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SITUACIÓN JURÍDICA: 
 
La Fundación Sentires es una entidad sin ánimo de lucro, constituida mediante 
Radicación No. 1-2008-66080 del 17 de septiembre de 2008 ante la Alcaldía Mayor de 
Bogotá y a través de documento privado ante la Cámara de Comercio de Bogotá, de 
acuerdo a las leyes colombianas el día 2 del mes de septiembre del año 2008, inscrita en 
la Cámara de Comercio bajo el número de registro 00142726 del Libro I de las entidades 
sin ánimo de lucro, con una duración de término indefinido. 
 
Adicional a las normas legales que la regulan, la Fundación se rige por sus estatutos, los 
que se encuentran debidamente registrados ante la Alcaldía Mayor de Bogotá el día 17 
de septiembre de 2008, y sus respectivas reformas de estatutos aprobadas por la Cámara 
y Comercio de Bogotá los días 19 de septiembre de 2013 y 13 de marzo de 2020.  
 
SITUACIÓN ADMINISTRATIVA: 
 
La Fundación Sentires tiene un organigrama establecido, de acuerdo con los nuevos 
estatutos del 2020, en el que se establece el orden administrativo de la misma, así: 
 
 
JUNTA DIRECTIVA 
 

NOMBRE CEDULA CARGO 

LAWNDY LOZANO 1.026.254.711 JUNTA DIRECTIVA 

PATRICIA RODRÍGUEZ 53.834.538 JUNTA DIRECTIVA 

ARNOLDO CARREÑO 19.445.353 JUNTA DIRECTIVA 

MARTHA ROJAS 51. 697.154 JUNTA DIRECTIVA 

JOHANNA CARREÑO 52.966.068 JUNTA DIRECTIVA 
Y FUNDADORA 

NATALI QUINTERO 52.953.313 JUNTA DIRECTIVA 
Y FUNDADORA 

NATALY BARREA 1.110.461.340 JUNTA DIRECTIVA 



La Junta Directiva es la máxima autoridad administrativa de la Fundación Sentires; por lo 
tanto, sus decisiones son de obligatorio cumplimiento para todos los miembros de la 
Fundación. De la Junta Directiva depende directamente el Revisor Fiscal: 
 

NOMBRE CEDULA  CARGO 

OLGA LUCIA 
MONCALEANO 

51.832.062 REVISORA FISCAL 

 
 
 
SITUACIÓN ECONÓMICA Y EVOLUCIÓN DE LOS NEGOCIOS 
 
La Fundación Sentires inició sus actividades el día 2 de septiembre del año 2008, tiempo 
durante el cual ha destinado sus esfuerzos a la consecución de recursos para cumplir 
con sus objetivos en los proyectos que se encuentra desarrollando con los niños, familias 
y comunidad del sector del Tesoro, ubicado en ciudad Bolívar. 
Durante el año 2020, los ingresos de la Fundación fueron donaciones en especie y en 
dinero efectuadas por personas naturales y jurídicas así: 

 
 

1. DONACIONES EN EFECTIVO 
 

INGRESOS 

ACTIVIDADES DE ASOCIACION 

Donación Personas Jurídicas 32’630.746 

Donación Personas Naturales 20’472.053 

Donación Padres Fundación 1’541.000 

Donación Padrinos 36.414.000 

Donación Eventos Fundación 5´166.750 

Devolución aportes 0 

TOTAL INGRESOS 96.226.566 

 
  



2.  DONACIONES EN ESPECIE 
 
Todos los juguetes de segunda mano permanecen en la fundación para que los niños 
jueguen con ellos en horas de descanso. Los juguetes nuevos siempre se reparten con 
los niños beneficiarios igual que la ropa nueva y de segunda mano. Los útiles escolares 
se reparten para el colegio de los niños y para los talleres y clases que se desarrollan en 
la fundación. Otras donaciones como nevera de segunda mano, cama sencilla de 
segunda mano, celulares y portátil de segunda mano fueron donados directamente a las 
familias más necesitadas de la fundación. El televisor permanece en la fundación para 
prestar un mejor servicio a los niños. Los mercados y alimentos se reparten en forma de 
refrigerios para los niños o como regalos para las familias atendiendo la emergencia 
sanitaria pro Covid 19.  
 
3. EGRESOS 
Los egresos de la Fundación fueron en total de $ 96.226.566 discriminados de la siguiente 
manera: 
  

GASTOS GENERALES 

Gastos de Personal 46’426.000 

Gastos seguros 678.618 

Gastos Servicios de aseo 252.000 

Asistencia técnica 1’047.273 

Gastos acueducto y alcantarillado 656.800 

Gastos energía eléctrica 254.950 

Gastos teléfonos 22.000 

Transporte, fletes y acarreos 1’030.000 

Gastos gas natural 94.440 

Gastos digitación 4’700.000 

Registro mercantil 1’132.100 

Gastos mantenimiento y reparaciones 4´931.750 

Gastos depreciación  2’796.830 



Gastos de representación  10’290.000 

Gastos elementos de aseo y cafetería 1’192.693 

Gastos útiles y papelería 893.850 

Gastos de taxis y buses 2’692.230 

Gastos refrigerios 2’401.162 

Comisiones bancarias 1’190.307 

A la propiedad raíz 1’135.000 

 
EVOLUCIÓN DE LOS NEGOCIOS. 
 
DONACIONES EN EFECTIVO  
 
En el año 2020 se recibieron donaciones en efectivo de las empresas privadas: 
ASOCIACIÓN ITALIANA DE BENEFICENCIA MANOS AMIGAS, AVANCE URBANO, 
CARAMBA FILMS S.A.S, DISTRETTO ROTARACT 142, EDU LABS S.A.S, GRAFIA 
TALLER DE ARQUITECTURA SAS, GRUNDFOS COLOMBIA S.A.S, LIRA VISUAL 
S.A.S y VP SERVICES OIL TOOLS S.A.S.  
 
En total, se recibieron en el año 2020 donaciones de empresas por un valor de $ 

32’630.746 aumentando en un 433% en comparación con las donaciones recibidas en el 

año 2019, que fueron de $ 6´160.000 

En relación a las personas naturales, se obtuvo una donación de 20’472.053 en el año 
2020, aumentando en un 66% con respecto al año 2019, que fue de $ 12’503.046. Dentro 
de los donantes se encuentran, JAIRO SANDOVAL, JOHANNA CARREÑO, JAIRO 
ACOSTA, PAOLA BUITRAGO, UWE WRENGLER, ORLANDO BOGOYA, JENNY 
CASTILLO, DIANA LOPEZ, ÁLVARO MOSCOSO, XIMENA SALAZAR, DIEGO TEJADA, 
DANIELA TORRES Y GERMAN VALDERRAMA. 
 
Los padres beneficiarios de la fundación donaron la suma de $1’541.000 durante todo el 
año correspondiente a la pensión de los niños. 
 
El plan padrino, implementado desde el año 2009, dio un aporte en el año 2020 de 
36.414.000 aumentando en un 60% para el año 2019 que fue $ 22’836.000 
 



Se realizó un evento para la celebración del aniversario número 12 de la Fundación que 
consistió en un evento virtual para desarrollar el propósito de vida. Con este evento se 
logró recaudar $785.000 
 
Los intereses de la cuenta Av Villas para el año 2020 tienen un valor de $ 2.018    
 
 
 
DONACIONES EN ESPECIE 
 

Fecha Donación Donante 

Enero 60 kits escolares GRUNDFOS 

Enero Cinco bolsas de ropa de segunda mano. CLEMENTINA RODRIGUEZ 

Enero Bolsas de leche y una bolsa de ropa de 

segunda mano. 

NATALI BARRERA 

Enero Tortas cumpleaños niños mes de enero. EDGAR GRACIA 

Febrero Bolsas de leche. NATALI BARRERA 

Febrero Tortas cumpleaños niños mes de febrero. EDGAR GRACIA 

Marzo 60 mercados. MARCELA LEAL Y AMIGOS 

Abril 190 bolsas de leche.  FEDEGAN  

Abril  50 mercados PADRINOS DE LA 

FUNDACIÓN 

Abril 120 panelas orgánicas. FELIPE RODRIGUEZ 

Mayo 150 empanadas. CLEMENTINA PARRA 

Junio 360 empanadas. EVENTOS Y ALIMENTOS 

S.A.S 

Junio 50 mercados. BANCO DE ALIMENTOS 

Junio 3 mercados. GRUNDFOS 

Julio Computador de segunda.  WILLIAM MOLINA 



Julio 120 panelas orgánicas. FELIPE RODRIGUEZ 

Julio Torta para cumpleaños niños. EDGAR GRACIA 

Agosto Bolsas de leche. NATALY BARRERA 

Agosto Ropa de segunda mano en buen estado.  JOHANNA ALDANA Y 

OTROS 

Agosto  Cama sencilla, Tv y ropa de segunda 

mano. 

ALVARO MOSCOSO 

Agosto  Rompecabezas. IEEE 

Agosto Torta para cumpleaños niños. EDGAR GRACIA 

Agosto Celular. LAIDIS SANTANA 

Septiembre Celular. JOHANNA ALDANA 

Septiembre Mini portátil. XIOMARA PRINCE 

Septiembre Torta para cumpleaños niños y dulces 

para celebrar amor y amistad. 

EDGAR GRACIA 

Octubre 3 mercados para familias. MARCELA LEAL 

Octubre Torta para cumpleaños niños. EDGAR GRACIA 

Octubre Calabazas con dulces para Halloween  MARCELA LEAL Y AMIGOS 

Noviembre Torta para cumpleaños niños. EDGAR GRACIA 

Noviembre Ropa de segunda mano  FUNPALANTE Y AMIGOS 

Noviembre Ropa de segunda mano  NATALY BARRERA Y 

AMIGOS 

Diciembre Torta para cumpleaños niños. EDGAR GRACIA 

Diciembre Nevera de segunda mano DIEGO UREÑA Y FAMILIA 

 



Las especificaciones de varias donaciones en especie que contaron con visita y actividad 
de los donantes en la fundación se describirán en los apartados de “EVENTOS, 
CELEBRACIONES, ACTIVIDADES Y SALIDAS”. 
 
Se aclara que del total de mercados donados a las familias beneficiarias de Sentires, 166 
fueron donados en especie y 209 comprados por la Fundación Sentires. 
 
Las especificaciones de donaciones en especie que llegaron a la fundación en el año 
2020, ya fuera porque la directora Giselle Bogoya los transporta personalmente en taxi o 
camión o porque el donante paga algún tipo de transporte privado, son los siguientes:  
 

El 24 de marzo debido a la emergencia sanitaria se hace entrega del primer un mercado 

a cada familia de la fundación y a otras que son familiares de exalumnos de sentires. Con 

apoyo de personas naturales se compran los mercados en una tienda del sector y se 

gestiona la entrega llamando a cada familia y en señal de agradecimiento y transparencia, 

se envía un video de agradecimiento a su respectivo donante. 

En el mes de abril se hacen dos entregas de leches por parte de Fedegan, se distribuye 

de forma equitativa y se toman fotos que luego se envían como evidencia a los donantes.  

El 6 de abril se hace entrega del segundo un mercado a cada familia de la fundación. Con 

apoyo de personas naturales se compran los mercados en una tienda del sector y se 

gestiona la entrega llamando a cada familia y se envía un video de agradecimiento a su 

respectivo padrino o madrina. 

 Luego el 28 de abril se hace la tercera entrega de mercados por parte de la empresa 

GRUNFOS, de igual forma se envían videos de agradecimiento.  

A partir del mes de mayo se entrega a las familias el refrigerio para los niños, niñas y 

adolescentes, el cual ayuda a complementar su alimentación en casa.   

Para el 26 de mayo con apoyo de GRUNFOS, Fundación Palante y donantes varios, se 

hace la cuarta entrega de mercados a las familias, con el fin de apoyarlas durante la 

emergencia sanitaria y satisfacer la necesidad básica de alimentación.  

El 19 de junio se hace una quinta entrega de mercados, con el fin de apoyar a las familias 

durante la emergencia sanitaria y ayudar en la nutrición de los niños, niñas y 

adolescentes. Dichos mercados fueron donados por Banco de alimentos y diferentes 

personas naturales como Diana López y German Valderrama. Se recibe donación de 

tapabocas por parte de LZN inversiones para los niños en su momento de regreso a 

clases.  



Durante los meses de mayo, junio y julio se reciben diferentes donaciones para 

complementar los refrigerios de los niños como panelas orgánicas por parte de Felipe 

Rodríguez, empanadas por parte de Clementina parra y la empresa Eventos y Alimentos 

S.A.S y leches de partes de Nataly Barrera. 

Para el primero de agosto se hace entrega del sexto mercado por parte de IEEE y Erick 

Falardeau entre otros. Este último, un padrino muy comprometido, también donó 

mercados a varias familias de Sentires en el mes de julio para celebrar el cumpleaños de 

la madrina Natali barrera.  

El 26 de septiembre se hace entrega de un desayuno nutritivo para cada niño, niña y 

adolescente, se tiene en cuenta un protocolo de bioseguridad tanto para los donantes 

como para los beneficiarios. Los niños brindan palabras de agradecimiento.  

Para el 14 de noviembre la Fundación Funpalante hace entrega de un desayuno nutritivo 

para cada niño, niña y adolescente, se tiene en cuenta un protocolo de bioseguridad para 

los beneficiarios. Losara realizar la entrega de los alimentos, los beneficiarios envían 

mensajes de agradecimiento por medio de videos. También se hace entrega de in kit de 

manualidades para poder trabajar en la tercera fase del programa de acompañamiento 

escolar.  

El día 10 de diciembre se hace jornada de Optometría con el apoyo de la Dra Alba y su 

empresa Visión sense Óptica, en la cual se brinda atención a 21 niños, niñas y 

adolescentes. Al finalizar la jornada se sugiere realizar seguimiento a las familias y los 

niños, además de educar a los padres para que cuiden la salud visual de los pequeños.  

Para el 12 de diciembre se hace entrega de un delicioso desayuno navideño que consiste 

en natilla, buñuelos, chocolate, gelatina y fruta, cada uno de los niños, niñas y 

adolescentes de sentires, asisten a la fundación de forma ordena y siguiendo los 

protocolos. Este desayuno fue donado por Álvaro Moscoso y a quién se le envía 

evidencias de dicha entrega, en donde los niños agradecen y muestran su felicidad por 

recibir los alimentos.  

El día 21 de diciembre se hace entrega de las gafas a los niños y niñas que participaron 

de la jornada de optometría, se toman fotos y las familias brindan palabras de 

agradecimiento por tan valioso apoyo. Además, se les brinda información a cada familia 

para que cuiden la salud visual de los niños.  

EVENTOS, CELEBRACIONES Y ACTIVIDADES 
 



El 18 de enero nos visitaron Fabian Lara y familia, hacen entrega de kit escolar y cepillo 

de dientes a cada niño, de igual forma los niños brindan palabras de agradecimiento por 

tan valiosa donación.  

Para el 29 de enero se recibe en la fundación a varias personas de la empresa Grunfos. 

Se da les da un recorrido por la casa guiado por los niños, Luego hacen una dinámica 

con los niños de aire y finalmente comparten un refrigerio. Para los meses de cuarentena 

hacen donación de mercados para las familias e implementos para protocolos de 

bioseguridad. 

El 8 de febrero un grupo de personas de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, 

asisten a la fundación y realizan dinámicas de integración para conocer a los niños, luego 

hacen entrega de un kit escolar y finaliza la actividad con agradecimientos por parte de 

los niños.  

Para el 8 de febrero, Liliana Cañas y su familia asisten a la fundación para hacen entrega 

a cada niño un kit escolar, como forma de agradecimiento el grupo de baile de Sentires 

hace una presentación y brindan muchos abrazos y sonrisas.  

El día 11 de febrero asisten a la fundación dos talleristas del Museo Nacional, en donde 

realizan actividades lúdicas con 37 niños y niñas, hablan sobre el reconocimiento de las 

culturas indígenas del país. 

Para el 26 de septiembre se hace celebración de amor y amistad, se establecen 

protocolos de bioseguridad para hacer la entrega de los obsequios donados por personas 

naturales. Los niños ingresan a la fundación de forma individual, se hace el proceso de 

desinfección y reciben su detalle.  

El día 24 de octubre asiste a la fundación Marcela Leal y amigos, para hacer entrega de 

calabazas con dulces como forma de celebrar Halloween con los niños, niñas y 

adolescentes de Sentires, se sigue el protocolo de desinfección y distanciamiento durante 

la entrega de las donaciones.  

Para el 31 de octubre EDULABS, GRUNFOS y Eric Falardeu, celebran Halloween con 

todos los beneficiarios de sentires, entregando una bolsa con deliciosos dulces. Esta 

entrega se hace teniendo en cuenta el distanciamiento y desinfección de manos de los 

asistentes. Se envían fotos y videos de agradecimientos a los donantes.  

El día 10 de diciembre se realizó una entrega de regalos por parte de la empresa Q Vision, 

todos los niños asistieron teniendo en cuenta los protocolos de bioseguridad. Los niños 

se mostraron muy felices y agradecidos por los detalles. Este mismo día, se hace entrega 



virtual de regalos con la empresa CODENSA, los niños cantaron villancicos y recibieron 

sus regalos, brindaron palabras de agradecimiento a sus padrinos.  

Para el día 12 de diciembre nos visita Marcela Leal y su familia para hacer entrega de 

regalos a cada uno de los beneficiarios de sentires, se forma ordenada los niños se 

integran con los invitados y dan palabras de agradecimiento por el detalle de navidad.  

El 19 de diciembre asiste a la fundación un representante de la escuela de ingenieros y 

hace entrega de regalos a cada niño y adolescente de Sentires, se graban videos de 

agradecimiento y se toman fotos a cada uno con su obsequio.  Ese mismo día la madrina 

Nataly Barrera y amigos entregan un saco deportivo, un par de tenis y kit escolar a cada 

beneficiario, además sorprenden a las familias entregando una hermosa ancheta 

navideña.  

Celebración de cumpleaños, al finalizar cada mes se comparte un espacio para festejar 

a los niños que cumplen años, se parte una torta donada por un voluntario y se entrega 

de un regalo. Para el mes de agosto se hace campaña para recoger regalos de 

cumpleaños para los niños más grandes, obtenemos donaciones de Marta Lara, 

Alejandra Vásquez Diana, Sara y Darwin y el PL PROMETEO para comprar más de 23 

regalos para los niños.  

 

SALIDAS 

 

El 28 de febrero se realiza salida al Museo Nacional a la cual asisten 36 niños en 

compañía de tres adultos. Durante la estadía en el museo se desarrolla un taller 

relacionado con el patrimonio y su conservación, allí los niños participan activamente y 

disfrutan de las nuevas adquisiciones del museo. Comparten un refrigerio y los niños 

agradecen por la actividad.  

 

OTROS 

Del 9 al 13 de marzo se realiza visitas domiciliarias a todas las familias beneficiarias, con 

el objetivo de identificar las condiciones en las que están viviendo los niños, niñas, 

adolescentes así conocimos el contexto en el que interactúan, además se identifica la 

importancia de la fundación en el desarrollo de los niños y sus familias. 

 



 

 
DESARROLLO DE PROGRAMAS Y VOLUNTARIADO 
 
A continuación, el desarrollo de programas para este periodo. 
 

PROGRAMA PEDAGÓGICO 

Este programa se divide en cinco partes: 

 

Acompañamiento General en Tareas 

 

La directora de programas realiza el acompañamiento en el desarrollo de tareas y 

refuerzo escolar cinco (5) días a la semana y con la colaboración de voluntarios se hacen 

talleres en diferentes especialidades; matemáticas, español, inglés, ciencias, recreación, 

etc  

 

En el área pedagógica se relacionan los cambios los cuales son descritos a continuación:  

Inglés 

En el mes de febrero de 2020, se da continuidad a las actividades enfocadas en enseñar 

a los niños inglés básico como herramienta de aprendizaje, por medio de diferentes 

actividades lúdicas donde fomenten la creatividad y se motiven por esta nueva lengua, 

por medio de trabajos tanto individuales como en equipo. Se promueva una formación 

basada en valores, cuya finalidad es contribuir con el aprendizaje del inglés a una 

temprana edad, de manera que los niños del grupo agua puedan integrarla con más 

facilidad y confianza en su vida cotidiana. 

 

Grupo de Baile 

Se continúa con el grupo de baile. Es de resaltar que este grupo realiza rutinas que crean 

y coordinan ellos mismos, con orientación de profesores voluntarios.  

 



Música 

A partir de marzo se iniciaron clases de música para los niños y niñas del grupo agua, 

cuyo objetivo fue desarrollar habilidades para tocar instrumentos musicales y estimular 

relaciones interpersonales que genera empatía, fomenta el respeto y el trabajo en equipo, 

potencia la responsabilidad, disciplina y constancia, mejora habilidades gestuales, orales 

y corporales, aumenta el autoestima, favorece la desinhibición y control emocional, 

fomenta el liderazgo y propicia una mejor adaptación al medio. Las clases se 

desarrollaron de manera dinámica y entretenida para todos los niños.  

 

Acompañamiento Escolar a Distancia. 

A partir del mes de abril se ideó e implementó un programa de asesorías escolares 

virtuales, al cual se vincularon voluntarios de diferentes disciplinas profesionales. A la vez 

que se invitó a las familias interesadas para que inscribieran los niños en las materias 

que consideraran pertinentes, todo esto teniendo en cuenta los nuevos retos escolares 

que deben enfrentar los niños, niñas, adolescentes y sus familias, al tener que desarrollar 

la totalidad de las labores escolares en casa de forma virtual. 

Este programa de acompañamiento se divide en tres fases: 

 

Primera fase: enfocada en identificar las necesidades educativas de los niños y apoyar 

en el desarrollo de las guías escolares del programa aprende en casa de las instituciones 

educativas distritales, este acompañamiento es constante con una intensidad de dos o 

más horas a la semana, todo depende del apoyo de los acudientes brindado a los niños 

para cumplir con sus tareas.  

 

Segunda fase: orientada a brindar apoyo y refuerzo escolar a cada niño, niña y 

adolescentes, utilizando diferentes estrategias educativas que estimulan la curiosidad y 

las ganas de aprender para superar aquellas dificultades en materias específicas como 

matemáticas, inglés, español, entre otras.  

 

Tercera fase: encaminada a estimular la creatividad y explorar las habilidades artísticas 

por medio de la elaboración de manualidades y juegos. Para esta fase se crea un 

cronograma de actividades considerando la edad y el grupo al cual pertenece el 



beneficiario, esto con el fin de compartirlo con los voluntarios y de esta forma integrar a 

los participantes en una dinámica diferente.  

 

Al finalizar el programa se logra realizar un acompañamiento a cada una de los niños, 

niñas y adolescentes brindando 2.178 horas las cuales se pudo reforzar y apoyar en 

diferentes áreas como matemáticas, español, inglés, biología, manualidades y juegos.  

 

PROGRAMA JUVENTUD SENTIRES 

Para el mes de febrero se concreta que los jóvenes de sexto y séptimo de bachillerato 

continúen en la fundación, destinando una profesora para este grupo, el cual proyecta 

realizar actividades enfocadas en el proyecto de vida, así como potencializar sus 

habilidades y capacidades. Se define un horario de trabajo de tres días a la semana.    

En septiembre se retoma este programa desde la virtualidad y se vincula al 100 por ciento 

de los jóvenes, para dar continuidad a las actividades planeadas antes de la emergencia 

sanitaria. Dichas actividades se desarrollaron hasta el mes de diciembre. 

PROGRAMA PSICOLÓGICO 

 

Asesorías de Casos Individuales 

La profesional en psicología en el mes de febrero retoma asesorías de casos individuales 

de madres de familia con sus hijos. La mayoría de mamás han realizado un trabajo 

comprometido en pro del bienestar propio y el de sus hijos. Se realizan sesiones 

individuales y grupales, en las cuales se abordan temas como habilidades sociales, 

autorregulación emocional, solución de problemas, algunos temas importantes sobre 

sexualidad y la prevención del maltrato infantil. Las asesorías se hacen cada vez que se 

presentan comportamientos inadecuados del niño, así como del acudiente.  

Acompañamiento psicológico a Distancia.  

Entre el mes de abril y diciembre se brinda un acompañamiento psicológico por medio de 

llamadas telefónicas a las 43 familias beneficiarias y así mismo se da un soporte 

emocional que les permite aceptar y sentir que no están solos y que cuentan con apoyo 

externo para afrontar de manera positiva esta crisis. Durante esta etapa de adaptación 

los niños, niñas, adolescentes y sus familias afrontaron nuevas situaciones que 

modificaron de manera imprevista y radical sus expectativas de vida, lo cual origino entre 

otras, crisis emocionales.  



A partir del mes de Julio y hasta diciembre se retoman los casos individuales que 

requieren de atención presencial, considerando que el contexto del hogar dificulta realizar 

la atención virtual debido a la poca privacidad para expresar situaciones que generan 

dificultad en la convivencia con los hijos y parejas. Este tipo de atención se realiza los 

días sábados, coordinando citas de acuerdo a la disponibilidad del profesional y la familia.  

Además, se brinda soporte emocional a distancia y de forma presencial con un total de 

610 horas.  

PROGRAMA LÚDICO Y RECREATIVO 

Cine y Juego Libre  

Se programan tardes de cine acompañando por palomitas de maíz y bebida, además de 

concursos de dibujo. También se acuerda con todos los niños juegos y divertidas 

actividades en grupo, que les permite compartir con sus compañeros en los diferentes 

escenarios como patio, salón de juegos y salidas al parque.  

PROGRAMA ALIMENTARIO 

Con las donaciones de alimentos, se continuó con el programa de refrigerios. Dentro de 

este programa se entregó a los niños: pan, galletas, jugos, crispetas, dulces, cereales 

con leche, etc., acompañados de algunos alimentos calientes como chocolate o agua de 

panela. Considerando fundamental el aporte diario de alimentos que ayuden en la 

nutrición de los niños y niñas. Desde mayo hasta diciembre se les proporciona a las 

familias el refrigerio el cual permite mejorar la alimentación en casa.  

PROGRAMA DE SALUD ORAL  

Se implementa este programa hasta el mes de marzo, buscando mejorar la salud oral de 

los niños, niñas y adolescentes, en él se enseña el uso adecuado de los implementos de 

aseo, iniciando cada jornada diaria con la limpieza de sus dientes. Con esta iniciativa se 

crean hábitos de higiene, que ayudan a mejorar su salud oral. 

GESTORES DEL PROGRAMA 

 

Durante el 2020, el programa se desarrolló con la colaboración del siguiente equipo de 

trabajo voluntario. 

NOMBRE ESPECIALIDAD PERIODO DE 

COLABORACIÓN 

Giselle Bogoya Trabajadora social Enero - Diciembre 

Laidis Santana Psicóloga Clínica Enero - Diciembre 



Johanna Aldana  Bióloga  Enero – Noviembre  

Andrea Garzón   Estudiante de Educación Especial  Febrero - Diciembre 

Maryury Mora Practicante en Psicología - Universidad 

Minuto de Dios. 

Febrero – Mayo 

Marcela Leal, David 

Córdoba 

Erika Ramos, Ashley Ortiz, 

Alejandra Sánchez, Carolina 

Ariza, Zayra Rosas, Edgar 

Gracia, Diana Campos, 

Yolanda Terranova, Daniela 

Oler, Hugo León, Annie 

Castro, Julián Rocha, 

Hernando Rojas, Héctor 

Arévalo, Daniel Donado, 

Andrés Castro, Laura 

Vargas y Valentina Aguilera.  

Voluntarios acompañamiento escolar a 

distancia.  

 

Abril – Septiembre 

Edwin Alvarado  Practicante en Psicología- Universidad 

Minuto de Dios 

Agosto- Diciembre 

Erica Abella  Practicante área Administrativa -

Corporación Unificada Nacional de 

Educación Superior CUN 

Agosto - Noviembre 

 

REUNIÓN DE PADRES 

En el mes de enero se hace reunión con padres, en donde se establecen acuerdos y 

compromisos que contribuyan al adecuado desarrollo de las actividades con los niños, 

niñas y adolescentes de Sentires. Además, se escuchan sugerencias para el 

acompañamiento y apoyo en el mantenimiento de la sede social.  

Durante la emergencia sanitaria se hace uso del grupo en WhatsApp de padres y 

llamadas a números de celular para mantener contacto constante con las familias e 

informar las novedades sobre la dinámica de trabajo, actividades y entrega de 



donaciones en especie. Para el mes mayo se hizo un estudio de las necesidades de las 

familias durante la cuarentena para poder direccionar nuestros esfuerzos y de esta forma 

ayudar a satisfacer las necesidades básicas de los beneficiarios.  

El 12 de septiembre se hace encuesta a padres de familias para conocer su perspectiva 

sobre la alternancia, al realizar el análisis se obtuvieron los siguientes resultados de los 

62 beneficiarios 31 manifestaron que, SI aceptan la modalidad presencial, 27 

respondieron que NO y 4 no respondieron la encuesta a pesar de utilizar diferentes 

medios de comunicación. Además, se tiene en cuenta el número de familias que ha 

reportado tener el virus o algún familiar cercano ha fallecido por esta causa.  

RECAUDO DE PENSIÓN 

Hasta el mes de marzo del 2020 el costo de la pensión fue de $5. 500.oo pesos por 

alumno, y debido a la emergencia sanitaria se suspendió el cobro de la cuota.  Hasta el 

mes de marzo todos los padres de familia cancelaron oportunamente, se presentaron 

algunos casos de retraso por razones familiares de fuerza mayor. Este año se continúa 

con el uso la tarjeta de control de pago de pensiones que se lleva por cada familia y anula 

los malos entendidos, con los padres, por esta clase de recaudos. 

 
TRAMITES LEGALES 
 
Se cumplieron con todas las obligaciones legales que establece la ley, pago de 
retenciones, certificados de donaciones, pago de impuesto predial, creación y 
presentación de informes y balances, renovaciones y declaraciones de renta 
correspondiente a nuestra labor. 
 
 
PROYECCIONES 
 
ANÁLISIS DEL PROCESO Y PROYECCIONES 

 

Durante el 2020, se ha logrado resultados satisfactorios que se refleja en el rendimiento 

académico de la mayoría de los niños, niñas y adolescentes, así como la identificación 

de los casos problema y su comunicación a los padres para su respectiva atención, 

además se ha dado continuidad a las asesorías psicológica y escolares, actividades de 

danza y seguimiento del programa de higiene oral. Además, la implementación de nuevos 

programas virtuales enfocados el acompañamiento escolar y en brindar soporte 

emocional, todo esto con el fin de contribuir a la educación y a una adecuada salud 

emocional de los niños y sus familias.  




