
 

 

 

INFORME DE GESTIÓN 

 

El año 2018 iniciamos labores con el  propósito de continuar  con las metas que 

beneficiaran a nuestra población, Para la población con la cual trabaja la 

fundación. Las actividades que realizamos con el apoyo de nuestros 

benefactores y que beneficiaron no solo a los niños que están fuera de la 

reclusión. 

1. En el mes de  Enero iniciamos nuestras actividades con la entrega de kits 

escolares donados por la oficina de apoyo social de la iglesia cristiana su 

presencia, con el cual logramos apoyar a  89 niños y adolescentes para el 

inicio de su ciclo escolar. 

KITS ESCOLARES CONTENIDO EN CADA KIT 10   

PRIMARIA NIÑAS  

KITS ESCOLARES CONTENIDO EN CADA KIT        15  

PRIMARIA NIÑOS  

KITS ESCOLARES CONTENIDO EN CADA KIT 10  

Bachilleratos Niños  

KITS ESCOLARES      10 

CONTENIDO EN CADA KIT Bachillerato Niña  

KITS ESCOLARES  

CONTENIDO EN CADA KIT Niña Primaria     10  

KITS ESCOLARES      14 

CONTENIDO EN CADA KIT      

TOTAL KITS CARPETA PLASTIFICADA RECIBIDOS  65 

TOTAL KITS MALETAS RECIBIDOS     24 

TOTAL  RECIBIDO ENTRE MALETAS Y KITS   89 

2.-   En el mes de Marzo realizamos la convocatoria para la Asamblea General 

de socios y en la cual presentamos los informes correspondientes de gestión y 

financieros, al igual que se eligió la nueva junta directiva y la inclusión de todos 

los fundadores – gestores, también se presentó a consideración de la junta la 

simplificación de los estatutos para que sean acorde con nuestro objetivo y 

además se observó que además de estar muy largos también se repetían los 

cargos y sus obligaciones, se aprobaron por unanimidad y se presentaron ante 

la cámara de comercio. 

3.-  El 03  de Mayo, iniciamos  con el Instituto Rosarista de Acción Social –

SERES, de la Universidad del Rosario, con la Actividad  Alimentando Sonrisas, 

que se desarrolla en el campus de la mencionada universidad donde a través de  

 

 

 

 



 

 

 

juegos se les enseña a los niños y desde el año pasado incluimos a los adultos 

en las actividades de los juegos y  valores para su vida diaria y la buena 

convivencia, y en que comparten un refrigerio y un almuerzo 60 niños de 4 a 15 

años y 20 adultos. 

4. En el mes de junio continuamos con el proceso de la inscripción de los 

estatutos, la nueva junta directiva y el nombramiento de la revisora fiscal pero 

fue devuelto por observaciones hechas por parte de los abogados de la cámara 

de comercio. 

Así mismo hicimos contacto con la empresa COLMALLAS, le solicitamos una 

donación de 25 metros de malla para la reclusión del buen pastor material que 

fue recogido directamente por personal del Inpec para la actividad de la feria de 

artesanías dentro de la reclusión.   

5. En el mes de Noviembre realizamos nuevamente la actividad Alimentando 

sonrisas con el Instituto Rosarista de Acción Social –SERES, de la Universidad 

del Rosario. Esta  vez participaron en las actividades las abuelas y mamás que 

ya han cumplido su condena y fue una experiencia enriquecedora porque vimos 

cómo compartieron niños y adultos en juegos muy sencillos que los unieron en 

risas y mucha alegría.  

6.- El 24 de noviembre la representante legal de la fundación se reúne con el 

director de la penitenciaria del pedregal y acordaron la realización del encuentro 

un día en familia para el 18 de enero del 2019, este encuentro consiste en reunir 

a las familias para que pasen un dia con su familiar privado de la libertad.  

7. El 18 de Diciembre  terminamos el proceso de cambio de estatutos y todo el 

proceso que iniciamos en el mes de marzo anexaremos los nuevos estatutos y 

la cámara de comercio actualizada. 

Cabe anotar que estamos presentando ante la oficina Jurídica de la Alcaldía 

Mayor, el informe de gestión y los estados financieros sin aprobación de la 

Asamblea general, la cual realizaremos a principios del mes de marzo de 

acuerdo a lo estipulado en los estatutos; inmediatamente sean aprobados los 

haremos llegar a la oficina de vigilancia de sales de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 

Terminamos el año del 2018 con la satisfacción de cumplir con la meta de 

organizar y fortalecer la fundación jurídicamente y esperamos seguir mejorando 

para el bienestar de nuestros beneficiarios. 

Se firma a los 27 días del Mes de enero del 2019. 

                          
 
BLANCA STELLA LENTINO TOLEDO MARIA ELIZABETH RUIZ GUERRERO 

PRESIDENTE    SECRETARIA 


