
 

 

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 2020 fue un  año muy positivo para  Pintando fue relativamente mejor que el 2019 

con unos  ingresos totales   $181.120.138 un 2.67 % por encima del año anterior, de estos  

$ 57.836.630  fueron donados por empresas, $  77.050.691  donaciones de personas 

naturales que aportan en el plan pintemos con los niños, y  un gran logro fue la 

recaudación a través de la plataforma de donaciones internacionales Global Giving 

$41.035.708 un 128.44% de incremento en recaudación frente al año 2019  

A pesar de la situación de la pandemia varias empresas aliadas continuaron apoyándonos 

tales como  Suministros e Impresos, Honor Servicios de Seguridad, Galvis y Asociados, 

Credicorp, lideres Hbl, se sumaron entre otras Ferretería Pedro Sánchez con un aporte 

importante de 7 millones de pesos. Con algunas campañas puntuales y el día a día de la 

organización sumamos 102 personas  y 17 empresas  que apoyaron nuestro trabajo en el 

2020. 

A raíz de la llegada del Covid 19 a partir de mediados del mes de marzo tuvimos que 

cerrar las puertas de Pintando para atención de niños y enfocamos la atención en 

entregar mercados a través de aliados estratégicos que contaban con mejor 

infraestructura logística para hacerlo como la parroquia Santa a María de Cana, San José 

María Escrivá de Balaguer, Santa Teresa de Calcuta, San Pablo Apóstol y Siervos de 

María con quienes pudimos hacer entrega de más de 150 mercados y apoyar a varias 

personas con sus necesidades más básicas, de igual forma Pintando de manera directa 

entrego entre el mes de abril y mayo casi 200 mercados a la comunidad cercana a la casa 

para un total aproximado de 350 mercado entregados en el años 2020. 

 

De igual manera se tomó la decisión de continuar con los subsidios que se les dan a 

algunos  colaboradores así ellos podían continuar teniendo una vida digna, ya para el 

mes de junio comenzamos a entregar los Kits de la alegría cuyo propósito era hacer 

presencia en la vida de los niños y darles cosas que les cambiaran un poco el ambiente 

de encierro, además de traeres un poco de alegría, estos se entregaban cada 2 meses y 

contenían además de comida nutritiva, dulces, juegos, colores, actividades manuales, en 

total en el año se entregaron 4 kits, un total de 500 kits de la alegría. 

 

En el mes de noviembre de 2020 reactivamos la fundación y volvieron 90 niños, en 

grupos de a 15, 5 en el salón pequeño y 10 en el grande en turnos cada 2 horas durante 4 

dias a la semana, para su regreso hicimos gran cantidad de actividades manuales de todo 

tipo,  un programa que se llamó PINTA DE CORAZÓN LA NAVIDAD y una navidad 

inolvidable que incluyo comida nutritiva y deliciosa.  

 

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. 

 



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

una vez más seguimos siendo beneficiarios del mismo 

 

Gracias a que bajo de manera significativa la operación pudimos ponernos al día con el 

pago de los impuestos prediales que teníamos atrasados. 

 

En el año 2020 quedó un excedente  para invertir en el 2021 por valor  de  $23,650,769 

que será destinado especialmente al proyecto de alimentación y atención de los niños 

beneficiarios, el excedente  del 2019 por $ 12.687,419 fue invertido en la compra de 

mercados y demás servicios que se prestaron  a los niños y sus familias. 

 

Para el 2021 abriremos en el mes de abril esperando el comportamiento de la pandemia 

y la alternancia escolar, durante el mes de marzo organizamos la casa, hicimos el 

mantenimiento del inmueble y organizamos las actividades a realizar para el primer 

semestre del año, los niños vendrán en tres jornadas diarias dos veces a la semana, un 

grupo martes y jueves otro miércoles y viernes en la mañana de 9 a 11 y en la tarde dos 

grupo unos de 1 a 3 pm y el otro de 3 15 a 5 15 para un total de 90 niños atendidos, se les 

dará desayuno, almuerzo y onces nutritivas . 

 

Este año queremos reforzar de manera significativa el programa alimentario pues los 

niños con la pandemia y todo esta situación de la economía se han visto seriamente 

afectados en su nutrición , sumado al hecho de que los comedores distritales serán 

reorganizados y algunos han cerrado  

 

 

 

17 de marzo de 2021  

 

 Muchas gracias,  

 
ALEXANDRA TAMARA V 

Representante Legal  


