollo – BID y de la Asociación de 
Pensionados AJBID, para el Proyecto “YO RESPIRO POR “. 

 
IX. Riesgos y mitigación :  N/A 

 

X. Evaluación y monitoreo del Proyecto   
 

Es función del Director del proyecto con apoyo del Director del Departamento de 
Investigación. 
 
Para efectos de monitorear y evaluar el uso de la donación, se aprovecharán las 
siguientes características del funcionamiento de la Fundación: (i) su esquema de tener 
un Centro de Costos por proyecto, en el cual se registra cada donación recibida y su 
uso; (ii) el hecho de que sus balances son públicos; (iii) el principio misional de que 
todos los recursos recibidos por donaciones sean utilizados solamente para compra de 
equipamiento; y (iv)  los procedimientos de control que tienen para expedir los 



Certificados de Donación que la Fundación entrega en este tipo de proyectos de 
financiamiento colectivo.  
 
 

X.1       Indicadores sobre el Proyecto “Yo Respiro Por”      
 
En la Tabla siguiente se describen indicadores que permiten visualizar tanto la urgente 
necesidad del proyecto para fortalecer la Unidad de Cuidados Intensivos, como la positiva 
ayuda de la donación que se solicita. 
              

 
 

Proyecto  
 

$US 

 
Descripción del  Proyecto 

Indicadores de resultados del 
proyecto YO RESPIRO POR 

Situación 
actual  

Situación al 
finalizar el 
proyecto 

Donación 
$6.333 

 
 

Otras 
donaciones 
$218.662 

Compra del equipamiento 
requerido para dotar 25 
nuevas “camas” (cubículos), 
para el cuidado respiratorio y 
cardiovascular intensivos de 
pacientes con Covid-19, en la 
Fundación Neumológica 

Número de “camas” en la Unidad 
de Cuidados Intensivos en la 
Fundación Neumológica, para 
tratar pacientes con Covid-19 
 
% de ocupación de “camas” de 
cuidados intensivos en la 
Fundación Neumológica, por 
pacientes con Covid-19 

 
27 

 
 
 

63% 

 
52 

 
 
 

100% * 

*Según las proyecciones de la Fundación, el 1º de septiembre 2020, del total de pacientes hospitalizados, tendrán 338 
contagiados graves esperando ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos. 

 
 
 

En los Anexos 1 y 2 se presenta información sobre indicadores y proyecciones, enviada por el Dr. 
Carlos Torres, Director del Departamento de Investigación de la Fundación Neumológica 
Colombiana. 

 
 
 

 Por la Asociación de Jubilados del BID, Filial de Colombia 
 
 
Israel Acosta, Presidente  -    Junio 18 de 2020 
 
 
 
 
 

 ANEXOS 
 
Anexo 1:  Indicadores y proyección del Proyecto “Yo Respiro Por” 
Anexo 2 : Gráficas de proyección de demanda de hospitalización, cuidados intensivos - ventilación 

  
 

 



 

 

 


