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Para empezar quería contarles que en el 2019 la Fundación quedo bajo el Régimen 
Tributario Especial, y que para dichos tramites ante la DIAN y todo lo concerniente 
a la Alcaldía Mayor de Bogotá, se contrato a la Sra. Cenelia Ríos, contadora con 
conocimiento en Fundaciones, la cual fue contratada luego como la Contadora 
Oficial de la Fundación. 
 
Cuenta Bancaria: 
Se realizaron varias gestiones para poder abrir una cuenta en otro Banco diferente 
al Bco. Agrario ya que como saben este no nos permite hacer transacciones 
internacionales. Se hicieron contactos con altos ejecutivos de Banco de Bogotá y 
AV Villas y no fue posible. Nos encontramos con la misma respuesta del año 
pasado. Los Bancos no quieren tener cuentas de Fundaciones por el control y 
vigilancia a las que son sometidas por el Gobierno. 
Se propone a la Asamblea  autorizar la visita a una entidad  Bancaria en Girardot, 
pensando en que de pronto sea más fácil abrirla allí  por la cercanía a Agua de Dios, 
aclarando que igual habría que seguir asumiendo un gran costo en transacciones 
bancarias ya que estas se cobran como nacionales. 
 
Para la ejecución de la tercera fase, Adecuación y Construcción de Colegio para 150 
niños, los recursos enviados desde la Florida se consignaron directamente a la 
firma Constructora MEC DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, como se hizo el año pasado. 
 
En el año 2019 la Fundación Una Mano Amiga Colombia  realizo las siguientes 
actividades: 
 
INAUGURACION DE LA PRIMERA FASE DEL INTERNADO SANTA ANA 
 
En Enero de 2019 se hizo entrega a la Comunidad de Los Sagrados Corazones la 
primera Fase del Internado Santa Ana para 40 niñas, totalmente terminado y en 
Febrero las niñas ya se instalaron allí. 
 
 
BRIGADA DE SALUD 
 
Se realizo en Marzo de 2019, para recaudar los fondos para esta actividad, se hizo 
una rifa. Se mandaron a hacer 300 boletas las cuales se vendieron a $ 20.000. Se 
vendieron 233 boletas y se recaudo un total de $ 4.660.000. 
Los gastos de la Brigada  fueron de $ 3.332.000 que incluyen los materiales 
odontológicos, alquiler de unidad odontológica, se mandaron a hacer 25 pares de 
gafas ( para niños) incluidas montura y lentes, alimentación y refrigerios. Se 
contrató terapia con la sicóloga Sandra Massiel, para 2 niños. 
Mas adelante Margarita Lozano, encargada de la Brigada de Salud les dará 
 un informe completo de dicha Brigada. 
 



BINGO 
 
Se realizo en el mes de octubre.  Se vendieron un total de 167 boletas  a $ 25.000 
cada una, por lo que recaudo $ 4.175.000 
Se vendió Lechona, Sándwich de pollo, bebidas, café y se realizo una rifa, con lo que 
se recaudaron $ 1.412.000.  
Los gastos del bingo fueron de $ 902.177, que incluyen las compras de papelería, 
desechables, insumos para los sándwiches y el premio mayor que fue de $ 500.000. 
En total se recaudaron  $ 4.684.823. 
 
EVENTOS 
 
Se realizaron dos eventos : 
 
En Abril el Dr. Gerardo Salamanca organizó una cena benéfica, en la cual se 
recaudaron $ 500.000 
En Septiembre la Dra. Angélica González organizo en Medellín un evento de Belleza 
patrocinada por una firma de cosméticos y recaudo $ 1.020.000. 
 
Agradecemos de todo corazón a los Doctores Gerardo y Angélica su entrega y 
compromiso con la Fundación. 
 
DONACIONES 
 

 Se recibieron en donaciones por alcancías; 
 
              Sandra Bulla 2 alcancías en las que se recaudaron $  1.030.000 
              Melissa Ferro y Daniel Ronderos $ 366.700 
 

 Donaciones en Dinero ( Consignados en Bco. Agrario): 
 
              Marcela Rentería: 2 Donaciones para Ancianato 
              $ 600.000 en Octubre, los cuales se invirtieron en pañales que se     
entregaron en morrales en el mes de Noviembre. 
              $ 1.000.000 en Diciembre, los cuales se invirtieron en pañales, cremas, 
toallas dermoprotectoras, protectores cutáneos, etc.  Esta donación se entregará en 
el 2020. 
 
MORRALES DE AMOR 
 
En el 2019 se entregaron  280 morrales para los niños de las Veredas y 9 regalos 
para las colaboradoras. 
105 morrales para los Internados Nazareth, Santa Elena y Santa Ana. 
76 Morrales para Ancianitos. 
 
De los morrales de las veredas, la Fundación compro morrales para 96 niños y 
regalos para 6 colaboradoras 
Para el Ancianato la Fundación compro morrales para 39 Ancianitos. 
Esto debido a que no se pudo conseguir apadrinar a estos niños y ancianitos. 



 
El costo de dichos morrales fue de $ 5.397.000 los cuales se obtuvieron de; 
 Dinero enviado de la Florida $3.296.961 y  Fundación Una Mano Amiga Colombia  
$ 2.100.835. El costo total de los morrales fue de $ 5.397.796 
 
Se hizo una fiesta para los niños de los Internados con actividades recreativas, 
almuerzo y piscina. El costo de esta actividad fue de $ 1.609.000. 
 
ADECUACION Y CONSTRUCCION DE COLEGIO PARA 150 NIÑOS 
 
En el transcurso del año 2019 se realizo la adecuación y construcción del Colegio 
para 150 niños el cual fue entregado en noviembre de este mismo año a la 
Congregación de los Sagrados Corazones, y se pondrá en funcionamiento a partir 
de Febrero de 2020. 
 
Mas adelante la Arquitecta Martha Celis a cargo de la obra, dará el informe de la 
misma. 
 
CREACION DE COMITÉ EMPRESARIAL 
 
En el 2019 se creo el Comité Empresarial con el fin de recaudar fondos para la 
construcción de la segunda etapa, que es la construcción de vivienda para otras 40 
niñas del Internado Santa Ana,  conformado por; 
Claudia Ibarbo 
Martha Celis 
Doris Vargas 
Esperanza López 
Olga Ortiz 
Sonia Beltrán 
Silvia Gutiérrez 
 
Liderado por Silvia Gutiérrez 
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