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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 

2022. 

 

Palabras de la Fundadora y Directora, Pamela Delgado Carrasquilla 
 

La Fundación Coalición por la vida es un sueño hecho realidad, que nació de esa 

preocupación que teníamos algunas personas al comprobar, hablando con las mujeres, que la 

realidad es muy diferente a la que se muestra en los medios y en los discursos. Y es que las 

mujeres que están embarazadas sorpresivamente, y que por esta razón están en crisis y no 

saben qué hacer… lo único que quieren y necesitan es amor y comprensión para encontrar 

dentro de ellas mismas, esa fuerza que sólo da la maternidad, para proteger a su hijo en el 

vientre y darle todo el amor que necesita. Esta fundación se crea para blindar a esa mujer de 

los ataques y las manipulaciones a las que se ven enfrentadas en nuestro país, al ellas decir 

que están embarazadas. Son tiempos en los que el aborto es uno de los más grandes negocios 

que con poco tiempo y esfuerzo, gana miles de millones de pesos, y que se promueve sin 

límites, sin distinción de edades, de razones, de ciudades, de estrato. El lobby del aborto 

mueve mucho dinero que está comprando las leyes de los países, y a los gobiernos para 

imponer esta dictadura en todas las poblaciones de mujeres en edad fértil. La mayor causa de 

muerte es el aborto, muy por encima de enfermedades como el covid. 

 Estamos viviendo una pandemia, la pandemia mortal del aborto.  

Durante estos 5 años de labores, pude ayudar a materializar muchas ideas y sueños que 

teníamos gracias al apoyo de la comunidad que se unió en las diferentes etapas que vivimos, 

dando lo que Dios puso en sus corazones, dando lo que se necesitaba, dando lo mejor de sí. 

Es gracias a este trabajo en equipo, que hemos logrado construir una Fundación sólida, 

transparente y reconocida por apoyar a la mujer embarazada y en crisis. Y por luchar, 

inspirados por 40 Días por la vida, para que, de corazón a corazón, el aborto sea impensable. 

No habrá ni leyes ni dinero que lo puedan imponer si la mujer y el hombre, están conscientes 

del valor de la vida que llevan en su seno.  

El año 2022 fue un año de mucho trabajo en la acción. Fue un año para darnos cuenta de que 

con amor se pueden superar los obstáculos y que, con un buen trabajo en equipo, podemos 
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lograrlo todo. En este año 2022, nos levantamos con mucha fuerza superando la pandemia y 

volvimos a la presencialidad, recibiendo cientos de mujeres en nuestra sede, y tocando con 

la ayuda de Dios, muchos corazones, así como también siendo un puente entre muchos de 

estos que buscando servir han encontrado almas necesitadas de su servicio. ¡Damos gracias 

al Señor porque nos ha elegido para esto!    

Este es el último informe de gestión que presento como Directora y Fundadora de esta 

Fundación, pues he tomado la decisión de dar un paso al costado para que sean nuevas 

generaciones y nuevos equipos de personas, los que continúen con esta que es y siempre será 

mi misión.  

Gracias a cada una de las personas que me acompañaron en el camino desde el inicio no sólo 

el inicio de esta Fundación en enero de 2017, sino el inicio, la expansión y consolidación del 

movimiento 40 Días por la vida en Colombia desde septiembre de 2015. Este camino que 

Dios trazó para mí, ha dado un profundo sentido a mi existencia, y me ha llenado de 

esperanza, de amor y de vida. Hoy entiendo más que nunca, que cada persona tiene una 

misión, y que cada ser humano es único e irrepetible.  

 

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  
 

ATENCIÓN A LA MUJER EN CRISIS, PRIMERA FASE  
 

En cumplimiento del Objeto Social de la Fundación, durante 

el año 2022, en el proyecto Mamás 40, en la sede y en la fase 

de orientación a la mujer en crisis, se invirtió un valor total 

de     $ 138,308,536 MTE.  

El trabajo de la fundación se desarrolla en un barrio álgido de 

la ciudad de Bogotá en el cual hay alta oferta de abortos en 

lugares reconocidos y en otros no tanto. La labor de la Fundación es 

precisamente estar en estos espacios donde se vive diariamente la crisis del embarazo 

inesperado y se busca o se oferta un aborto. Estamos allí precisamente para ser esa alternativa 

que ayude a la mujer verdaderamente, a asumir con amor, paz y responsabilidad, su 

embarazo.  

Nuestra sede es la casa de todos, es una casa iluminada, muy cálida donde atendemos a las 

mujeres que llegan y que voluntariamente reciben nuestro apoyo.  

Este año 2022, finalmente después del Covid, se pudieron retomar todas las actividades de la 

Fundación de manera presencial. Con el esfuerzo del equipo de trabajo; a través de los 

talleres, de la orientación y de los eventos, se logró generar en la sede, nuevamente como era 

antes, un ambiente agradable, amistoso y familiar en el que las mamás se sienten amadas y 

acogidas por los voluntarios de la Fundación logrando que estén en un ambiente sano y 

seguro con todo el amor que necesitan para poder transformar su maternidad inesperada y en 

crisis, en una tranquila y feliz.  

Durante el año 2022 se atendieron un total de1 26 mujeres que estaban 

enfrentando una crisis por su embarazo inesperado. Sumado a estas madres que se 

unieron, se debe contar con las madres de los años pasados que aún siguen en su mayoría 

vinculadas, para un total de 179 madres activas atendidas en la fundación.  

Ver el cuadro a continuación: 
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Atenciones durante el año 2022 126 

    

Han llegado por referidos  28 

Por volanteo 22 

Celular o Web  17 

Llegan caminando 45 

Referidas de voluntarios y otras  6 

Referidas de otras Mamá40 8 

 

Estas atenciones a mujeres gestantes y en crisis, se realizaron a través de nuestras voluntarias 

comprometidas, las cuales están capacitadas en primeros auxilios psicológicos, y a través de 

quienes las mujeres que llegan a la sede de manera voluntaria, reciben, en un espacio seguro, 

un momento para ser escuchadas, para desahogarse, contar su situación, descargarse de tanto 

dolor y angustia y luego por medio de la escucha incondicional de parte de nuestras 

voluntarias, las madres pueden ver en perspectiva su historia, su situación, y con más calma 

y recursos emocionales y en la medida de nuestras posibilidades, recursos físicos, encontrar 

un camino seguro para avanzar en su embarazo sin tener que recurrir a la violencia contra 

ellas mismas ni contra sus hijos en el vientre.  

A partir de este momento, es cuando la mujer con más calma entiende que lleva adentro de 

su vientre a su hijo y con más fuerza, pero aun con miedo, acoge la vida de su bebé y sigue 

adelante con su embarazo. Es ahí cuando se le da a la mujer la opción de hacer parte del 

programa Mamás 40.  
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PROYECTO MAMÁS 40  

 

Mamás 40 es un proyecto que se crea en la 

fundación Coalición por la vida Colombia, para 

brindar a las madres que llegan buscando apoyo por 

su crisis de embarazo inesperado, todo un abanico 

de posibilidades a través de las cuales pueden 

recuperar como primera medida, su autoestima, su 

auto reconocimiento y su percepción de su propia 

dignidad, para que así poco a poco y con el amor de 

la comunidad que las rodea en la fundación, puedan 

encontrar las herramientas que necesitan para 

transformar su crisis en un embarazo tranquilo y 

feliz.  

A través de este proyecto, luego de que las mujeres reciben su primera orientación, y si así 

lo quieren, pueden voluntariamente acceder a un servicio gratuito de psicología con 

profesionales de la salud que de manera gratuita y con mucho amor, entregan su tiempo para 

ayudar, para escuchar y para permitirse ser un instrumento que ayude a la madre a salir de su 

conflicto y tener una vida, un embarazo – maternidad tranquila y feliz.  

 

PROYECTO MAMÁS 40  

ATENCIÓN PSICOLÓGICA A LAS MADRES 
 

En este año 2022, la fundación contó con 12 psicólogos y un neuropsicólogo, quienes 

muy generosamente tomaron parte de su tiempo para atender en consultas psicológicas 

virtuales y presenciales, a 36 mujeres que tenían embarazos inesperados y 

presentaban una crisis. Estas mujeres a través de la terapia, recibieron las herramientas para 

lograr encontrar su equilibrio emocional y espiritual, sin embargo, la mayoría no 

respondieron al llamado para las terapias, pues son bastante inestables.   
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PROYECTO MAMÁS 40  

SERVICIO DE ECOGRAFÍAS PARA LAS MADRES: 
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 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. Para apoyar en las ecografías, la fundación 

invirtió $ 2.520.000 durante el año 2022.  

ECOGRAFÍAS  

MES RUBRO  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL  

ENERO  ECOGRAFÍAS X 6 $40,000.00 $240,000.00 

FEBRERO  ECOGRAFÍAS X 6 $40,000.00 $240,000.00 

MARZO  ECOGRAFÍAS X 4 $40,000.00 $160,000.00 

ABRIL  ECOGRAFÍAS X 6 $40,000.00 $240,000.00 

MAYO  ECOGRAFÍAS X 4 $40,000.00 $160,000.00 

JUNIO  ECOGRAFÍAS X 2 $40,000.00 $80,000.00 

JULIO  ECOGRAFÍAS X 3 $40,000.00 $120,000.00 

AGOSTO  ECOGRAFÍAS X 5 $40,000.00 $200,000.00 

SEP  ECOGRAFÍAS X 9 $40,000.00 $360,000.00 

OCTUBRE  ECOGRAFÍAS X 6 $40,000.00 $240,000.00 

NOV  ECOGRAFÍAS X 12 $40,000.00 $480,000.00 

DIC       

TOTAL ANUAL      2,520,000 
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PROYECTO MAMÁS 40  

TALLERES SEMANALES  
El Proyecto Mamás 40 busca acompañar a las mujeres gestantes que viven un embarazo 

inesperado y que están en crisis, durante su embarazo y luego de que nace el bebé, crisis. 

Este proyecto tiene por ende madres gestantes, lactantes y con bebés en brazos hasta los dos 

años (o más… algunas siguen vinculadas aún con sus niños de 5 años).  

El acompañamiento de las Mamás a través de este proyecto de Mamás 40 busca darles un 

apoyo integral desde el SER, pasando por el HACER para terminar en el TENER.  

Para este proceso contamos cada año con el apoyo de diferentes profesionales que quieren 

dar estas charlas, o talleres de manera gratuita a las madres. Cada año se organiza un 

cronograma diferente que permita en las mujeres un crecimiento y también este depende de 

la disponibilidad de voluntarios con los que contamos. En este 2022, el foco fue el trabajo en 

el proyecto de vida de cada una de las mamás. Estos talleres se llevaron a cabo cada semana 

y cada vez, se les ofreció a cada una el almuerzo, y el transporte si fuere necesario. Es decir, 

la Fundación pone todos los medios para que las madres, reciban el apoyo que necesitan, 

para que reciban amor y la amistad de una comunidad de mujeres en la misma situación 

quienes juntas van saliendo adelante con las herramientas de las que disponen. Además de 

estos talleres, durante el año se realizaron algunos eventos especiales, así como también una 

vez al mes se celebraron los cumpleaños.  

En el siguiente cuadro está la información sobre los talleres y eventos que se hicieron: 
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CRECIMIENTO PERSONAL 

FRECUENCIA: SEMANAL

DIA MARTES

Taller Proyecto de Vida

Dictado por:  Anspac

Amanda Velasquez

Temas Tratados:

La resiliencia

Lo importante en la vida es amar

Sanar nuestro Corazón y nuestras relaciones interpersonales

Inlcuye una vez al mes:

Crecimiento espirtitual: 

COMO SER MEJOR MAMITA

FRECUENCIA: SEMANAL

DIA SABADO

Temas:

Gestante Curso Piscoprofiáctico

Lactantes Masaje Infantil 

Niños menores de 2 años Estimulación temprana

INTEGRACION

FRECUENCIA MENSUAL

DIA ULTIMO SABADO DE CADA MES

Celabración cumpleaños del mes: mamitas y bebés

OTRAS ACTIVIDADES

Visita al Museo MAMU  y charla interactiva con estudiantes de la U.Pedagógica

Taller de Imagén y belleza basado en la teología del cuerpo dictado por Clara Sierra

Asesoria de imagén

Como presentarse para una entrevista de trabajo

FRECUENCIA: SEMANAL

DIA MARTES EN LA TARDE

Rumba aerobica por parte de estudiantes de la Uniminuto

Charlas por parte de la Dra. Martha Ramirez:

Enfermedades de Transmisión sexual

Salud y Nutrición durante el embarazo y la maternidad

Sesión de Optometria, ofrecido por Nubia Arroyo

Mamás de Angeles

Encuentro para inicio de taller de sanación

FRECUENCIA MENSUAL

DIA PRIMER  SABADO DE CADA MES



Página 11 de 18 
 

EVENTOS  
 

En 2022 se realizaron algunos eventos orientados en crear comunidad con las madres 

gestantes, lactantes y con bebés en brazos, así como también crear un lazo entre ellas y los 

voluntarios.  

Estos fueron los eventos que se realizaron: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELEBRACION DIA DE LAS MADRES:

Servicio de Spa:  masaje relajante, limpieza facial 

BABY SHOWER

En el primer semestre terminada la campaña de cuaresma, se hizo evento para  

las mamás rescatadas incluyendo las de la campaña

En el segundo semestre se realizó el 19 de nov. 22 para 52 mamás rescatadas   

CUMPLEAÑOS Y FIESTA DE DISFRACES

Se celebraron cumpleaños de octubre y se unió con fiesta de disfraces para 

mamás y niños, con la participación de aproximadamente 50 aistentes.

CONGRESO 40 DXLV

Recibimiento y presentación de fundación y casa Mamas40 a los visitantes del 

congreso Iberoamericano de 40 DXLV y atención con refrigerio para 300 personas

FIESTA DE NAVIDAD
Logistica de fiesta de navidad para las mamás y su nucleo familiar, con las 

asistencia de 250 personas , se les entregaron regalos a las mamás y sus hijos
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ALIANZAS  
 

Para lograr un excelente desarrollo de lo anteriormente mencionado, durante el año 2022 se 

realizaron las siguientes alianzas: 

 

INSTITUCION OBJETO 

    

Red de Apoyo   

Hogar San Rafael Refugio a la madre embarazada sola.  Derivamos tres 

rescates 

Residencia universitaria para mamás que trabajen y/o  con 

pago de mensualidad y las reciben con niños menores de 

tres años  

    

Fundación Siomi - Atención 

al Inmigrante 

Especialmente apoyan a venezolanos, incluye; refugio, 

alimentación, atención psicológica y transporte sin costo 

a Venezuela.   

Se derivaron cinco mamás y aquellos que llegaron y que 

no hacen parte  del foco de la fundación 

    

Casa de la Madre y el niño 

(adopciones) 

Derivamos tres mamás 

    

Fana (adopción) No hemos derivado a ninguna mamá, pero tenemos esta 

alternativa disponible 

    

Fundación Misioneros de la 

Misericordia 

Ayuda a la mamás en estado vulnerable y con necesidades 

básicas 

    

Banco de Alimentos Suministro de alimentos a bajo costo 

    

Anspac Talleres de proyecto de vida, sanación interior y espiritual 

y para el 2023 continuaremos contando con su apoyo 

    

María Santificadora  Retiro de Sanación familiar 

    

Instituciones Universitarias 

que nos brindan apoyo 

dentro de su práctica social  
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Uniminuto Estructura administrativa: Objetivos, Misión, Visión 

Digitalización de las historias psicosociales 

Análisis y estadísticas de la caracterización de las mamá    

Estadísticas de  afinidad para cursos orientados a 

emprendimientos  

Actividades físicas para mejorar salud corporal durante 

embarazo y crianza 

Estrategias para consecución de fondos mediante 

esquematización y estructuración de plan padrino 

    

U. Pedagógica Talleres de estimulación temprana para mamás y bebés, 

mediante actividad lúdica visitando museos 

Apoyo a Mary Carmen en los cursos psicoprofilácticos y 

estimulación temprana a la comunidad de la fundación 

Aportar en redes Sociales: 

En Instagram: dar identidad a la fundación 

Contenidos Pedagógicos 

Marketing 

Historias, Posts, Reels, vinculación con el arte 

Hacer infografías - Rincones de aprendizaje en casa 

Proceso de formación Provida: emprendimiento 

Testimonios grabados con y sin video  

Crear un acercamiento con las mamás 

Crear contenido creativo - Interactivo 

Crear escuela "abraza la verdad" 

Unimonserrate Buscar un acercamiento para hacer la caracterización de 

las mamás y digitalización de las historias psicosociales 

Terminan su labor este primer semestre del 2023 

Harán su trabajo de grado basados  en el trabajo social con 

las madres gestantes 

    

U.  Católica Grupo de estudiantes cuyo practica se basa en 

voluntariado en la fundación 

    

Colegio Agustiniano Tagasté Grupo de estudiantes cuyo practica social se basa en 

voluntariado en la fundación, para los grados 10 y 11 

    

40 Días por la vida Colombia Voluntariado y apoyo con oración y donaciones 
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Instituciones educativas que 

apoyan con becas a las 

mamás40 

  

    

Cencabo Becas parciales en primaria, bachillerato, carreras 

técnicas y tecnológicas.  Ninguna ha aprovechados este 

beneficio adquirido desde marzo 2022 

    

Manq´a Restaurante y 

Escuela de cocina 

Tres beneficiarios aprovecharon esta oportunidad. 

    

Fusdesa - Becas en auxiliar de 

enfermería 

Solo una mamá  sacó provecho de este beneficio otorgado 

por la Clínica San Diego, quienes dieron oportunidad de 

empleo a dos mamás 
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INVERSIÓN EN RECURSOS DEL PROYECTO MAMÁS 40:  

 

PROYECTO MAMÁS 40  

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 (MEDIO TIEMPO)    1 $800.000 $960.000 

PSICOLOGA (SOLO 6 MESES)  1 $500.000 $3.000.000 

ASISTENTE ADMINISTRATIVA (MEDIO TIEMPO)  1 $500.000 $3000.000 

SERVICIO DE CONTABILIDAD   1 $300.000 $3.600.000 

IMPUESTOS DIAN   2 $200.000 $2.400.000 

CAMARA DE COMERCIO MATRICULA MERCANTIL   1 $250.000 $250.000 

PAPELERIA FORMATOS IMPRESIONES      $200.000 $2.400.000 

ALMUERZOS PARA MAMÁS EN TALLERES (10 
SEMANALES POR 4 SEMANAS AL MES)  $10.000 10 $400.000 $4.800.000 

TRANSPORTE PARA MAMÁS A LOS TALLERES $6.000 10 $600.000 $7.200.000 

MERCADOS (UNA VEZ AL MES POR VALOR 
SOLIDARIO)  $25.000 15 $375.000 $4.200.000 

MERCADOS PARA DONAR   $25.000 10 $250.000 $3.000.000 

REFRIGERIOS Y EXTRAS BANCO DE ALIMENTOS    $400.000 $4.800.000 

PRUEBAS DE EMBARAZO FRASCOS DE ORINA $3.000 20 $$60.000 $720.000 

GRAN TOTAL        $74,332,000 

SEDE   

RUBRO  
VALOR 
UNITARIO  CANTIDAD  

VALOR 
MENSUAL  

VALOR 
ANUAL  

ARRIENDO SEDE  $3.965.378 12 $3.965.378 $47,584,536 

SERVICIOS (AGUA, LUZ, INTERNET, GAS)  12 $500.000 $2.400.000 

ASEO  $800 570 $456.000 $5.472.000 

CAJA MENOR PAPELERIA Y VARIOS  $25.000 20 $500.000 $6.000.000 

GRAN TOTAL        $61,456,536 

CANTIDAD DE VOLUNTARIOS EN EL AÑO 2022 

AREAS DE VOLUNTARIADO  PERSONAS  

ROPERITO  30  

ESTUDIANTES   50 

PSICÓLOGOS  13 

ABOGADOS   3 

GESTIÓN DE PROYECTOS Y EVENTOS  35 

GRAN TOTAL  128  
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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 2022.  

 

 

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.  

 

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

establecidos tanto de representación de impuestos y declaración de renta 2021 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 

como donaciones voluntarias y esporádicas en efectivo o por las plataformas de Nequi y 

Daviplata. 
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ASPECTOS ORGANIZACIONALES  
 

La Fundación cuenta con una nómina de una (1) persona vinculada con contrato a término 

indefinido, con el cual se ha cumplido a cabalidad con los pagos de ley para el funcionario. 

Y cuenta con un personal de voluntarios a quienes se les reconoce un subsidio de transporte 

y alimentación por su apoyo a la Fundación. Con estos voluntarios que fueron 3 personas, 

durante el año 2022, se firma un acuerdo de voluntariado.  

 

El equipo de trabajo está compuesto por el siguiente grupo de personas: 

 

Con contrato a término indefinido: 

 

Directora y Fundadora  

Pamela Delgado, C.C. 52.998.836 Antigüedad 5 años.  

 

Como voluntarias: 

 

Coordinadora - Voluntaria 

Ivón del Pilar Laborde, C.C.51.802029 Antigüedad 1 año y 6 meses.  

 

Orientadora - Voluntaria 

Mary Carmen Urbina, C.E 14954668 Antigüedad 2 años y medio.  

 

Asistente Administrativa - Voluntaria 

Elizabeth Juyo Fuyo, C.C. 39746610 Antigüedad 6 meses. 

 

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 se realiza el trabajo.  

 

¡CADA VIDA ES ÚNICA E IRREPETIBLE! 

 

 

 

 

Pamela Delgado Carrasquilla 

Directora- Fundadora  

Fundación Coalición por la vida 

Colombia  


