
 

 

INFORME DE GESTION DE 2021 

 

Dando cumplimiento a los estatutos y de conformidad con las normas legales vigentes 

(los artículos 46 y 47 de la Ley 222 de 1995), presento a la Asamblea General el Informe 

de Gestión en donde se describen las actividades más relevantes ejecutadas durante el 

año 2019. 

 

El año 2021 aunque fue un buen año tuvo una disminución en sus ingresos respecto al 

año 2020 del 5,28% para un total de ingresos de $ 167.554.013. De estos ingresos importa 

resaltar la gestión con donantes internacionales que resulto en un 29,39% que 

significaron entre la plataforma de Global Giving y otros donantes la suma de    

48.707.212,00, del total de los ingresos $ 33.139.486,00  fueron donaciones realizadas 

por la empresas  representando un  19, 32 por ciento de los ingresos.  

Para este año no tuvimos el apoyo de algunas empresas y particulares que por el tema de 

la pandemia se abstuvieron de donar, sin embargo, gracias al excedente del año 2020 fue 

posible llevar a cabo todos lo proyecto y dar resultados en nuestros diferentes programas. 

Desde el mes de marzo iniciamos con el programa de alimentación y por temas de 

pandemia hicimos ajustes al programa de tareas, de tal forma que el espacio se volvió 

para los niños de lúdica y recreación, de esta forma tenían un cambio de ambiente en 

medio de la difícil situación del encierro. 

Para poder dar cumplimiento a las medidas de bioseguridad ordenadas por el gobierno 

tuvimos 4  grupos diarios de 18 niños, en alternancia viniendo un grupo martes y jueves 

y el otro grupo miércoles y viernes de esta manera asegurábamos el distanciamiento 

social, en total nuestra población beneficiaria fue de 120 niños. 

Para atender a los niños en esta modalidad de turnos cada dos horas, aumentamos el 

equipo de colaboradores para un total de 4 personas que en turnos cubrían los diferentes 

grupos, seguimos contando con el equipo de logística y transporte que nos ayuda con las 

donaciones y visitantes. 

Para efecto de hacer una campaña estratégica en el año 2022 que Pintando cumple 20 

años, contratamos un par de profesionales que nos apoyaran en el tema. De igual manera 

se promovió la Asociación en diferentes eventos en los que la representante legal tuvo la 

oportunidad de participar, esto con el fin de mejorar el número de padrinos para el año 

2022. 

Ya con 13 años de construcción de la casa hemos tenido que hacer varias reformas 

locativas y de mantenimiento lo cual ocasiono gastos importantes de mano de obra. 

Para navidad hicimos entrega de 140 regalos pues incluimos a los hermanos y a las 

familias del sector que se inscribieron el día de la entrega se les brindó una cena 

navideña. Realizamos diversas actividades lúdicas y recreativas con los niños en el marco 

del programa vacaciones productivas. 

 

Presentamos también los documentos para el régimen tributario especial ante la Dian y 

una vez más seguimos siendo beneficiarios del mismo 

 

 

 



Los estados financieros fueron elaborados conforme a las leyes , respecto el año 2021 

quedó un excedente para invertir en el 2022 por valor de  $ 3,491,650 que será destinado 

especialmente al proyecto de alimentación y atención de los niños beneficiarios. 

 

Para el 2022 abrimos las puertas el 14 de febrero, para poder continuar con las medidas 

básicas de bioseguridad, tenemos dos grupos de niños que asisten en alternancia un 

grupo marte y jueves y el otro miércoles y viernes, en las mañanas y en la tarde para un 

total de 130 niños para este nuevo año. Los programas que ejecutaremos este año serán 

los de apoyo a tareas, alimentación y recreación los fines de semana, para esto tendremos 

un equipo de apoyo de 4 personas. 

 

La revisoría fiscal y la contadora han sido muy eficientes y continuaremos con ellos, hacia 

mediados del año volveremos a tener apoyo psicológico para los niños las familias , con 

la revisoría fiscal. 

 

Dos días a la semana tenemos el apoyo de la comunidad San Juan de Ávila que 

acompañan a los niños en actividades lúdicas y recreativas y en la formación de valores 

cristianos. 

 

Los fines de semana tendremos visitas de voluntarios con ocasión de los 20 años. Para la 

celebración de los 20 años esperamos poder hacer un evento en el que se reúnan todos 

los colaboradores y patrocinadores que durante esta larga historia han hecho posible que 

Pintando Caminos llegue hasta donde ha llegado. 

 

Esperamos mediante campañas puntuales entre ellas súmale 2 al 2022 invitar a muchas 

mas personas a nuestro plan padrinos para poder aumentar los ingresos de donantes 

locales que con la pandemia se han visto disminuidos. 

 

24  de marzo de 2022  

 

 Muchas gracias,  

 
ALEXANDRA TAMARA V 

Representante Legal  


