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INFORME DE GESTIÓN INTEGRAL 
Presentado por su Fundadora y Directora General 

 

En cumplimiento a los estatutos de la Fundación Coalición por la vida Colombia, y de 

conformidad con las normas legales vigentes, presento a la Asamblea General Ordinaria, este 

informe, en donde se consignan las actividades más relevantes ejecutadas durante el año 

2021. 

 

Palabras de la Fundadora, Pamela Delgado Carrasquilla 
El año 2021 fue un año de muchos retos ya que continuamos con el tema de la cuarentena 

obligatoria pero además porque tuvimos que cambiarnos de sede. Todas estas situaciones 

fueron oportunidades para nosotros pues logramos encontrar un nuevo lugar para trabajar en 

una zona muy estratégica muy cerca de los centros de aborto en el barrio Teusaquillo en la 

ciudad de Bogotá. 

Nuestra nueva sede es ahora más que nunca un lugar de vida en donde recibimos a mujeres 

que están enfrentando sus embarazos en crisis, y con nuestro personal de voluntarios 

trabajamos para ser un ente de escucha incondicional y de apoyo integral. Así transcurrió un 

año de renovación en la nueva sede y de nuevos voluntarios que han hecho de esta una 

fundación que cada vez más llena de luz y de esperanza todos los corazones que se acercan. 

Que sea el buen Dios de la vida quien pueda recompensar el trabajo de todos y cada uno de 

los voluntarios que han apoyado nuestra labor para hacerla posible.  

 

Misión de la Fundación: 
 

La Fundación Coalición por la Vida Colombia fue constituida en enero de 2017, con el 

propósito de disminuir la tasa de aborto en Colombia a través de la concientización y 

educación de la población.   

 

Visión de la fundación: 
 

Para el año 2025, ser un referente provida destacado por crear cultura de respeto a la vida 

humana desde la concepción y hasta la muerte natural.  
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GESTIÓN SOCIAL FUNDACIÓN COALICIÓN POR LA VIDA 

COLOMBIA  
 

PROYECTO: SEDE DE LA FUNDACIÓN 
 

En cumplimiento del Objeto Social de la Fundación, durante el año 2021, se realizaron varios 

proyectos por el valor de $ 135,313,000 MTE.  

Para el sostenimiento de la sede como lugar fundamental del trabajo que realiza la Fundación, 

en el año 2021 se destinaron: $51.300.000 mte. 

A comienzos de este año nuestra fundación resistía a la pandemia, tratando de alternar el 

trabajo a distancia con el trabajo presencial. Trabajando para crear comunidad con las madres 

gestantes a través de los canales virtuales, pero regresando poco a poco a la presencialidad. 

Además, a comienzos del año tuvimos que cambiarnos de sede. 

Nuestra Fundación se mantuvo en el mismo barrio de Teusaquillo en la ciudad de Bogotá, 

pues este es un barrio estratégico donde desarrollar nuestro trabajo ya que tiene al menos 30 

centros de aborto. Nuestro objetivo es ser pertinentes para las mujeres y hombres que, 

enfrentando embarazos inesperados y en crisis, buscan ayuda porque no saben qué hacer.  

Lo que la mayoría de las personas en nuestra sociedad le recomienda a una madre que está 

en esta situación, es abortar, pero nosotros trabajamos desde la fundación para ayudar a la 

mujer a entender de manera objetiva su situación y recibir una ayuda integral que proteja su 

corazón y su cuerpo.  

Esta presencialidad oportuna de nuestra fundación en el centro del Barrio Teusaquillo, nos 

ha permitido acoger a muchas mujeres que buscan ayuda y que le dan el si a la vida.  

En el mes de marzo conseguimos la nueva sede de la Fundación. Una casa iluminada 

adecuada para brindar en un espacio seguro el apoyo y acompañamiento que una mujer 

necesita. Dentro de la casa tenemos un espacio donde hacemos reuniones y capacitaciones 

con las mamitas y los voluntarios, otro lugar donde organizamos las donaciones recibidas 

como pañales, pañitos, ropita y utensilios para los bebés. En otro espacio de la casa, tenemos 

un lugar confortable y seguro donde se hacen las consejerías y orientaciones, tenemos una 

cocina para compartir los alimentos con las mamitas, y un oratorio. A continuación, veremos 

algunas fotos de nuestro lugar de trabajo. 
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FOTOS DE LA SEDE: 

 

La fachada:                                                                    Cuarto de capacitaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roperito- cuarto de donaciones en especie: 
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Oratorio:                                                                           Sala de encuentros: 

 

 

Taller costurero:                                                  Cuarto de orientación: 

 

Cuarto de juegos: 

Esta nueva sede tiene un objetivo muy importante, y es darle 

en el espacio, dignidad a las madres que se acercan a nosotros 

buscando ayuda, buscando apoyo y en situaciones de vida 

desesperadas. La belleza, el orden y la acogida que le podamos 

dar a nuestras beneficiarias, es muy importante para nuestra 

Fundación. En esta sede, tenemos un espacio privado para la 
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consejería con las madres y las psicólogas. En otro espacio, tenemos un lugar donde 

guardamos de manera organizada, las donaciones de pañales, ropa, pañitos, cremas, toallas, 

coches, y demás implementos de gran utilidad para los bebés.  

En otro cuarto tenemos un espacio alegre, lleno de juguetes para los niños y los bebés que 

nos visitan con sus madres. En otro espacio, contamos con la sala de reuniones, en donde 

llevamos a cabo cada semana unas conferencias con voluntarios quienes no hablan sobre 

temas enfocados en la dignidad de la mujer, la feminidad, el proyecto de vida, la maternidad, 

las finanzas personales, entre otros. Dentro de los espacios de la fundación, hay un cuarto 

donde tenemos 3 máquinas de coser, que son una collarín, una fileteadora, y una cortadora 

plana, con las que realizamos talleres de emprendimiento para las madres, con miras a que 

ellas aprendan el oficio de coser y puedan salir adelante. Tenemos también un bello espacio 

de oración y reflexión, donde habita el silencio y la paz, y lo tenemos para que las madres, 

los voluntarios y todas las personas que nos visitan si así lo desean, puedan hacer oración.  

 

 

 

 

SEDE FUNDACIÓN PRESUPUESTO MENSUAL – ANUAL   

MES RUBRO  VALOR  

ENERO  SEDE ANTIGUA  $2.000.000 

FEBRERO  SEDE ANTIGUA  $2.000.000 

MARZO  ARRIENDO SEDE  $4.500.000 

ABRIL  ARRIENDO SEDE  $4.500.000 

MAYO  ARRIENDO SEDE  $4.500.000 

JUNIO  ARRIENDO SEDE  $4.500.000 

JULIO  ARRIENDO SEDE  $4.500.000 

AGOSTO  OTRO SI CONTRATO- REBAJA PRECIO- $4.000.000 

SEP  ARRIENDO SEDE  $4.000.000 

OCTUBRE  ARRIENDO SEDE  $4.000.000 

NOV  ARRIENDO SEDE  $4.000.000 

DIC ARRIENDO SEDE  $4.000.000 

TOTAL ANUAL    $46.500.000 
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PROYECTO ORIENTACIÓN A LA MUJER EN CRISIS: 
 

Para el desarrollo de este proyecto de prevención del aborto a través de la orientación a las 

mujeres en crisis, en el año 2021 se invirtieron: $47.801.000 mte. 

Durante este año se atendieron 63 mujeres que tenían embarazos inesperados y 

presentaban una crisis. Estas mujeres después de una atención personalizada, y de una 

orientación, dijeron si a la vida e ingresaron al programa de Mamás 40.  

Se ha realizado el seguimiento de los casos antes mencionados a través de llamas y mensajes, 

para proporcionar un acompañamiento a cada una de ellas y que puedan sentir que las 

estamos apoyando en medio de la crisis. Las que solicitan el apoyo psicológico son remitidas 

a uno de los psicólogos voluntarios. Las que han solicitado apoyo legal fueron remitidas al 

abogado voluntario. Se ha realizado seguimiento a las mamás que no han ingresado en la 

fundación desde mensajes de WhatsApp. 

Para llevar a cabo estas orientaciones, contamos con un equipo de psicólogas que nos apoyan. 

Una de estas es la líder de las psicólogas, y a ella le apoyamos en el costo del transporte y de 

su alimentación cuando va a la sede, para que pueda ayudarnos de una manera digna. Las 

demás de las voluntarias, colaboran en sus ratos libres y lo hacen de 

corazón.  

En esta etapa de orientación, cuando las mujeres llegan a nuestra 

Fundación en situación de crisis, después de una conversación les 

ofrecemos la posibilidad de tener una ecografía para saber la etapa 

de gestación de la criatura que está dentro del vientre. Estas 

ecografías las realiza una empresa que se llama Redimed con quien 

SERVICIOS PÚBLICOS  Costos mensuales   

MES RUBRO  VALOR  

ENERO  AGUA LUZ INTERNET GAS  $500.000 

FEBRERO  SERVICIOS PÚBLICOS  $300.000 

MARZO  SERVICIOS PÚBLICOS  $500.000 

ABRIL  SERVICIOS PÚBLICOS  $300.000 

MAYO  SERVICIOS PÚBLICOS  $500.000 

JUNIO  SERVICIOS PÚBLICOS  $300.000 

JULIO  SERVICIOS PÚBLICOS  $500.000 

AGOSTO  SERVICIOS PÚBLICOS  $300.000 

SEP  SERVICIOS PÚBLICOS  $500.000 

OCTUBRE  SERVICIOS PÚBLICOS  $300.000 

NOV  SERVICIOS PÚBLICOS  $500.000 

DIC SERVICIOS PÚBLICOS  $300.000 

TOTAL ANUAL    $4.800.000 
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tenemos un convenio y nos da un pequeño descuento pues vamos casi todos los días. El valor 

de las ecografías corre por cuenta de la fundación. No todas las mujeres atendidas, recibieron 

una ecografía. Las ecografías fueron Obstétricas y algunas transvaginales. 

  

 

 

ORIENTACIÓN A LA MUJER EN CRISIS  

RUBRO  
VALOR 

UNITARIO  CANTIDAD  
VALOR 
MENSUAL  

VALOR 
ANUAL  

DIRECTORA    1 $1.583.500 $19.002.000 

CORDINADORA GENERAL    1 $1.500.000 $18.000.000 

ORIENTADORA    1 $800.000 $960.000 

PAPELERIA      $200.000 $2.400.000 

ALMUERZOS  $10.000 10 $100.000 $1.200.000 

MERCADOS  $25.000 10 $250.000 $3.000.000 

PRUEBAS DE EMBARAZO  $3.000 20 $$60.000 $720.000 

GRAN TOTAL        $45.282.000 

 

 

 

 

ECOGRAFÍAS     

MES RUBRO  

VALOR 

UNITARIO  

VALOR 

TOTAL  

ENERO  ECOGRAFÍAS X 2 $33.000 $66.000 

FEBRERO  ECOGRAFÍAS X 2 $33.000 $66.000 

MARZO  ECOGRAFÍAS X 11 $38.500 $423.500 

ABRIL  ECOGRAFÍAS X 6 $38.500 $231.000 

MAYO  ECOGRAFÍAS X 4 $38.500 $154.000 

JUNIO  ECOGRAFÍAS X 5 $38.500 $192.500 

JULIO  ECOGRAFÍAS X 6 $38.500 $231.000 

AGOSTO  ECOGRAFÍAS X 5 $38.500 $192.500 

SEP  ECOGRAFÍAS X 9 $38.500 $346.500 

OCTUBRE  ECOGRAFÍAS X 7 $38.500 $269.500 

NOV  ECOGRAFÍAS X 9 $38.500 $346.500 

DIC       

TOTAL ANUAL      $2.519.000 
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PROYECTO MAMÁS 40:  
 

 

 

 

 

 

 

 

El Proyecto Mamás 40 busca el acompañamiento a las mujeres gestantes, lactantes y con 

bebés en brazos y hasta los dos años. Durante el año 2021, para este proyecto se invirtieron: 

$29.472.000 mte. 

Además de estas mamás que fueron orientadas durante 2021, a lo largo de este año 

continuamos con el acompañamiento a nuestras Mamás 40 a través de proyecto que lleva su 

mismo nombre y que busca darles un apoyo integral desde el SER, pasando por el HACER 

para terminar en el TENER.  

Para este proceso contamos con el apoyo de un equipo de voluntarios, con todo tipo de 

profesión, así como también con psicólogos, abogados y ginecólogos voluntarios.  

A estas madres, las tratamos con mucho amor. Ellas llegan a nuestra Fundación por voluntad 

propia buscando ayuda porque están desesperadas en su embarazo. A ellas les apoyamos 

primero con una orientación, en segundo lugar, le entregamos un mercado el cual obtenemos 

del Banco de Alimentos, por un valor económico que debemos pagar.  

A estas mamitas, las acompañamos a lo largo de su embarazo con reuniones de grupo que 

desarrollamos cada semana y en la que les brindamos el almuerzo, y el transporte pues, varias 

de ellas no tienen la posibilidad de pagarlo. Este aporte que hacemos varias, dependiendo de 

la cantidad de mamitas a las que apoyamos en cada semana en cada reunión.  

A estas mamitas, además del mercado que le damos en el primer momento que llega a nuestra 

fundación, cada mes le damos la oportunidad de que adquiera un mercado con comida 

nutritiva y balanceada, para ella y para su bebé. Estos mercados son en su mayoría gratuitos 

para ellas y además les damos la oportunidad de que todos los días de la semana se acerquen 

a nuestra fundación, y adquieran pañales, pañitos, cremas, champú, ropa, y demás 

implementos que tengamos y que ellas requieran para sus bebés. Esto se lo damos a las 
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mamitas que no tienen con qué pagarlo, de manera gratuita y a las mamitas que pueden pagar, 

les ofrecemos la posibilidad de dar una ofrenda de 200 pesos o 500 pesos, según lo que 

adquieran. De esta manera podemos incentivar en ellas la idea de que las cosas se adquieren 

con un valor con un sacrificio, sin embargo, estos valores son simbólicos. 

En muchas ocasiones, los pañales que podemos ofrecer a nuestras mamitas, los tenemos que 

comprar en pacas grandes una vez al mes, en un almacén distribuidor. En algunas ocasiones, 

hay personas que nos llevan pañales a la sede, y con estos podemos cubrir algunas de las 

necesidades, sin embargo, el consumo de los pañales es muy grande pues cada quince días 

cada una de las mamitas va a la sede, a solicitar pañales.  Al mes tenemos aproximadamente 

de 30 a 50 mamás que requieren cada una 100 pañales y pañitos para sus bebés recién nacidos, 

en etapa lactante, y luego en la etapa en que aprender a caminar y a ir al baño. Así como les 

damos la posibilidad de obtener estos implementos de aseo, también a nuestras madres 

beneficiarias, les damos la posibilidad de obtener ropa usada y en buen estado, para sus bebés, 

de diferentes tallas, previamente clasificada la cual pueden luego cambiar por otra de una 

talla mayor. 

Queremos con esta metodología, impulsar en ellas el sentimiento de comunidad, de que la 

ropa se puede intercambiar para que todas puedan tener la posibilidad.   

Además de este beneficio material que gracias al apoyo de nuestros donantes podemos darles 

a las madres beneficiarias que son madres, mujeres, hermosas, buscamos también formas 

para alimentar también su alma, su corazón pues muchas de ellas llegan a nuestra fundación 

con heridas profundas de maltrato, de abandono, de soledad, de sinsentido. Con situaciones 

de vida desordenadas, en las que el embarazo es solo el culmen de toda la problemática, y 

que, aunque este pareciera ser el “problema”, resulta en todos los casos, ser el motor que 

ayuda a que estas bellas mujeres, salgan delante de sus situaciones críticas, para que se 

organicen, para que encuentren un propósito en la vida, un norte, para que encuentren una 

meta. Para que se den cuenta de su valor, como mujer como ser humano, pues están 

acostumbradas en su mayoría a ser utilizadas y a ser abandonadas.  

Nuestra fundación lucha por reunir las fuerzas de las personas que tienen, que pueden, que 

saben, con las madres que necesitan ayuda. De esta manera y después de un discernimiento 

y de un conocimiento a profundidad de los contenidos y de las personas, seleccionamos 

voluntarios y temáticas las cuales les entregamos a manera de conferencias semanales a 

nuestras mamás. Además, tenemos otro espacio en el que nos dedicamos a la entrega de 

oportunidades laborales para que ellas puedan aprender un oficio, encontrar dentro de ellas 

mismas una pasión o un talento y así logren eso transformarlo en la manera en la herramienta 

para salir adelante como mujeres, como personas y como madres.  

Por otro lado, también somos conscientes de la importancia de los padres de los bebés, que 

son a la vez en algunos casos, la pareja de estas mujeres, entonces lo que buscamos en este 
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aspecto es darles la oportunidad de sanar las heridas que pueda haber como pareja para que 

puedan tener una familia unida y feliz. Esto lo hacemos con el apoyo de métodos como lo 

son los retiros espirituales. Estos en su mayoría tienen un valor, pero nosotros como 

fundación asumimos en ese caso el valor, con el fin de que la mujer pueda recibir todo lo que 

necesita para salir adelante. 

Hay algunos casos complicados que llegan a nuestra fundación, en estos nosotros trabajamos 

en alianza con Fundaciones para que puedan brindar servicios más especializados como es 

el caso por ejemplo de la mujer que quiere entregar a su hijo en adopción sin matarlo. En 

estos casos, recurrimos al Hogar de la madre y el niño que está avalado por el ICBF. También 

está el caso en el que la chica no tiene donde vivir, ha sido despojada de todo y abandonada 

por todos, y en ese momento lo único que encuentra es nuestro apoyo, que somos personas 

que estamos dispuestas a estar con ella más allá de la crisis. En este caso trabajamos con una 

fundación que tiene un Refugio donde se alojan las mujeres que no tienen nada, y donde 

pueden vivir de manera gratuita. Esta es una gran alianza que tenemos pues es una fundación 

que, gracias al apoyo de las personas, y de la caridad, así como nosotros, puede darles a estas 

mujeres la dignidad de una vivienda, alimentación y oportunidades de trabajo. Se llama 

Refugio Amén.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO MAMÁS 40  

RUBRO  
VALOR 
UNITARIO  CANTIDAD  

VALOR 
MENSUAL  

VALOR 
ANUAL  

ALMUERZOS TALLERES SEMANALES  $10.000 20 $800.000 $9.600.000 

ASEO CASA SEMANAL  $50.000 4 $200.000 $2.400.000 

PAÑALES  $800 570 $456.000 $5.472.000 

MERCADOS  $25.000 20 $500.000 $6.000.000 

CAJA MENOR VARIOS  $500.000 1 $500.000 $6.000.000 

GRAN TOTAL        $29.472.000 
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FOTOS PROYECTO MAMÁS 40  
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RESULTADOS PROYECTO MAMÁS 40:  

 

Durante el año 2021 atendimos en el proyecto mamás 40 a: 

 Mamás que pertenecen al grupo de lactantes: 15 mamás 40 Lactantes  

 Mamás que pertenecen a grupo de gestantes: 12 mamás gestantes 

 Mamás que pertenecieron a la fundación pero que han sido remitidas a otras 

instituciones: 3 mamás gestantes. 

Acompañamiento a las mamás en sus inquietudes durante el embarazo, lactancia y crianza: 

Se ha realizado acompañamiento a las mamás de los grupos de gestantes y lactantes (de 

manera más personalizada). A través de mensajes de chat y llamadas, se ha dado consejería 

en lactancia y contención a las mamás gestante sobre su embarazo (síntomas normales que 

se puedan presentar, apoyo emocional ante el miedo y la incertidumbre sobre la maternidad, 

etc)  

Curso psicoprofiláctico los sábados. Curso de masaje infantil los sábados. Conocimiento 

sobre la importancia de la lactancia materna y los beneficios que proporciona a los bebés, sus 

mamás (físico-emocional-económico).  

Todas las mamás han sido atendidas en este acompañamiento; sin embargo, hay mamás que 

se han atendido de manera más seguida o en mayor cantidad de oportunidades: 15 madres 

gestantes, lactantes y con niños en brazos. 

Otras mamás han sido atendidas y acompañadas en otros temas personales, familiares, de 

salud o remitidas al especialista correspondiente: 13 mamás gestantes, lactantes y con 

niños en brazos. 

Llamada telefónica o mensaje de directos a las mamás de los grupos de niños de 10 meses a 

2 años y niños mayores para conocer sus inquietudes y si desean seguir en la fundación. 

Muchas de ellas tienen trabajos pesados y no pueden asistir a las reuniones o actividades de 

manera presencial, sin embargo, todas quieren seguir en los grupos y en formando parte de 

la fundación. 

Con el objetivo de dar cumplimiento a nuestra estrategia de acompañamiento a la mujer que 

dice si a la vida pero que vive un embarazo inesperado y en crisis, desde el ser, con el hacer 

y para terminar en el tener, a continuación, se especifican de manera detallada el cuadro de 

actividades para la formación en el SER-HACER-TENER en la segunda mitad del año todos 

los sábados de la segunda mitad del año.  

Para que el lector pueda tener más detalle y una exposición fiel sobre la evolución del 

proyecto que se desarrolla en esta fundación, y para ver de qué manera nuestras madres 

evolucionan y además se transforman de manera que le dan sentido a lo que hacemos, por 
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ese motivo queremos mostrar la planilla de las actividades que realizamos en nuestra 

fundación de manera semanal para que usted, querido lector pueda darse una idea de qué tipo 

de temáticas son las que nosotros le permitimos a nuestras madres beneficiarias recibir, con 

el fin de que estas puedan ayudarnos a cumplir la meta que es transformar su maternidad en 

crisis en una tranquila y feliz. 

Este proyecto tiene en cuenta a la madre como ser humano con dignidad que lleva dentro de 

su vientre una vida y que merece estar bien. Por eso nuestras charlas semanales tienen un 

objetivo y es tratar los temas desde el ser, que busca trabajar en su esencia, darles contenidos 

que puedan ser útiles para la sanación de sus heridas profundas y el alcance de la seguridad 

y el amor propio que requieren no solo por ser madres, sino por ser mujeres, con un propósito, 

cargadas de vida y de esperanza. 

 Luego de trabajar esta línea, pasamos a la línea del hacer, en la que queremos que ellas se 

descubran como seres humanos capaces, llenos de habilidades y útiles para la sociedad, para 

ellas mismas, para sus familias. Por eso en esta parte la idea es hablar sobre la importancia 

del proyecto de vida, del descubrir de los talentos propios y de saber cómo ponerlos al 

servicio. Pasando esta etapa lo que queremos es que las madres se sientan capaces de trabajar, 

emprender, o dedicarse a un oficio a través del cual puedan tener un subsidio y empezar a 

medir los resultados de sus esfuerzos.  

Es por eso que en esta etapa nos dedicamos a hablarles sobre el tener, que viene después del 

ser y del hacer. ¡Y con el tener, es cómo podrán ellas salir adelante como personas 

independientes que son, como mujeres capaces y dignas de todo! De la felicidad, del 

desarrollo, de una vida saludable y con calidad, y luego saberse capaces de salir adelante 

solas con sus hijos.  

A continuación, verán la tabla de contenido de las actividades que realizamos durante el año 

2021, de manera semanal.  

Estas además de tener un contenido de mucho valor, lo que permiten además es que se arme 

comunidad y familia entre ellas y con la fundación pues semanalmente, vienen a nuestra sede, 

nos visitan aprenden, comen y pasan muy bien. ¡Estos espacios son para ellas una felicidad 

porque encuentran realmente una comunidad que se preocupa por ellas y que busca su 

felicidad, que busca apoyarlas de verdad en su embarazo y sobre todo después de este, pues 

ese es nuestro compromiso! 
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 CRONOGRAMA TALLERES SEMANALES PROYECTO MAMÁS 40  

  

 FECHA TIPO TEMA FACILITADOR DIRIGIDO A HORA 

 

21-ago-

21 

RELANZAMIENTO 

FUNDACION 

INTEGRACION MAMÁS 40 DE TODAS 

LAS ETAPAS  

(GESTANTES - LACTANTES - BEBES - 

NIÑOS - ANGELES) 

COALICION 

POR LA VIDA 

MAMÁS 

GESTANTES 

MAMÁS 

LACTANTES 

MAMAS BEBES 

MAMAS NIÑOS 

10:00 - 

12:00 

 ALMUERZO 
ALMUERZO BRINDADO POR LA 

FUNDACIÓN 

COALICION 

POR LA VIDA 

MAMAS Y 

VOLUNTARIOS 

12:30 - 

2:00 

 VOLUNTARIOS 
CAPACITACION AL VOLUNTARIO 

CAMPAÑA 40 DIAS POR LA VIDA 

40 DIAS POR LA 

VIDA 
VOLUNTARIOS 

2:00 - 

4:00 

 

28-ago-

21 

SANACIÓN 

DESCUBRIR, CONTEMPLAR Y 

AGRADECER LA VIDA COMO 

HISTORIA DE AMISTAD Y AMOR DE 

DIOS CON EL SER HUMANO 

ESPERANZA 

GUERRERO 

MAMÁS 

LACTANTES 

MAMAS BEBES 

MAMAS NIÑOS 

10:00 - 

12:00 

 ET. GESTANTE INICIO CURSO PSICOPROFILACTICO 

MARY 

CARMEN 

URBINA 

MAMAS 

GESTANTES 

10:00 - 

12:00 

 ALMUERZO 
ALMUERZO BRINDADO POR LA 

FUNDACIÓN 

COALICION 

POR LA VIDA 

MAMAS Y 

VOLUNTARIOS 

12:30 - 

2:00 

 VOLUNTARIOS 
CAPACITACION AL VOLUNTARIO 

CAMPAÑA 40 DIAS POR LA VIDA 

40 DIAS POR LA 

VIDA 
VOLUNTARIOS 

2:00 - 

4:00 

 

4-sep-21 

SANACIÓN 
COMPRENDIENDO MI IDENTIDAD 

(Bloque 1) 

ESPERANZA 

GUERRERO 

MAMÁS 

LACTANTES 

MAMAS BEBES 

MAMAS NIÑOS 

10:00 - 

12:00 

 ET. GESTANTE EJERCICIOS PRENATALES 

MARY 

CARMEN 

URBINA 

MAMAS 

GESTANTES 

10:00 - 

12:00 

 ALMUERZO 
ALMUERZO BRINDADO POR LA 

FUNDACIÓN 

COALICION 

POR LA VIDA 

MAMAS Y 

VOLUNTARIOS 

12:30 - 

2:00 

 VOLUNTARIOS 
CAPACITACION AL VOLUNTARIO 

CAMPAÑA 40 DIAS POR LA VIDA 

40 DIAS POR LA 

VIDA 
VOLUNTARIOS 

2:00 - 

4:00 

 

11-sep-

21 

SANACIÓN 
COMPRENDIENDO MI IDENTIDAD 

(Bloque 2) 

ESPERANZA 

GUERRERO 

MAMÁS 

LACTANTES 

MAMAS BEBES 

MAMAS NIÑOS 

10:00 - 

12:00 

 ET. GESTANTE LACTANCIA MATERNA 

MARY 

CARMEN 

URBINA 

MAMAS 

GESTANTES 

10:00 - 

12:00 

 ALMUERZO 
ALMUERZO BRINDADO POR LA 

FUNDACIÓN 

COALICION 

POR LA VIDA 

MAMAS Y 

VOLUNTARIOS 

12:30 - 

2:00 

   VOLUNTARIOS 
CAPACITACION AL VOLUNTARIO 

CAMPAÑA 40 DIAS POR LA VIDA 

40 DIAS POR LA 

VIDA 
VOLUNTARIOS 

2:00 - 

4:00 

 
18-sep-

21 
SANACIÓN 

TALLER DE PLANIFICACIÓN 

NATURAL (I) 

MARÍA 

EUGENIA 

FERRO 

MAMÁS 

LACTANTES 

MAMAS BEBES 

MAMAS NIÑOS 

10:00 - 

12:00 
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   ET. GESTANTE 
TALLER DE PLANIFICACIÓN 

NATURAL (I) 

MARÍA 

EUGENIA 

FERRO 

MAMAS 

GESTANTES 

10:00 - 

12:00 

   ALMUERZO 
ALMUERZO BRINDADO POR LA 

FUNDACIÓN 

COALICION 

POR LA VIDA 

MAMAS Y 

VOLUNTARIOS 

12:30 - 

2:00 

   VOLUNTARIOS 
CAPACITACION AL VOLUNTARIO 

CAMPAÑA 40 DIAS POR LA VIDA 

40 DIAS POR LA 

VIDA 
VOLUNTARIOS 

2:00 - 

4:00 

 
25-sep-

21 
SANACIÓN 

TALLER DE PLANIFICACIÓN 

NATURAL (II) 

MARÍA 

EUGENIA 

FERRO 

MAMÁS 

LACTANTES 

MAMAS BEBES 

MAMAS NIÑOS 

10:00 - 

12:00 

   ET. GESTANTE 
TALLER DE PLANIFICACIÓN 

NATURAL (II) 

MARÍA 

EUGENIA 

FERRO 

MAMAS 

GESTANTES  

10:00 - 

12:00 

   ALMUERZO 
ALMUERZO BRINDADO POR LA 

FUNDACIÓN 

COALICION 

POR LA VIDA 

MAMAS Y 

VOLUNTARIOS 

12:30 - 

2:00 

   VOLUNTARIOS 
ROPERITO Y ATENCIÓN A LAS 

MAMÁS 
VOLUNTARIOS VOLUNTARIOS 

2:00 - 

4:00 

 2-oct-21 SANACIÓN LA AUTOESTIMA 
ESPERANZA 

GUERRERO 

MAMÁS 

LACTANTES 

MAMAS BEBES 

MAMAS NIÑOS 

10:00 - 

12:00 

   ET. GESTANTE LA AUTOESTIMA 
ESPERANZA 

GUERRERO 

MAMAS 

GESTANTES 

10:00 - 

12:00 

   ALMUERZO 
ALMUERZO BRINDADO POR LA 

FUNDACIÓN 

COALICION 

POR LA VIDA 

MAMAS Y 

VOLUNTARIOS 

12:30 - 

2:00 

   VOLUNTARIOS 
ROPERITO Y ATENCIÓN A LAS 

MAMÁS 
VOLUNTARIOS VOLUNTARIOS 

2:00 - 

4:00 

 

9-oct-21 

SANACIÓN 
LAS HERIDAS GENERADAS EN LAS 

ETAPAS DE LA VIDA (I)   

ESPERANZA 

GUERRERO 

MAMÁS 

LACTANTES 

MAMAS BEBES 

MAMAS NIÑOS 

10:00 - 

12:00 

 ET. GESTANTE 
LAS HERIDAS GENERADAS EN LAS 

ETAPAS DE LA VIDA (I)   

ESPERANZA 

GUERRERO 

MAMAS 

GESTANTES 

10:00 - 

12:00 

 ALMUERZO 
ALMUERZO BRINDADO POR LA 

FUNDACIÓN 

COALICION 

POR LA VIDA 

MAMAS Y 

VOLUNTARIOS 

12:30 - 

2:00 

 VOLUNTARIOS 
ROPERITO Y ATENCIÓN A LAS 

MAMÁS/ MERCADOS 
VOLUNTARIOS VOLUNTARIOS 

2:00 - 

4:00 

 

16-oct-

21 

SANACIÓN 
LAS HERIDAS GENERADAS EN LAS 

ETAPAS DE LA VIDA (II)   

ESPERANZA 

GUERRERO 

MAMÁS 

LACTANTES 

MAMAS BEBES 

MAMAS NIÑOS 

10:00 - 

12:00 

 ET. GESTANTE 
LAS HERIDAS GENERADAS EN LAS 

ETAPAS DE LA VIDA (II)   

ESPERANZA 

GUERRERO 

MAMAS 

GESTANTES 

10:00 - 

12:00 

 ALMUERZO 
ALMUERZO BRINDADO POR LA 

FUNDACIÓN 

COALICION 

POR LA VIDA 

MAMAS Y 

VOLUNTARIOS 

12:30 - 

2:00 



Página 19 de 32 
 

 VOLUNTARIOS 
ROPERITO Y ATENCIÓN A LAS 

MAMÁS/ MERCADOS 
VOLUNTARIOS VOLUNTARIOS 

2:00 - 

4:00 

 

23-oct-

21 

SANACIÓN CONFESIONES 
ESPERANZA 

GUERRERO 

MAMÁS 

LACTANTES 

MAMAS BEBES 

MAMAS NIÑOS 

10:00 - 

12:00 

 ET. GESTANTE CONFESIONES 
ESPERANZA 

GUERRERO 

MAMAS 

GESTANTES 

10:00 - 

12:00 

 ALMUERZO 
ALMUERZO BRINDADO POR LA 

FUNDACIÓN 

COALICION 

POR LA VIDA 

MAMAS Y 

VOLUNTARIOS 

12:30 - 

2:00 

 VOLUNTARIOS 
ROPERITO Y ATENCIÓN A LAS 

MAMÁS 
VOLUNTARIOS VOLUNTARIOS 

2:00 - 

4:00 

 

30-oct-

21 

SANACIÓN 
COMPRENDIENDO MI IDENTIDAD 

(Bloque 1) 

ESPERANZA 

GUERRERO 

MAMÁS 

LACTANTES 

MAMAS BEBES 

MAMAS NIÑOS 

10:00 - 

12:00 

 ET. GESTANTE LACTANCIA MATERNA 

MARY 

CARMEN 

URBINA 

MAMAS 

GESTANTES 

10:00 - 

12:00 

 ALMUERZO 
ALMUERZO BRINDADO POR LA 

FUNDACIÓN 

COALICION 

POR LA VIDA 

MAMAS Y 

VOLUNTARIOS 

12:30 - 

2:00 

 VOLUNTARIOS 
CAPACITACION AL VOLUNTARIO 

CAMPAÑA 40 DIAS POR LA VIDA 

40 DIAS POR LA 

VIDA 
VOLUNTARIOS 

2:00 - 

4:00 

 

6-nov-

21 

SANACIÓN 
COMPRENDIENDO MI IDENTIDAD 

(Bloque 2) 

ESPERANZA 

GUERRERO 

MAMÁS 

LACTANTES 

MAMAS BEBES 

MAMAS NIÑOS 

10:00 - 

12:00 

 ET. GESTANTE CUIDADOS DEL RECIEN NACIDO VOLUNTARIO 
MAMAS 

GESTANTES 

10:00 - 

12:00 

 ALMUERZO 
ALMUERZO BRINDADO POR LA 

FUNDACIÓN 

COALICION 

POR LA VIDA 

MAMAS Y 

VOLUNTARIOS 

12:30 - 

2:00 

   VOLUNTARIOS 
CAPACITACION AL VOLUNTARIO 

CAMPAÑA 40 DIAS POR LA VIDA 

40 DIAS POR LA 

VIDA 
VOLUNTARIOS 

2:00 - 

4:00 

 
13-nov-

21 
SANACIÓN 

DE LA HERIDA DE DESAMOR A LA 

HERIDA TRANSFIGURADA (Bloque 1) 

ESPERANZA 

GUERRERO 

MAMÁS 

LACTANTES 

MAMAS BEBES 

MAMAS NIÑOS 

10:00 - 

12:00 

   ET. GESTANTE PRIMER MES DEL BEBE VOLUNTARIO 
MAMAS 

GESTANTES 

10:00 - 

12:00 

   ALMUERZO 
ALMUERZO BRINDADO POR LA 

FUNDACIÓN 

COALICION 

POR LA VIDA 

MAMAS Y 

VOLUNTARIOS 

12:30 - 

2:00 

   VOLUNTARIOS 
CAPACITACION AL VOLUNTARIO 

CAMPAÑA 40 DIAS POR LA VIDA 

40 DIAS POR LA 

VIDA 
VOLUNTARIOS 

2:00 - 

4:00 

 
20-nov-

21 
RECESO RECESO RECESO 

MAMÁS 

LACTANTES 

10:00 - 

12:00 
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MAMAS BEBES 

MAMAS NIÑOS 

   ET. GESTANTE BABY SHOWER 
IVÓN Y MARY 

CARMEN 

MAMAS 

GESTANTES  

10:00 - 

12:00 

   ALMUERZO 
ALMUERZO BRINDADO POR LA 

FUNDACIÓN 

COALICION 

POR LA VIDA 

MAMAS Y 

VOLUNTARIOS 

12:30 - 

2:00 

   VOLUNTARIOS 
CAPACITACION AL VOLUNTARIO 

CAMPAÑA 40 DIAS POR LA VIDA 

40 DIAS POR LA 

VIDA 
VOLUNTARIOS 

2:00 - 

4:00 

 
27-nov-

21 
SANACIÓN 

EVANGELIZACIÓN A CARGO DE 

MARÍA PAULA CALVO Y SU GRUPO 

MARÍA PAULA 

CALVO 

MAMÁS 

LACTANTES 

MAMAS BEBES 

MAMAS NIÑOS 

10:00 - 

12:00 

   ET. GESTANTE 
EVANGELIZACIÓN A CARGO DE 

MARÍA PAULA CALVO Y SU GRUPO 

MARÍA PAULA 

CALVO 

MAMAS 

GESTANTES 

10:00 - 

12:00 

   ALMUERZO 
ALMUERZO BRINDADO POR LA 

FUNDACIÓN 

COALICION 

POR LA VIDA 

MAMAS Y 

VOLUNTARIOS 

12:30 - 

2:00 

   VOLUNTARIOS 
CAPACITACION AL VOLUNTARIO 

TEMAS VARIOS 

40 DIAS POR LA 

VIDA 
VOLUNTARIOS 

2:00 - 

4:00 

 

4-dic-21 

CAPACITACIÓN CÓMO HACER UNA HOJA DE VIDA VOLUNTARIO 

MAMÁS 

LACTANTES 

MAMAS BEBES 

MAMAS NIÑOS 

10:00 - 

12:00 

 ET. GESTANTE CÓMO HACER UNA HOJA DE VIDA VOLUNTARIO 
MAMAS 

GESTANTES 

10:00 - 

12:00 

 ALMUERZO 
ALMUERZO BRINDADO POR LA 

FUNDACIÓN 

COALICION 

POR LA VIDA 

MAMAS Y 

VOLUNTARIOS 

12:30 - 

2:00 

 VOLUNTARIOS 
CAPACITACION AL VOLUNTARIO 

TEMAS VARIOS 

40 DIAS POR LA 

VIDA 
VOLUNTARIOS 

2:00 - 

4:00 

 

11-dic-

21 

FERIA FERIA NAVIDEÑA MAMÁS 40 
IVÓN Y MARY 

CARMEN 

MAMÁS 

LACTANTES 

MAMAS BEBES 

MAMAS NIÑOS 

10:00 - 

12:00 

 ET. GESTANTE FERIA NAVIDEÑA MAMÁS 40 
IVÓN Y MARY 

CARMEN 

MAMAS 

GESTANTES 

10:00 - 

12:00 

 ALMUERZO 
ALMUERZO BRINDADO POR LA 

FUNDACIÓN 

COALICION 

POR LA VIDA 

MAMAS Y 

VOLUNTARIOS 

12:30 - 

2:00 

 VOLUNTARIOS 
CAPACITACION AL VOLUNTARIO 

TEMAS VARIOS 

40 DIAS POR LA 

VIDA 
VOLUNTARIOS 

2:00 - 

4:00 

 
18-dic-

21 

FIESTA 
FIESTA NAVIDEÑA/ ENTREGA DE 

REGALOS 

IVÓN Y MARY 

CARMEN 

MAMÁS 

LACTANTES 

MAMAS BEBES 

MAMAS NIÑOS 

10:00 - 

12:00 

 ET. GESTANTE 
FIESTA NAVIDEÑA/ ENTREGA DE 

REGALOS 

IVÓN Y MARY 

CARMEN 

MAMAS 

GESTANTES 

10:00 - 

12:00 
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 ALMUERZO 
ALMUERZO BRINDADO POR LA 

FUNDACIÓN 

COALICION 

POR LA VIDA 

MAMAS Y 

VOLUNTARIOS 

12:30 - 

2:00 

 VOLUNTARIOS 
CAPACITACION AL VOLUNTARIO 

TEMAS VARIOS 

40 DIAS POR LA 

VIDA 
VOLUNTARIOS 

2:00 - 

4:00 
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PROYECTO DE EMPRENDIMIENTOS   
 

Durante el año 2021 desarrollamos varios proyectos productivos para complementar 

estas charlas de los sábados, así como el acompañamiento a través de la orientación a las 

mamás 40. Para estos emprendimientos, la Fundación hizo una inversión de $2.890.000 mte. 

Los proyectos productivos fueron:  

Manicure y pedicure, con el apoyo de una de las voluntarias que sabe del tema, se 

les brindó una clase para que pudieran aprender, y además se les regaló el kit de trabajo con 

los esmaltes, y todos los implementos necesarios para el desarrollo de esta actividad.  

En este emprendimiento participaron 5 madres. Acá puede ver querido lector como 

esta bella madre, pone en práctica sus conocimientos, y es apoyada por nuestra comunidad 

para que pueda promocionar sus servicios.  
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Por otro lado, durante este año, entregamos 5 carritos ambulantes para la venta de comidas 

rápidas a 5 madres gestantes sin empleo. Esto lo hicimos pues queremos darles una 

herramienta de trabajo con la que puedan recibir ingresos y salir adelante. Estas madres 

además, saben cocinar y les gusta mucho la cocina. Creemos firmemente en dar herramientas, 

y no un subsidio. Con una herramienta de trabajo, la mujer puede ser independiente y salir 

adelante. Estos carritos ambulantes fueron comprados por la fundación y entregados de 

manera gratuita a las madres. Fueron para ellas, una fuente de empleo. Queremos querido 

lector, que vea en la siguiente foto, uno de los carritos en funcionamiento.  

 

 

 

 Durante el año 2021, así como en otros años, y a través de la alianza que tenemos 

con el Banco de Alimentos, pudimos acceder cada mes a los mercados solidarios que tienen 

un valor económico, así como también acceder a los refrigerios que se basan en alimentos en 

buen estado, que tienen alguna imperfección y son donados por las empresas, y luego el 

Banco de Alimentos los da a las fundaciones por un valor económico solidario que se les 

debe pagar.   

Estos mercados son pedidos por nuestra fundación una vez al mes, y son entregados 

a las madres beneficiarias, unos en donación pues hay madres que no tienen los medios 
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económicos; otros son entregados a las madres, a través de un valor solidario y otros son 

entregados a las mujeres que vienen a nuestra fundación en la primera crisis.  

En total cada mes compramos aproximadamente de 50 a 80 mercados y refrigerios 

(la cantidad de mamás cada mes cambia). Y esto lo hicimos cada mes, para un total de 600 

mercados en el año a madres entre gestantes, lactantes y con bebes y niños en brazos. A 

continuación, queremos mostrarle querido lector, cómo suceden los acontecimientos 

importantes después de la primera conversación con la madre que está desesperada y luego 

se puede evidenciar como se le brinda un apoyo visible a la comunidad beneficiada. 

Durante el año 2021, gracias a la donación en especie de algunas personas, pero también a 

los pañales que pudimos comprar, cada mes entregamos 300 pañales cada uno con un valor 

solidario en el caso que la madre lo pudiera hacer, de lo contrario, a manera de donación. 

Junto con los pañales, la madre tiene acceso a pañitos húmedos.  

 

 

 

PROYECTO EL ROPERITO    
 

El Roperito es un lugar mágico, donde tenemos las donaciones en especie que nos 

hacen las personas, en este lugar tenemos todo. Querido lector, queremos mostrarle fotos 

para que vea la belleza de lugar que gracias al apoyo de muchas personas que aman la causa, 

todas las cosas que recibimos en donación, son clasificadas según el sexo del bebe, la talla, 

los usos, y así son exhibidas para que puedan ser 

adquiridas por las mamas gestantes, lactantes o con 

bebés en brazos.  También se organizaron las cosas 

de aseo y de uso de los bebés.  

Este trabajo fue coordinado por la Fundación 

y elaborado por el grupo de voluntarios del roperito. 

Esto permitió que pudiéramos tenerlo abierto a 

disposición de las mamás 40 durante todo el año, con 

horarios establecidos y valores solidarios.  

PROYECTOS PRODUCTIVOS  

RUBRO  

VALOR 

UNITARIO  CANTIDAD  

VALOR 

MENSUAL  

VALOR 

ANUAL  

REFRIGERIOS  $8.000 20 $160.000 $640.000 

CARROS DE COMIDA AMBULANTE  $150.000 7   $1.050.000 

KIT DE UÑAS  $80.000 15   $1.200.000 

GRAN TOTAL        $2.890.000 
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Pudimos apoyar algunos casos dramáticos de madres que necesitaban ayuda en sus casas, en 

los materiales de construcción para combatir el frio, donamos cobijas y otros implementos 

necesarios para estas mamás en emergencias.  

 

ÁREA ESPIRITUAL:  
 

SACRAMENTOS 

Durante este año, les propusimos a las 

mamás 40 poder bautizar a sus bebés, y para 

esto ayudamos a que un grupo de 10 mamás 

se prepararan con sus bebés y sus familias y 

pudieran bautizar a los bebes. Finalmente se 

logró el bautizo de los bebés, gracias a que 

pudimos explicarles el sentido de este 

sacramento, y ellas además quisieron bendecir 

a sus bebés y sus vientres después de haber 

vivido un inicio del embarazo difícil.  
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SANACIÓN POSTABORTO  

 

Realizamos talleres de Proyecto Esperanza con un grupo nuevo de madres que han perdido 

a sus bebés, esto con el objetivo de brindarles un apoyo en su proceso de duelo, luego de 

decirle si a la vida de sus bebés y habiéndolos perdido por una muerte inesperada, o un aborto 

espontáneo o un accidente. Con este grupo de 5 mamitas, tuvimos reuniones de Proyecto 

Esperanza para brindarles el acompañamiento y consuelo.  

 

ALIANZAS CON EMPRENDIMIENTOS 
 

Durante este año, también recibimos el apoyo de una de las voluntarias que con su empresa 

de emprendimiento de joyas católicas, empleó a 7 de nuestras mamás y les enseño el oficio 

de hacer bisutería.  

Contamos también con el apoyo del emprendimiento “Trespalacios Sandals”, en el que 

como en años anteriores, emplearon a 5 de nuestras Mamás 40 enseñándoles el oficio del 

bordado en sandalias de tela, y luego las contrataron para elaborarlo.  

Se retomó el taller de costura, adecuando el cuarto con el sistema eléctrico necesario. Se 

cuenta con la donación de 7 máquinas de coser; 3 máquinas industriales y 4 máquinas 

caseras. MAMÁS INSCRITAS: 13. El curso comenzó 19-11-21, se suspendió por la Época 

Navideña y reinicia en el mes de Febrero 2022. 

Se recibió una donación por parte de la empresa de productos de belleza ADVANCE FACE 

– CONTORNO DE ROSTRO Y LIMPIEZA FACIAL, para que las mamas pudieran adquirir 

los productos a bajo precio y venderlos.  

Se realizó una alianza con un curso profesional de cocina para darle a las mamás Becas del 

100%. Tenemos a una mamá 40 inscrita y su pareja.  

Con la INSTITUCION “FUSDESA” Fundación de Socorristas, Desarrollo y Acción”- se hizo 

una alianza para formar Auxiliares de Enfermaría, Institución destacada en este ramo.  

Oportunidad de Beca del 50% ofrecida por la Clínica San Diego “CIOSAD”. Una mamá 40 

aprovechó esta oportunidad.  

Se recibió donación por parte de Natalia Escallón de Joyas provida para la venta y el 

sostenimiento de la fundación.  
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EVENTOS ESPECIALES  
 

Durante el año 2021, se realizaron algunos eventos especiales para contribuir en la atención 

a las madres gestantes y/o lactantes, Para estos eventos, durante el año se invirtieron 

$3.850.000 mte.  

En el mes de mayo realizamos una FERIA MAMÁS 40, en la sede de la fundación donde 

ellas pudieron llevar sus emprendimientos, ofrecerlos y venderlos dentro del grupos de 

voluntarios. Esta actividad nos permitió darles la oportunidad de tener un ingreso a través de 

sus oficios y de sus iniciativas.  

Durante este año realizamos una actividad de lectura de cuentos con los niños y mamás para 

darles un espacio de esparcimiento y de crecimiento y fortalecimiento en el vínculo madre e 

hijo.  

En el mes de junio realizamos el BABY SHOWER para las mamás 40 que dijeron si a la 

vida en los últimos meses, y que están en gestación. Esta fue una fiesta para compartir con 

los voluntarios, las mamás 40 y sus familias. A este evento asistieron 60 mamitas.  

Cerramos el año con una fiesta de navidad para compartir entre mamás 40 sus familias y los 

voluntarios. En esta fiesta pudimos tener recreación para los niños, un mensaje para las 

mamás y sus familias y el compartir del almuerzo.  
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FOTOS EVENTOS ESPECIALES  

 

FERIA MAMÁS 40:  

 

 

 

FIESTA DE NAVIDAD:  
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BABY SHOWER: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

EVENTOS ESPECIALES  

RUBRO  

VALOR 

UNITARIO  CANTIDAD  

VALOR 

MENSUAL  

VALOR 

ANUAL  

BABY SHOWER ALIMENTOS REGALOS  $25.000 60   $1.500.000 

FERIA MAMÁS 40 ALIMENTOS $10.000 35   $350.000 

FIESTA DE NAVIDAD ALIMENTOS REGALOS  $25.000 80   $2.000.000 

GRAN TOTAL        $3.850.000 
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INFORME ADMINISTRATIVO 
 

ASPECTOS LEGALES  

 

La Directora Ejecutiva de la Fundación presentó los informes de gestión y resultados de la 

Fundación, de lo cual se dejó constancia en el Libro de Actas que reposan en la oficina de la 

contadora.  

 

La Fundación no incurrió en ningún proceso jurídico ni legal, durante el año 2021.  

 

 

ASPECTOS CONTABLES Y TRIBUTARIOS 
 

La Fundación Coalición por la vida Colombia fue constituida ante la Cámara de Comercio 

de Bogotá en enero del año 2017, está identificada con el Nit. 901042639-4. Desde ese 

entonces, es una entidad sin ánimo de lucro regulada por la Alcaldía Mayor de Bogotá. 

 

La Fundación Coalición por la vida Colombia, cumplió con cada uno de los parámetros y 

condiciones exigidos por la DIAN, en el plazo establecido, para continuar en el Régimen 

Tributario Especial. En el mes de marzo se incorporó a la página web de la Fundación 

cumpliendo con el compromiso de imagen de la Fundación y como parámetro reglamentado 

para continuar en el Régimen Especial, la página web con diseño de la empresa 

GRAFICOMIO, con el líder de proyecto Daniel F. Posada y cuya dirección es: 

www.coalicionporlavidacolombia.com el informe de gestión integral.  

 

Se cumplió a cabalidad con cada una de las obligaciones tributarias en los tiempos 

establecidos tanto de representación de impuestos y declaración de renta 2020 y Retenciones 

en la Fuente con periodicidad mensual.  

 

Se realizó el pago de los aportes y parafiscales a los que estamos obligados y las prestaciones 

sociales de los Funcionarios de la fundación.  

 

 

CONTRATOS Y CONVENIOS VIGENTES 
 

 

La Fundación en Cumplimiento el artículo 47 de la Ley 222 de 1995 modificada con la Ley 

603 del 27 de julio de 2000, de normas sobre la propiedad intelectual y derechos de autor por 

parte de la institución. Cumple con la política de tratamiento de datos y derechos de autor.  

 

La Fundación realiza sus pagos a través de la Banca Virtual Empresarial del Banco 

Scotiabank Colpatria donde tiene una cuenta de ahorros. Además, recibe donaciones a través 

de dos botones de pagos online vinculados a la página web: PayPal y Mercado Pago, así 

http://www.coalicionporlavidacolombia.com/
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como donaciones voluntarias y esporádicas en efectivo o por las plataformas de Nequi y 

Daviplata. 

 

 

 

ASPECTOS ORGANIZACIONALES  
 

La Fundación cuenta con una nómina de personal vinculada con 1 a término indefinido, el 

cual ha cumplido cabalidad con los pagos de ley para el funcionario. Y cuenta con un personal 

de voluntarios a quienes les reconoce un subsidio de transporte y alimentación mensual por 

su apoyo esporádico a la Fundación. Con estos voluntarios que fueron 2 personas durante el 

año 2021, se firma un acuerdo de voluntariado.  

 

El equipo de trabajo está compuesto así: 

 

Directora y Fundadora Contratada 

Pamela Delgado, C.C. 52.998.836 Antigüedad 4 años.  

 

Coordinadora Voluntaria 

Ivón del Pilar Laborde, C.C.51.802029 Antigüedad 6 meses.  

 

Orientadora Voluntaria 

Mary Carmen Urbina, C.E 14954668 Antigüedad 1 año y medio.  

 

Contador Público Luz Stella Rincón vinculado por prestación de servicios.  

 

La fundación no tiene Revisor Fiscal.  

 

La Fundación tiene un contrato legal vigente con el dueño de la sede donde está la fundación.  
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¡CADA VIDA ES ÚNICA E IRREPETIBLE! 

 

 

 

 

 

Cordialmente, 

 

 

Pamela Delgado Carraquilla 

Directora- Fundadora  

Fundación Coalición por la vida Colombia  


