
Bogotá, Febrero 21 de 2022 

 

Señores 

MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA y 

MIEMBROS FUNDADORES 

Ciudad 

  

  

Estimados Miembros  Junta de Fundadores, Junta Directiva y voluntariado, Reciban 
un cariñoso saludo de mi parte y los mejores deseos plenos de salud. 

  

INFORME NATALIA ARCINIEGAS 

 

En este principio de año  se ha trabajado desde todas las áreas para una reapertura 
responsable de las diferentes actividades y dinámicas como  se llevaban a cabo 
antes de la pandemia. Como lo son el voluntariado, los manuales de funciones de 
los empleados, la habilitación de nuevos espacios en las aulas de lo que era el jardín 
infantil donde nos encontramos finalizando el montaje del taller de artes y de costura 
y tejidos, la biblioteca ludoteca para los más pequeños el salón múltiple donde se 
imparte la catequesis y otras  actividades de capacitación etc depuración de las 
áreas de bodegaje y reestructurando el contenido y diseño de los formatos de 
agradecimiento , formularios de google tanto a nivel interno como para uso externo, 
como lo es el de vinculación al voluntariado, trabajos sociales de colegios, 
practicantes de universidades etc actualización de bases de datos entre otros. 
 

En este inicio de año ya contamos con algunas voluntarias y voluntarios asistiendo 
a la fundación y esto es algo que nos alegra demasiado. Esperamos en estos días 
que quedan de febrero terminar la actualización de datos de las y los voluntarios 
para así continuar con el retorno de los voluntarios de manera gradual  y bien 
distribuidos en días y horarios.  
 

Con respecto al voluntariado, aunque estamos trabajando para que se logre un 
regreso en un 100% del voluntariado antiguo vigente, también estamos abriendo 
algunos cupos a nuevos voluntarios cuando tenemos alguna recomendación 
especial  como lo fue el voluntario nuevo de caracol y algunas mamás del Colegio 
Anglo Colombiano que han mostrado su interés en formar parte de nuestro 
voluntariado.  
 

Se están realizando también las gestiones para dar inicio a los trabajos sociales de 
colegios en la fundación tanto de colegios antiguos como nuevos. Ya se concretó  y 
dieron inicio; el colegio Marymount, Emilio Valenzuela , San  Tarsicio  y el colegio 
Anglo colombiano con todos los apoyos incesantes que nos han proporcionado en 
los últimos años. y se está enviando cartas de presentación a otros colegios de los 



cuales tenemos muy buenas referencias. Teniendo en cuenta que los colegios 
siempre son grandes aliados. 
 

Estamos trabajando en la creación de nuevas campañas para la recolección de 
recursos tanto físicos como económicos, esperamos tener también muy buenos 
resultados.   
 

Entre otros temas y a nivel general les comento que para lograr mejores resultados 
con el almacén de chía Vilma Ruiz nos estará colaborando con una asistencia diaria 
y sorpresa al almacén para auditar todos los factores del mismo- Esperamos tener 
grandes resultados debido a este acompañamiento de los cuales estaremos 
informando próximamente.   
 

Para dar cumplimiento a los requerimientos  del área de seguridad y salud en el 
trabajo se contrató la firma auditora “Bonhomía Consultores Empresariales 
S.A.S. Creer, apoyar y fortalece” para la Seguridad y Salud en el Trabajo, inician 
el 01 de Marzo del año en curso. Estamos muy contentos con esta contratación ya 
que es una magnífica oferta ya que nos cuesta lo mismo contratarlos a ellos que los 
que tendríamos que pagar solo a una profesional que auditara el tema , así que esta 
empresa realiza el trabajo completo siendo ellos también junto con nosotros 
responsables de la gestión . Antes de la pandemia era la empresa que teníamos 
contratada para el mismo fin y fue una grata experiencia.   

 

Se han conseguido donaciones en dinero de Diciembre a Febrero el valor total de 
$64.149.000 y en especie $98.410.000.oo,  para un total en donaciones  la suma de 
$162.559.000.oo  

A través de Olga Isabel Gonzáles de Hernández, nos dieron una muy 
buena  donación de muebles de oficina en muy buen estado y  computadores y la 
productora Telemundo nos donó también muchas cosas de sus producciones , 
como telas, cortinas, ropa , zapatos , y algunos muebles entre otras cosas variadas, 
de lo cual muchísimas cosas ya fueron distribuidas para las dotaciones de la 
fundación incluyendo las fincas de la Unión y Anolaima y el excedente lo 
incorporaremos a los artículos del almacén de San Mauricio. También uno de los 
grupos de voluntariado que maneja Clarita nos dio una donación de materiales 
escolares para todos los niños de la Fundación, nos llegó en el mejor momento al 
igual que las donaciones de más voluntarios y colaboradores que nos apoyaron con 
útiles escolares y materiales en general. 
 

En cuanto a las obras pendientes está el arreglo de los techos de la casona, y 
cambios de tejas en diferentes lugares de la fundación.   En el momento estamos 
realizando los  proyectos para solicitar ayudas para estos arreglos. Aunque 
deseamos en un corto tiempo comenzar con los arreglos con los maestros de 
mantenimiento para ir avanzando .  
 

 



INFORME DE GESTIÓN HANS OBERLE 

REDPAI: Con la RedPAI hemos venido trabajando en tres diferentes mesas 
financiera jurídica y técnica para poder entre todas las instituciones recopilar la 
información requerida para mostrársela a los diferentes entes necesarios y llevar las 
acciones pertinentes para lograr contratos justos y ejecutables con el Instituto 
colombiano de bienestar familiar. Adicionalmente hacemos parte también de la 
mesa coordinadora de la red en donde se recopila toda esta información generada 
por las tres mesas y se direccional tomando las mejores decisiones que podamos. 

 

DEMANDAS: Como Gloria les informó anteriormente, la demanda que teníamos con 
la Secretaría de Hacienda Distrital se profirió un fallo a nuestro favor en donde 
gracias a los argumentos del abogado, se estableció que San Mauricio no era 
responsable de hacer pagos mayores del impuesto predial y asimismo no tiene 
ninguna responsabilidad de hacerse cargo de ningún tipo de sanción pecuniaria. 

La demanda laboral que tenemos, al parecer por falta de seguimiento de la 
demandante este proceso no ha prosperado y estamos a la espera de que nuestros 
abogados de Baker McKenzie nos den el anuncio de la preclusión de la misma. 

También hemos tenido una visita del Ministerio del Medio Ambiente para evaluar 
posibles riesgos de algunos de los árboles que se encuentran en nuestro predio, 
recomendándonos hacer unas podas preventivas de algunas ramas para quitarles 
peso esto con la asesoría de un ingeniero ambiental que estamos gestionando con 
el jardín botánico quienes nos han venido ayudando en diferentes frentes. 

 

queremos contarles también que hemos tenido la visita de un funcionario de Caracol 
Televisión quien actúa en nombre propio pero que gracias a sus buenos amigos 
estamos teniendo grandes ayudas para el mantenimiento de algunos sectores 
críticos de la Fundación entre ellos estudiar la posibilidad de arreglar el techo de la 
casona y adicionalmente con el apoyo del Sena poder volver a hacer que la granja 
sea un proyecto autosostenible y que además nos genere algunos ingresos. 

También como les comentó Gloria en temas de nuestra deuda, hoy en día pasamos 
de tener cinco créditos por casi 700 millones de pesos a solamente 2 por 23.000.000 
de pesos deuda que esperamos saldar a mediados de este año. 

 

AREA PSICOSOCIAL 

 

En la actualidad el equipo psicosocial está conformado por 4 psicólogas, 4 
trabajadoras sociales.  

Durante los últimos meses el trabajo del equipo psicosocial se enfocó en las 
siguientes actividades:  

Desde el ingreso de cada niño a San Mauricio, se inicia un proceso de 
acompañamiento a la adaptación a su nuevo hogar, se le brindan los cuidados para 



que se sienta amado y protegido. Dentro de los cinco primeros días se debe realizar 
la valoración inicial, en la cual se debe determinar el proceso a seguir.  

Cuando el niño cuenta con familia, se realiza el contacto inicial y se vincula al 
proceso, por medio de video llamadas y visitas cada 15 días, durante las cuales se 
realiza una intervención y talleres de pautas de crianza, prevención del maltrato, 
prevención del abuso, prevención del consumo de sustancias psicoactivas, estos 
talleres se realizan de una manera recreativa y lúdica que permitan la asimilación 
de la información.  

De igual forma se lleva a cabo un proceso de acompañamiento y seguimiento al 
cumplimiento de compromisos por parte de la familia, los cuales son reportados al 
Defensor de Familia, al respecto es importante mencionar que se ha tenido 
bastantes dificultades con este equipo de Defensoría quienes toman decisiones con 
respecto a los procesos de los niños, como la autorización de llamadas y visitas a 
una mamá que le quemo las manos a su hijo de seis años,  no realizan las gestiones 
de manera oportuna, hay en la actualidad casos donde los niños llevan más de un 
año y aún no se les define su situación, en ocasiones no tienen en cuenta el 
concepto del equipo psicosocial de San Mauricio, leen a las familias los informes 
que se emiten desde San Mauricio, sin tener en cuenta que colocan el riesgo su 
integridad, puesto que hay familias altamente agresivas.  

 

REINTEGROS AL MEDIO FAMILIAR:  

Durante los meses de noviembre, diciembre, enero y lo corrido del mes de febrero 
se reintegraron un total de 25 niños a su medio familiar, para lo cual se llevaron a 
cabo visitas domiciliarias por medio de las cuales se constataron, no solo las 
condiciones habitacionales, sino también la dinámica familiar y social. Se realiza 
preparación de los niños para el reintegro.  

 

VACACIONES EN EL EXTRANJERO  

En el mes de diciembre tres niños viajaron a Estados Unidos con el programa de 
vacaciones en el extranjero, con miras a una adopción. En la actualidad ya existen 
las cartas de intención para ser adoptados.  

Se está realizando la presentación de 14 niños más para que este año puedan ser 
postulados para el programa de junio de vacaciones en el extranjero.  

 



 

 

En el mes de febrero se recibió visita de adopciones de la sede nacional de ICBF; 
en donde nuevamente se presentaron a los niños que actualmente cuentan con 
declaratoria de adoptabilidad.  

Se postuló al comité el niño Deivid Victoria Murillo quien ya cuenta con una carta de 
intención para ser adoptado.  

El día 25 de enero se llevará a cabo el encuentro de las niñas Valery y Samanta 
Rojas de 14 y 17 años respectivamente, quienes se van en adopción para Estados 
Unidos.  

PROCESOS EDUCATIVOS 

Se está realizando acompañamiento a los procesos académicos de los niños que 
van para bachillerato y universidad.  

UNIVERSIDADES: se realiza la postulación de los jóvenes que ingresan a la 
universidad.  

• David Garzón se graduó de 11 e ingresa este año al politécnico a estudiar 
diseño de modas. 

• Miguel Herrera se graduó con honores en Estados Unidos del curso de 
liderazgo y democracia.  

• Miguel Ramos: se graduará en el mes de junio, luego de aprobar su tesis, el 
nivel de inglés y práctica. Está presentando hojas de vida en caracol T.V, 
consiguió una beca en caracol T.V para realizar unos módulos exclusivos de 
presentación en T.V los cuales iniciaran de manera inmediata.  



• Carol Herrera: ingresa a séptimo semestre de comunicación social y 
periodismo.  

• Paola Tovar: está realizando un diplomado en panadería francesa en el 
politécnico.  

• Stiven Sanabria: tercer semestre de administración de empresas en la 
universidad de la Salle.  

• De otro lado se realizó el proceso de vinculación de 25 niños al colegio de 
parcelas.  

• Los niños José González, Juan Pablo González y Diego Torres, están 
asistiendo al colegio CANE. Un colegio que les brinda la atención que 
requieren y donde los niños se encuentran muy motivados.  

Se continúan realizando diversas actividades como:  

• Encuentros con las familias biológicas  
• Talleres con los niños, de manera recreativa  
• Se vincularon 6 niños nuevos a la escuela de fútbol, Fútbol Fly Academy en 

la cual se encuentra becado Maicol Portela.  

  

  

AREA SALUD  
 

Buen día por medio del presente quiero darles a conocer las acciones adelantadas 
por el área de salud durante los meses de diciembre enero y febrero. 

Tenemos en total 18 niños con medicamento de administración diaria formulada por 
la psiquiatra infantil Nataly Briceño quien durante estos meses viene realizando sus 
consultas en las instalaciones de san Mauricio sus consultas son a fin de cada mes 
y los medicamentos los está entregando la EPS de ellos que es capital salud.  

Actualmente contamos con el apoyo de dos odontólogas voluntarias quienes nos 
ayudan en intervenciones y valoraciones de nuestros niños y niñas la doctora 
Natalia Peralta y la doctora Diana Romero quienes en estos meses nos apoyaron 
en consultas para un total de 40 niños y niñas  

También nos apoya como voluntaria la dermatóloga Johanna de la Esperilla quien 
atendió 8 niños, el médico microbiólogo que nos apoya en consultas médicas y 
seguimientos, se vinculó como Voluntario el Dr.  Andrés Fernández, viene cada 
ocho días los viernes de  2:00 a 5:00 PM,  atendió 43 niños y niñas sus consultas 
se realizan en instalaciones de San Mauricio. 

El próximo viernes 25 de febrero se realizará jornada de vacunación covid - 19 para 
niños nuevos que ingresan sin su vacuna, la jornada se realizará con apoyo de la 
subred norte y secretaria de salud. 

 

 

 



 

AREA DE NUTRICION  
En el mes de diciembre de 2021, se realizaron 

 

34 valoraciones nutricionales de seguimientos 

7 valoraciones nutricionales para reintegro 

9 valoraciones nutricionales de ingreso 

 

En el mes de enero de 2022, se realizaron 

 

19 valoraciones nutricionales de seguimientos 

3 valoraciones nutricionales para reintegro 

 

Durante el mes de febrero de 2022 se realizaron desde el area de nutricion 

 

38 valoraciones nutricionales de seguimientos 

2 valoraciones nutricionales para adopción 

11 valoraciones nutricionales para reintegro 

11 valoraciones nutricionales de ingreso 

 

Luego de realizar estas valoraciones se tiene como general del total de niños asi 
 

58 en peso adecuado o normal 
9 en obesidad 

33 en sobrepeso 

4 Riesgo de delgadez 

61 niños con talla afectada para su edad. 
 

Se manejan con modificaciones alimentarias 

 

 

AREA COLEGIO 

Iniciamos el año escolar el día 24 de enero con los grados conformados así: 

Transición con 11 niños, Grado 1°con 26, Grado 2°con 21, Grado 3°con 22, Grado 
4°con 23, Grado 5° con 17 para un total de   120 niños y niñas matriculados de los 
cuales 90  forman parte del anexo 1 del contrato No. 3340138 firmado con La 
secretaría de Educación Distrital con acta de inicio del día 26 de enero de 2022. 
Para los demás niños y niñas ya se ha tramitado la solicitud de asignación de cupos 
y se está a la espera de la respuesta por parte de dicha entidad.  

Hemos normalizado plenamente la jornada académica en el horario de 8:00 a 4:30 
con las actividades correspondientes a las clases y talleres incluyendo dentro del 
mismo el proyecto “Una mano por la vida” financiado por Italia que son: música, 
panadería, refuerzo en matemáticas y proyecto de vida y aprovechamos los 



conocimientos en inglés de la profesora Eva Junca para incluir una hora de inglés a 
la semana en cada uno de los grados. 

Se comenzaron a preparar 50 niños para recibir los sacramentos del bautismo y la 
eucaristía y en el mes de mayo un primer grupo recibirán estos sacramentos. La 
catequesis está liderada por Alexandra Reyes con el apoyo de 5 seminarista que 
vienen los miércoles en la tarde del Seminario San Luis Beltrán. 

 

A los Miembros  Junta de Fundadores, Junta Directiva y voluntariado, muchas gracias 

por su confianza y apoyo, 

 

 

GLORIA LONDOÑO DE CAJIAO 

 


