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Comenzamos el 2021 con muchos proyectos, pero aún con la incertidumbre de la pandemia, cada día era 

una pregunta al aire…. que ira a pasar? Y así como la mayoría, seguimos adelante con la creencia, que sin 

lugar a dudas tenía que ser un año mejor que el 2020. 

Los planes eran muchos, pero debíamos comenzar a ejecutar. Decidimos retomar la contratación de 

Sandra Moscoso, nuestra secretaria a partir de febrero 1 de 2021, para esto se habló con la Abogada 

Cristina Sierra y se le propuso que continuara con el pago de un porcentaje del salario de Sandra para 

compartir los servicios, todo esto desde la sede la fundación, al momento de la respuesta afirmativa se 

realizó contrato a inferior a un año.  En diciembre y luego de una evaluación de desempeño decidimos 

que continuara en el 2022.   

Luego de haber cuidado a Maria Isabel Chavarría y a Maximiliano Pacheco, ambos de 2 años de edad y 

evaluando los comportamientos y dificultades de las adolescentes, vimos la oportunidad de abrir un 

programa para ser cuidadores de niños y niñas de 2 a 6 años, de familias de escasos recursos, 

principalmente de mamás que se son cabeza de familia y que requieren un lugar como Angelito para dejar 

a sus hijos y poder trabajar.  

Este sueño vino acompañado de la contratación de Zoraida Alzate, la profe Artista plástica que se unió a 

nuestro equipo en abril del 2021 y que vino a ayudarnos en el desarrollo pedagógico y puesta en marcha 

de “Angelitos de día” y la consecución de una practicante de la carrera Técnica en Atención a la primera 

infancia.  Juntas definimos el programa con principios de pedagogía Waldorf, Reggio Emilia y Montessori, 

lo que significa que todas las actividades son más experienciales que académicas y se definió hacer un 

proyecto por mes con el fin de tener una línea de aprendizaje para los niños que se hace desde varias 

actividades que refuerzan los objetivos mensuales. 

Iniciamos con 4 niños como una prueba piloto, pero en el transcurso del año, fueron llegando más, lo que 

nos hizo ver que era un programa con futuro y cuando se terminó la práctica,  contratamos a Mariana 

Sánchez para que se quedara liderando el programa 

Continuando con la atención integral, se redujo el internado a 12 cupos, y a finalizar el año 2021 teníamos 

6 niñas, Maria José Mesa O. de 8 años que ahora está bajo nuestro acompañamiento total porque de su 

familia no aparece nadie y Sofía Silva Z.  de 11 años, que su familia es intermitente.  Adicionalmente están 

Maria Isabel Martínez de 5, Isabela Feria de 4 y Maria Fernanda Álvarez de 10 y María Isabel Chavarría de 

2 años respectivamente.    

Mariana Flores, Valentina Naranjo y Sofía Barrientos son las que hacen parte de las egresadas que 

decidieron estudiar sus carreras técnicas y a las cuales apoyamos económicamente.  De ellas 3, Sofía 

Barrientos permanece en Angelito debido a que su familia vive en el municipio de San Pedro.   

 



Magdalena Mejía, sigue en nuestra casa y se procedió a firmar un acuerdo de voluntariado con ella y se 

responde por todo lo concerniente a sus necesidades básicas como la vivienda, alimentación, salud, arl, 

pago de celular y afiliación a Emi, entre otras.  

Adriana Castrillón y Sobenny Ramos continúan con nosotros de igual manera que el año anterior. 

La no ejecución de los eventos en el 2021, de nuevo genera un faltante en los ingresos de la fundación, 

sin embargo y gracias a los excedentes del año 2020, nos mantuvimos de manera estable. Esto 

acompañado de la dedicación constante en la consecución de recursos. 

Al momento de decidir sobre el programa de angelitos de día, nos dimos cuenta que había que 

reestructurar la casa y ponerla más amigable para los niños pequeños, de ahí salió la idea de dejar 

solo 6 camarotes y desocupar las alcobas delanteras para ubicar el salón de la siesta de los niños y un 

salón para clases, conseguir las mesas y las sillas pequeñas, material didáctico y juguetes acordes a 

las nuevas edades. 

Se hicieron trabajos de mantenimiento preventivo, arreglo del techo, goteras y se instaló un sanitario 

pequeño para los nuevos habitantes de la Fundación  

Para completar este plan, se hizo gestión de recursos con Noel y con la Fundación Granos de Arena, 

de Isagen y logramos conseguir el dinero para comprar la pintura para toda la casa y convocar los 

voluntarios y  hacer jornadas de pintura, con esto sí que le dimos un nuevo aire a la Institución y esa 

renovación ha sido algo increíble para todos. 

El tema del recaudo fijo mensual, se comenzó a ver reflejado el trabajo realizado y la gestión pues se 

iba recuperando uno a uno los que se habían retirado y se consiguieron algunos nuevos. 

El recaudo fijo mensual por débitos de Bancolombia alcanzó los $ 4.743.000 con un total 48 personas.  

Adicionalmente otros #benefactoresdeamor q no les gusta el débito pero que si nos apoyan con su 

aporte fijo mensual. 

 

 Tuvimos una visita de la oficina de Catastro dando continuidad a la solicitud presentada para la exención 

del impuesto predial y con gran sorpresa nos llamaron a responder por una pago de una multa generada 

por el no cumplimiento de un impuesto causado en la reforma hecha a la casa en el 2013; cabe resaltar 

que de esto no teníamos conocimiento porque  nunca fue cobrado y ni anunciado.  Para resolver este 

tema buscamos a la abogada Silvia Baena y se realizó la defensa pertinente.   A diciembre 31 no nos han 

dado ninguna respuesta. 

De acuerdo a los informes contables tenemos que los gastos de administración durante el 2021 

fueron de $ 201.028.694, es decir que el promedio mensual fue  de $16.752.391, con un incremento 

del  22.27% reflejado en la contratación del personal para los nuevos cargos.  

 

En Promedio tuvimos ingresos mensuales por $17.607.934 que al igual que los años anteriores se ve 

nota un incremento por la gestión realizada en el mes de diciembre, y por tercer año consecutivo 

pudimos ser acreedores de una donación en diciembre del 2021, este año por $ 45 millones de la 

empresa Valida SAS.  

  



El cierre financiero del en el rubro de ingresos en 2021, fue de $211.295.217, lo que nos muestra un 
incremento del 20.92% en comparación con el año 2020, también se ve un excedente de $4.561.464 con 
pendientes prestacionales de cesantías para pago en febrero de 2021.   

  

Las donaciones en especie, siguen siendo parte importante en la gestión de administración, para el 

2021 contamos con una colaboración permanente de Noel, y Sumicolor.   En el caso de Materiales 

Emo, se dejó de recibir por inconsistencias en la solicitud de los certificados de donación, en cambio 

de eso recibimos apoyo de la familia Echeverry, la familia Herrán y de la empresa La Recolecta que 

trae donaciones de verduras y alimentos perecederos cada 20 días.   También hay algunas personas 

que se vinculan esporádicamente a nuestra obra.  

  

El crecimiento del rubro recibido por bonos de condolencia en 2021 fue bastante alto, es decir se 

recaudaron $15.911.000, si miramos el 2020 que fue de $1.723.750  

 

Nuestras actividades escolares, lúdicas, artísticas, recreativas, y de salud preventiva se fueron 

retomando lentamente 

 

 

Proyectos cumplidos en 2021:  

 

 Se realizaron citas de psicología cada semana, con Juanita Olarte, para dar soporte psicológico a las niñas 

que se quedaron en la fundación.   

Citas odontológicas y de ortodoncia de las niñas y de los nuevos peques que ingresaron a la institución.  

Para finalizar el 2021 se entregó a Maria Fernanda Álvarez a su familia, uno de los motivos fue las 

amenazas permanentes por parte del papá de la niña.   

 

Se realizó jornada de pintura de la primera etapa de la Fundación. 

 

Durante el año 2021 no pudimos realizar los eventos por restricciones de Covid 19  

 

• Cena de gala celebración –  No se realizó  

• Torneo de Golf, Estuvimos a la espera de retomar.  Se hizo reunión con el director del Comité 

de Golf del club Campestre de Llanogrande pero no nos confirmaron nada.  

 

 

PROYECTOS PARA 2022  

Para este año, continuaremos con el programa “Angelitos de día”, la proyección es tener un total de 12 
niños y niñas con un enfoque más hacia los más pequeños, considerando la importancia de la primera 
infancia en el desarrollo de la personalidad futura. 

Se investiga a cerca del cobro de sostenimiento por la atención de cada niño y se define tener un cobro 
escalonado para estratos 1 y 2 $ 30 mil mensuales y para los estratos 3 y 4 $ 60 mil.  Con este recaudo se 
subsidia casi la mitad del salario de la profe de los niños.    



Se continuará el convenio de practicantes del CESDE y el CENSA, para el acompañamiento a la profe en 

el desarrollo de las actividades del programa Angelitos de día. 

 

Para 2022, nuestro seguiremos apostándole al desarrollo de los talentos de las niñas, como por ejemplo 
se está buscando una beca en Caricatura para Sofía Silva. 

 

Como es característico, realizaremos trabajos manuales y proyectos de arte terapia.  Continuaremos con 
la elaboración de artículos artesanales con la ayuda de las niñas para incluirlos en nuestro portafolio de 
regalos con sentido social.   

  

A medida que las restricciones por el Covid 19 han cedido vamos retomando las diferentes 

actividades extracurriculares como clases de baile, yoga y deporte. 

  

La sede del Ballet metropolitano fue trasladada a el poblado y la clase de Sofía Silva fue programada para 

los miércoles, pero como se cruza con sus clases en el colegio tuvimos que retirarla. 

 

En cuanto a las instalaciones de la Fundación, se proyecta terminar de pintar los patios traseros, los 

dormitorios, zona de ropas y el segundo piso. 

 

Adicionalmente, se tiene planeada la renovación completa de la fachada. 

   

Los Eventos para realizar en el 2022 son:    

  

Pendientes de la evolución del Covid y cuando sea pertinente buscaremos realizar de nuevo    

• Cena de gala celebración –  Se propone fecha para el primer semestre de 2022 

• Torneo de Golf – Fecha tentativa finales de agosto o comienzos de septiembre de 2022  

 

 Muchas gracias  

  

   

  
GLORIA RIVERA   

Directora Ejecutiva    


