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Armenia, 15 de marzo de 2021 
 

 
INFORME DE GESTIÓN DEL AÑO 2.020 
FUNDACION LA ERMITA DE BETANIA 

 
 
 

1. INTRODUCCION. 
 
Se ha preparado el informe a la Asamblea General conformada por el Consejo de 
Fundadores, en donde se consignan las actividades más relevantes del año 2020. 
 
 
 

2. CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
En cumplimiento del Artículo 47 de la Ley 222 de 1995 modificado con la Ley 603 del 27 de 
julio de 2000, me permito informar el estado de cumplimiento de normas sobre propiedad 
intelectual y derechos de autor por parte de la Fundación 
 
En cumplimiento del Artículo 1 de la Ley 603 de julio 27 de 2000 puedo garantizar que los 
productos protegidos por derechos de propiedad intelectual están utilizados en forma legal, es 
decir con el cumplimiento de las normas respectivas y con las debidas autorizaciones. 
 
 
 

3. NOCIONES GENERALES 
 

La FUNDACIÓN LA ERMITA DE BETANIA fue creada mediante documento privado el 13 de 
mayo de 2017 y fue registrada ante la Cámara de Comercio de Armenia el día 14 de 
septiembre de 2017. Es una persona jurídica de derecho privado, sin ánimo de lucro, de 
beneficio común e interés general, de desarrollo social, de acceso a toda la comunidad, 
surgida por la exclusiva iniciativa privada mediante la destinación de un patrimonio a fines de 
beneficencia y desarrollo de programas sociales 
 
La Fundación La Ermita de Betania tiene por objeto el ejercicio de actividades de desarrollo 
social, que sean de interés general y que a ellas tenga acceso la comunidad. En especial, la 
protección, asistencia y promoción de los derechos de las poblaciones de especial protección 
constitucional, minorías, poblaciones en situación de vulnerabilidad, exclusión y discriminación 
tales como los niños, adolescentes y jóvenes, personas con discapacidad, personas mayores, 
víctimas del conflicto, mujeres, población en situación de pobreza y pobreza extrema, 
población rural o campesina, entre otras. 
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Para el año 2020, debido a la emergencia sanitaria decretada por el gobierno nacional a raíz 
del Covid-19, los retiros y talleres presenciales se cancelaron, sin embargo, desarrollamos 
nuestro objeto social de forma virtual, desarrollándolo más específicamente en: 
 

1. Ofrecer acompañamiento virtual para la sanación interior de heridas emocionales y 
sicológicas, tales como abandono, agresión, abusos, violencia física y sicológica, 
separación, duelo, discriminación, pobreza, calamidades, etc, tomando como base la 
doctrina de la Iglesia Católica. 
 

2. Organizar encuentros virtuales mediante la plataforma de Youtube: “Betania, la escuela 
de la Divina Voluntad” para facilitar la meditación para un encuentro con Dios y la 
obtención de PAZ interior. 
 

3. Crear espacios de formación virtual por medio de páginas web, aplicaciones móviles, 
redes sociales, entre otros, que contribuyan positivamente al desarrollo de la persona 
humana y del objeto social de la Fundación. 
 

4. Capacitar en valores cristianos que contribuyan al desarrollo de la persona humana e 
inciten la PAZ. 

 
5. Realizar toda clase de actividades que permita captar recursos locales, nacionales e 

internacionales, de carácter público o privado, sin ánimos de lucro. 
 

6. Promover toda clase de actividades, con finalidad formativa y de beneficencia. 
 
 

 
4. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. 
 

La FUNDACIÓN LA ERMITA DE BETANIA durante el año gravable 2020 el patrimonio de la 
fundación se mantuvo estable, no tuvo aumentos ni disminuciones.   
 
Se recibió la suma de $ 34.790.000 producto de donaciones con libre destinación más $ 
24.004 por los rendimientos recibidos en nuestra cuenta de ahorros de Davivienda. Dicha 
suma fue utilizada en su totalidad para sufragar gastos operativos concernientes 
principalmente al desarrollo de la APP “La Divina Voluntad” la cual se puede descargar 
gratuitamente desde las plataformas de Google Play Store y App Store, y Gastos de servicios 
relacionados a las transmisiones de las conferencias en desarrollo del objeto social, las cuales 
eran transmitidas en el canal de Youtube “Betania, la escuela de la Divina Voluntad”.  
 
Durante ese año se continuó en la búsqueda de un terreno que cumpliera con las 
especificaciones requeridas para la construcción de la sede de la fundación la ermita de 
Betania, sin embargo, debido a la emergencia sanitaria decretada por el gobierno nacional  



 

 
 

Calle 11 N° 13 – 45. Armenia – Quindío. 3005014071 - 3003709097 
laermitadebetania@gmail.com

 

 
 
 

debido al Covid-19 no fue posible realizar la compra, esperando en el año 2021 realizar la 
adquisición.  
 

 
5.  PROYECTOS EJECUTADOS (FINALIZADOS) EN DESARROLLO DEL OBJETO 

SOCIAL Y METAS LOGRADAS. 
 

 
5.1 OBJETO SOCIAL: Ofrecer acompañamiento para la sanación interior de heridas 
emocionales y sicológicas, tales como abandono, agresión, abusos, violencia física y 
sicológica, separación, duelo, discriminación, pobreza, calamidades, etc, tomando 
como base la doctrina de la Iglesia Católica. 

 
 

Actividad Lugar Fecha Responsable Presupuesto 
Observaciones y Metas 

Logradas 

 
 
Atención a las 
personas que 
necesitaban 
atención en 
las áreas 
señaladas. 
 

 
 
Virtual – 
Whatsapp – 
Linea de 
atención 
telefónica. 

 
 
Durante 
todo el año 

 
 
Padre Oscar 
Dario 
Rodriguez 
Escobar. 

 
 
Gratuito 
 
 

 
Durante los retiros 
impartidos, a los 
participantes se les daba una 
pequeña explicación sobre 
un método para sanar las 
heridas emocionales por 
medio del perdón. 

 
Rosario del 
Perdón y 
Liberación. 

 
Estos 
Rosarios 
son la 
continuación 
de los 
talleres del 
Perdón. 
 
Cada 
Persona lo 
va 
ejecutando 
en su casa. 
 

  
Durante 
todo el 
tiempo que 
la persona 
lo necesite. 

 
Padre Oscar 
Darío 
Rodríguez 
Escobar. 
 

 
El material lo 
adquiere cada 
persona con 
sus propios 
recursos. 

 
Se trata de realizar unos 
rosarios para perdonar a 
todos los que nos hayan 
ofendido y de escuchar unos 
audios de liberación y 
sanación. 
 
 
Hay muy buenos testimonios 
de quienes los están 
realizando. 

 
Los talleres del perdón son actividades realizadas con el fin de que las personas sanen heridas interiores, 
emocionales y sicológicas, que los afectan y generan otros problemas que afectan no solamente a ellos mismos, 
sino a la sociedad en general. 
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5.2 OBJETO SOCIAL: Organizar retiros y convivencias que faciliten el silencio, la oración y 
la meditación para un encuentro con Dios y la PAZ interior. 

 
 

Actividad Lugar Fecha Responsable Presupuesto 
Observaciones y Metas 

Logradas 

 
Retiro de 
Semana Santa 
2020 
 

 
Virtual – Canal 
de YouTube 
“Betania la 
escuela de la 
Divina 
Voluntad” 

 
Del 5 al 12 
de Abril de 
2020 

 
Padre Oscar 
Darío 
Rodríguez 
Escobar. 
 
Colabora: 
Cristian Camilo 
Bermúdez, 
Enrique Teran,  
Isabel, Martha 
Jaramillo, Dayro 
Andrés y otros.  

 
Adquisición de 
activos para las 
transmisiones 
(Computador, 
micrófono, 
tarjeta de 
sonido, cables)  

 
Diariamente se 
transmitían conferencias, 
celebraciones 
eucarísticas, oraciones. 
El canal de Youtube 
alcanzó mas de 9.000 
suscriptores y cada video 
era visualizado en vivo y 
en directo por mas de 
300 espectadores y luego 
en diferido alcanzaba las 
4.000 visualizaciones. El 
canal se configuró para 
que no fuese monetizado 
y la publicidad no 
interrumpiera las 
conferencias. 
 

 
 
 

 
5.3 OBJETO SOCIAL: Crear espacios de formación virtual por medio de páginas web, aplicaciones 
móviles, redes sociales, entre otros, que contribuyan positivamente al desarrollo de la persona humana 
y del objeto social de la Fundación. 

 

Actividad Lugar Fecha Responsable Presupuesto 
Observaciones y Metas 

Logradas 

 
 
Desarrollo de 
la App: 
“Divina 
Voluntad” 
 

 
 
Desarrollada 
para los 
teléfonos 
móviles 
Android y ios. 

  
 
Se inició en 
el mes de 
septiembre 
del año 
2018. 
Sigue 
vigente. 
 

 
 
Desarrollador: 
Igniwed. 
 
Administradores: 
Fundación la 
Ermita de 
Betania. 
 
 

 
 
Donaciones de 
algunas 
personas que 
utilizan la App. 

 
 
La App presenta mejor 
diseño y contenidos. 
Está llegando a un mayor 
número de personas por 
su alcance en Android e 
Ios. 
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Nueva 
Escuela de 
formación 
virtual gratuita  
“La Escuela 
de la Divina 
Voluntad” por 
medio de una 
Plataforma 
educativa. 
 

 
Desarrollada 
para la web, 
aunque 
también se 
puede ver 
desde 
dispositivos 
móviles. 

  
Se inició en 
el mes de 
mayo de 
2019.  
 
Sigue 
vigente 
 

 
Desarrollador: 
Igniwed. 
 
Administradores: 
Fundación la 
Ermita de 
Betania. 

 
Donaciones de 
algunas 
personas. 

 
Tenemos más de 300 
alumnos matriculados, a 
los que se les hace 
seguimiento 
personalizado del avance 
de  los cursos.  
Ninguno puede avanzar 
de lección hasta haber 
terminado la anterior, la 
cual requiere del visto 
bueno del coordinador de 
la plataforma educativa. 

 
Canales 
informáticos 
de formación. 
 

 
Redes 
sociales: 
WhatsApp 
Faccebook  
Instagram 
Youtube 

 
Desde 
principios 
del año 
2017.  
Siguen 
vigentes. 

 
Administradores: 
Fundación la 
Ermita de 
Betania. 

 
No requiere. 

 
Tenemos seguidores de 
todas partes de Colombia 
y del mundo. Enviamos 
información por 
Whatsapp a más de 36 
grupos. 
 

 
 
 

5.4 OBJETO SOCIAL: Capacitación en valores cristianos que contribuyan positivamente al 
desarrollo de la persona humana e inciten la PAZ. 

 

Actividad Lugar Fecha Responsable Presupuesto 
Observaciones y Metas 

Logradas 

 
 
Dirección 
Espiritual 
 

 
 
Sede de la 
Fundación.  
Medios 
virtuales 
Teléfonos 
móviles. 

 
 
Durante 
todo el 
tiempo. 

 
 
Padre Oscar 
Darío Rodríguez 
Escobar. 

 
 
No requiere. 

 
Las personas libremente 
consultan al director 
espiritual de la fundación, 
sus procesos humanos y 
espirituales. 
Reciben 
acompañamiento en su 
vida espiritual y 
sacramental. 
 

 
Transmisión 
de la Santa 
Misa y 
conferencias 
por Youtube  
 

 
Youtube. 
Canal Betania, 
la casa y 
escuela de la 
Divina 
Voluntad 

  
Durante 
todo el 
tiempo 

 
Padre Oscar 
Darío Rodriguez 
Escobar y 
colaboradores. 

 
Equipo 
audiovisual. 

 
Se realizaron más de 200 
transmisiones durante el 
año 2020 
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6.  PROYECTOS EN CURSO EN DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL. 
 
La emergencia sanitaria generada por la pandemia del virus COVID-19 (Coronavirus) a nivel 
mundial, en los inicios del 2020, ha llevado a que en Colombia se creen normas que ayuden a 
la contención del virus. Tanto el virus, como las normas de cuarentena que iniciaron en el país 
desde el pasado 24 de marzo de 2020, han afectado en todos los niveles a las personas y 
empresas.  
 
Es por eso que la fundación la Ermita de Betania, en cabeza de su representante legal, el 
padre Oscar Darío Rodriguez Escobar, ha desarrollado el objeto social de la fundación 
utilizando la red social “YouTube”, mediante el canal: Betania, la casa y escuela de la Divina 
Voluntad” para de este modo llegar a más personas que en estos momentos pueden estar 
afectando su paz interior.  
 

Actividad Lugar Fecha Responsable Presupuesto 
Observaciones y Metas 

Logradas 

 
Canal de 
Youtube:  
 
Betania, la 
casa y 
escuela de la 
Divina 
Voluntad. 
 

 
Jamundí, 
Valle del 
Cauca.  
 
 

 
Todo el 
año 

 
Padre Oscar 
Darío Rodríguez 
Escobar. 
 
Colabora: 
Cristian Camilo 
Bermudez. 

 
Equipo 
tecnológico 
(Cámaras, 
micrófonos, 
computador, 
parales, 
accesorios). 

 
El canal ha logrado 
aumentar a más de 9000 el 
número de suscriptores. 
 
Se seguirá con las 
capacitaciones y charlas 
formativas tres veces por 
semana. 
 

 
Plataforma 
Educativa: 
“Escuela de la 
Divina 
Voluntad” 
 

 
Página Wed 

  
Se inició en 
el año 
2019 y 
sigue en 
curso. 

 
Desarrollador: 
Igniwed. 
Administradores: 
Fundación la 
Ermita de 
Betania. 

 
Donación del 
doctor Jorge 
Mario Trujillo. 

 
Se pretende continuar con 
las formaciones educativas. 
 

 
El informe y los demás estados financieros de la empresa, han estado a disposición de todos 
los usuarios que lo requieran, durante el lapso que exige la Ley. 
 
De ustedes, respetuosamente, 
 
 
 
 
OSCAR DARIO RODRIGUEZ ESCOBAR   
C.C. 71.659.483 de Medellín.    
Representante Legal     


