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SALUDO DEL
DIRECTOR1.

Hemos cerrado el 2021 y estamos felices porque logramos llegar juntos a muchos lugares y 
familias que necesitaban ayuda en la mitad de su situación; solo quiero recordarles que no 
lo hubiéramos logrado, sin su apoyo, el de su familia y/o su empresa, cada aporte sumó y 
logramos darnos cuenta que recobrar la esperanza es fácil.

Hoy los integrantes del equipo Fundación Proyecto Unión, les decimos que el próximo año 
2022 seguiremos  trabajando con cariño, compromiso y convicción, llegaremos a más niños, 
más familias y más  abuelitos.

Gracias a todos ustedes por confiar en nuestro trabajo, juntos seguimos cambiando                       
realidades en nuestro país, así como a todos los que decidieron sumarse a nuestra causa, 
devolviendo cada día esperanza a las poblaciones más necesitadas. Feliz año 2022 el año 
de la inversión social, una apuesta vital para el desarrollo.

Fernando Quintero MD
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Nos levantamos todos los días para recuperar la 
esperanza que han perdido los seres humanos en 
condición de vulnerabilidad.

Soñamos y trabajamos para mejorar la atención 
en salud de nuestra infancia de manera                     
contínua, oportuna y de calidad, así como                             
también trabajamos por la dignificación de la 
vida del adulto mayor habitante de calle.

Hemos cerrado el 2021 y estamos felices porque logramos llegar juntos a muchos lugares y 
familias que necesitaban ayuda en la mitad de su situación; solo quiero recordarles que no 
lo hubiéramos logrado, sin su apoyo, el de su familia y/o su empresa, cada aporte sumó y 
logramos darnos cuenta que recobrar la esperanza es fácil.

Hoy los integrantes del equipo Fundación Proyecto Unión, les decimos que el próximo año 
2022 seguiremos  trabajando con cariño, compromiso y convicción, llegaremos a más niños, 
más familias y más  abuelitos.

Gracias a todos ustedes por confiar en nuestro trabajo, juntos seguimos cambiando                       
realidades en nuestro país, así como a todos los que decidieron sumarse a nuestra causa, 
devolviendo cada día esperanza a las poblaciones más necesitadas. Feliz año 2022 el año 
de la inversión social, una apuesta vital para el desarrollo.

Fernando Quintero MD
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Es nuestro principal aliado y con él compartimos el objetivo misional 
de la “Conservación de la Vida”. En el año 2016, nos donó 8 hectáreas, 
en los terrenos del Ecoparque Sabana, donde actualmente se            
construye, el “Hogar Amparo de Ángeles”, en honor a la memoria de 
Amparito Quin, esposa del Capitán Duque, quien dejó su legado         
pensando en todas aquellas familias con niños enfermos de nuestro 
país, que enfrentan la adversidad, haciendo posible, con su                         
generosidad que  nuestro sueño en construcción sea una realidad.

Esta organización sin ánimo de lucro, registrada en Estados Unidos,  
se creó con el propósito de convocar a más voluntarios y  benefacto-
res del mundo que deseen apoyar nuestra causa.

Es una entidad sin ánimo de lucro con sede en Berlín, Alemania,                
establecida en 2021. Con proyectos sociales en el ámbito de la salud, 
trabaja para mejorar el acceso y la calidad de la atención médica                       
profesional y el apoyo a niños y jóvenes con  discapacidades y                            
enfermedades graves en América Latina, aumentando así su calidad 
de vida y sus posibilidades de vivir en una sociedad solidaria. Sus 
proyectos siempre se ejecutan en cooperación con organizaciones 
locales para promover empoderamiento local, fortalecimiento de las 
capacidades y autonomía en los procesos, y de esa forma, asegurar 
la sostenibilidad de los proyectos a largo plazo.

Soñamos y trabajamos para mejorar la atención 
en salud de nuestra infancia de manera                     
contínua, oportuna y de calidad, así como                             
también trabajamos por la dignificación de la 
vida del adulto mayor habitante de calle.

Gracias al apoyo incondicional de nuestros aliados estratégicos nuestra fundación pudo 
mantener los cuatro programas abiertos durante el tiempo de pandemia.

ALIADOS
ESTRATÉGICOS3.
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Fundación de carácter social que busca construir una sociedad que 
ame y resalte a la infancia realizando acciones  comprometidas para 
su cuidado y desarrollo.

Organización sin ánimo de lucro que ofrece ayuda a niños y jóvenes 
de escasos recursos que sufren de cáncer u otras enfermedades                      
crónicas y terminales, provenientes de diferentes partes del país,                      
brindándoles un lugar donde hospedarse, junto con sus madres, 
mientras son tratados en su enfermedad.

La Fundación Santa Rita de Cascia brinda educación a niños y niñas 
con capacidades especiales para ayudarles en el desarrollo de su 
proyecto de vida, basados en la política de inclusión social y respeto 
por los derechos de nuestra infancia en Colombia.

Esta organización nació en el 2021 y está constituida por 5                                
organizaciones: Fundación  Parque Jaime Duque, Friends of Angels 
Foundation, Friends of Angels Alemania, Fundación un Lugar Seguro 
y Fundación Proyecto Unión, con sede en Alemania, Estados Unidos 
y Colombia, unidas por una misión en común: fortalecer y empoderar 
a las personas más vulnerables de Colombia, conservar y proteger el 
medio ambiente para las futuras generaciones.

ALIANZA PARA LA 
conservacion 

de la vida

ALIADOS
ESTRATÉGICOS3.
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Uno de los objetivos de nuestra organización es reintegrar a más niños con sus familias, este                           
objetivo se fortaleció durante este año, ya que 11 niños que cuidamos tuvieron la oportunidad de 
regresar al seno de sus familias, gracias al trabajo realizado por el equipo de profesionales de                          
nuestra  fundación y el ICBF. Siempre entregamos todo el cariño, el amor y la atención en salud que 
los niños requieren, sin embargo debido a sus patologías nueve angelitos que hicieron parte de 
nuestro hogar, nos acompañan ahora desde el cielo.

Durante este periodo recibimos varias visitas por parte de la Secretaría de Salud y el ICBF, entes 
regulatorios  que nos guían, a quienes respetamos y seguimos sus recomendaciones, trabajando 
incansablemente por la mejora continua en cada una de nuestras acciones. 

A pesar de las circunstancias,durante este periodo nuestro hogar mantuvo la operación los 365 
días del año y acogió  a 21 niños nuevos, quienes recibieron la atención necesaria para mejorar sus 
condiciones de vida. 

- 1 traslado institucional para adopción.
- 11 reintegros familiares.
- 21 niños nuevos.

Hogar de atención integral a un promedio de 62 niños, adolescentes y jóvenes, bajo                               
protección del ICBF, con enfermedades de difícil manejo que por distintas razones sus          
familias no pudieron cuidarlos.

Organización sin ánimo de lucro que ofrece ayuda a niños y jóvenes 
de escasos recursos que sufren de cáncer u otras enfermedades                      
crónicas y terminales, provenientes de diferentes partes del país,                      
brindándoles un lugar donde hospedarse, junto con sus madres, 
mientras son tratados en su enfermedad.

Esta organización nació en el 2021 y está constituida por 5                                
organizaciones: Fundación  Parque Jaime Duque, Friends of Angels 
Foundation, Friends of Angels Alemania, Fundación un Lugar Seguro 
y Fundación Proyecto Unión, con sede en Alemania, Estados Unidos 
y Colombia, unidas por una misión en común: fortalecer y empoderar 
a las personas más vulnerables de Colombia, conservar y proteger el 
medio ambiente para las futuras generaciones.

BENEFICIARIOS4.

4.1
Programa de la Fundación Proyecto Unión
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Uno de los objetivos de nuestra organización es reintegrar a más niños con sus familias, este                           
objetivo se fortaleció durante este año, ya que 11 niños que cuidamos tuvieron la oportunidad de 
regresar al seno de sus familias, gracias al trabajo realizado por el equipo de profesionales de                          
nuestra  fundación y el ICBF. Siempre entregamos todo el cariño, el amor y la atención en salud que 
los niños requieren, sin embargo debido a sus patologías nueve angelitos que hicieron parte de 
nuestro hogar, nos acompañan ahora desde el cielo.

Durante este periodo recibimos varias visitas por parte de la Secretaría de Salud y el ICBF, entes 
regulatorios  que nos guían, a quienes respetamos y seguimos sus recomendaciones, trabajando 
incansablemente por la mejora continua en cada una de nuestras acciones. 

Hogar de atención integral a un promedio de 62 niños, adolescentes y jóvenes, bajo                               
protección del ICBF, con enfermedades de difícil manejo que por distintas razones sus          
familias no pudieron cuidarlos.

Gracias al acuerdo con la Secretaría de Educación Distrital contamos con el  programa de Aulas                         
Hospitalarias para  6 niños beneficiarios. Actualmente dos  niños adelantan sus estudios de manera 
virtual en el  Colegio Distrital Manuela Beltrán en los grados segundo y séptimo, y cuatro más se 
encuentran en proceso de valoración para su respectiva asignación de nivel educativo, con el                      
Colegio  Distrital Panamericano.   

Nuestro personal del área de pedagogía y psicología realiza el acompañamiento necesario para  
desarrollar las guías y tareas diarias según el  cronograma de actividades que están organizadas  para 
cada uno. Este programa educativo es financiado en la actualidad por los aportes de la Fundación 
Santa Rita de Cascia. 

AULA HOSPITALARIA – SALÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL 
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Gracias al acuerdo con la Secretaría de Educación Distrital contamos con el  programa de Aulas                         
Hospitalarias para  6 niños beneficiarios. Actualmente dos  niños adelantan sus estudios de manera 
virtual en el  Colegio Distrital Manuela Beltrán en los grados segundo y séptimo, y cuatro más se 
encuentran en proceso de valoración para su respectiva asignación de nivel educativo, con el                      
Colegio  Distrital Panamericano.   

Hogar de paso para atender a familias de escasos recursos que llegan de lugares apartados de 
nuestro país, con niños que luchan contra una grave enfermedad.

En el año 2021, este hogar permaneció abierto, los 365 días del año, cumpliendo con los protocolos 
establecidos para el manejo de la pandemia. Dando cumplimiento a nuestra misión de brindar un  
hogar lejos de casa a las familias que atraviesan por difíciles circunstancias con un hijo enfermo,  
logramos atender a 6 pacientes de manera permanente, 3 acompañados de la familia y 3 mayores  de 
edad. Adicional a ellos se recibieron 3 pacientes y a sus familias quienes se hospedaron de  manera 
temporal. Por otra parte, el Programa  para el Desarrollo Integral de la  Infancia atendió 63 niños entre 
beneficiarios internos de este hogar, así como  externos, habitantes de la zona y otras regiones de 
nuestro país.  

4.2
Programa de la Fundación Proyecto Unión
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4.3
Programa de la Fundación Proyecto Unión

Este lugar ofrece diariamente desayuno y almuerzo caliente para cerca de 200 adultos mayores 
habitantes de calle en el centro de la capital.

Durante 2021, el comedor atendió 
un promedio de 200 adultos                                   
mayores habitantes de calle, con 
dos comidas diarias, desayuno y 
almuerzo con un promedio de 
40.704 comidas. 

2021 DESAYUNOS ALMUERZOS

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

912

1194

1346

925

953

1030

1336

1011

1052

947

943

1216

2127

2312

2625

2050

2097

1944

2581

2581

2340

2138

2208

2836
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Como consecuencia de la pandemia y siguiendo las indicaciones de parte de la Secretaría de Salud 
Distrital, durante el 2021 este hogar brindó alojamiento y alimentación a 28 adultos mayores. 

Sin embargo a pesar de bajar el número de beneficiarios promedio, contamos con la grata presencia 
de nuestros ángeles donantes y aliados quienes entregaron todo su cariño y generosidad durante 
todo el año para celebrar las ocasiones especiales, compartir un desayuno o un almuerzo, un                    
emotivo mensaje, un baile, así como también realizaron la entrega de obsequios  tan necesarios 
como los kits de aseo, cobijas, ropa y mercado entre otras.

Hogar en el centro de la ciudad que alberga en promedio a 50 abuelitos y abuelitas habitantes de 
calle, para pasar la noche.

4.4
Programa de la Fundación Proyecto Unión
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OTROS PROGRAMAS

Este programa surge  de la necesidad de llegar con atención oportuna a la 
población vulnerable, su misión consiste en gestionar soluciones a las         
necesidades de familias que no cuentan con los recursos y enfrentan la 
enfermedad de uno de sus hijos. Este año con el apoyo de los profesionales 
de Casa de los Ángeles, Hogar Santa Rita de Cascia, logró atender a 105                                
beneficiarios, mediante valoraciones, exámenes, terapias  y atención médica, 
así como también mediante la  entrega de insumos y donaciones que                    
ayudaron a aliviar sus necesidades. 

CADENA DE BONDAD
Este programa tiene como objetivo ayudar a otros que también lo necesitan, trabaja por el                      
bienestar de las poblaciones más vulnerables. Durante el 2021 se hizo posible que más de un centenar 
de personas de diferentes regiones del país recibieran elementos tales como: mercado, muebles, 
ropa, medicamentos, entre otros. Dentro de las organizaciones beneficiarias se encuentran:                            
Fundación Dharma, Casa de la Madre y el Niño, Jóvenes Ayudando a Jóvenes, habitantes de la vereda 
San Francisco. Por otra parte, el programa se extendió al interior de nuestra organización, 56                                
beneficiarios, miembros de la fundación y sus familias recibieron un elemento para aliviar sus                                  
necesidades.

Como consecuencia de la pandemia y siguiendo las indicaciones de parte de la Secretaría de Salud 
Distrital, durante el 2021 este hogar brindó alojamiento y alimentación a 28 adultos mayores. 

Sin embargo a pesar de bajar el número de beneficiarios promedio, contamos con la grata presencia 
de nuestros ángeles donantes y aliados quienes entregaron todo su cariño y generosidad durante 
todo el año para celebrar las ocasiones especiales, compartir un desayuno o un almuerzo, un                    
emotivo mensaje, un baile, así como también realizaron la entrega de obsequios  tan necesarios 
como los kits de aseo, cobijas, ropa y mercado entre otras.

4.5
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OTROS PROGRAMAS

Este programa surge  de la necesidad de llegar con atención oportuna a la 
población vulnerable, su misión consiste en gestionar soluciones a las         
necesidades de familias que no cuentan con los recursos y enfrentan la 
enfermedad de uno de sus hijos. Este año con el apoyo de los profesionales 
de Casa de los Ángeles, Hogar Santa Rita de Cascia, logró atender a 105                                
beneficiarios, mediante valoraciones, exámenes, terapias  y atención médica, 
así como también mediante la  entrega de insumos y donaciones que                    
ayudaron a aliviar sus necesidades. 

CADENA DE BONDAD
Este programa tiene como objetivo ayudar a otros que también lo necesitan, trabaja por el                      
bienestar de las poblaciones más vulnerables. Durante el 2021 se hizo posible que más de un centenar 
de personas de diferentes regiones del país recibieran elementos tales como: mercado, muebles, 
ropa, medicamentos, entre otros. Dentro de las organizaciones beneficiarias se encuentran:                            
Fundación Dharma, Casa de la Madre y el Niño, Jóvenes Ayudando a Jóvenes, habitantes de la vereda 
San Francisco. Por otra parte, el programa se extendió al interior de nuestra organización, 56                                
beneficiarios, miembros de la fundación y sus familias recibieron un elemento para aliviar sus                                  
necesidades.

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL5.

Este año fue un espacio de reinvención de cara a los procesos principales donde, desde las                        
direcciones de cada área, se revisaron y reestructuraron algunos procesos que son el insumo                         
principal para continuar con el desarrollo de la fundación y fortalecimiento de las diferentes áreas.

Consejo de 
Fundadores

Dir. General

Asesor Jurídico

Dir. Relaciones 
Institucionales

Dir. Administrativa Dir. Talento 
Humano

Comunicaciones Comunidades Inventarios Administración
 sedes (4)

Entidades de 
Vigilancia y Control

Redes

Web

Voluntariado Muebles y
 Enseres

Servicios
 Generales

Logística

Instituciones

Comunicación 
Interna

Bienestar

Contratación

Seguridad 
Laboral

Dllo. de 
Personas

Dir. O.D.I

Eventos

Convocatorias

Internacional

Donates 
Empresas/Personas

Dir. Financiera

Donaciones

Nomina

Contabilidad

Presupuestos

Compras

Inventarios

Dir. Médica

Atención en 
Salud

Educación y 
Protección

Nutrición

Insumos

Cadena de Bondad
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Con el propósito de fortalecer  el crecimiento  organizacional y contando con  los procesos ya               
documentados y el Mapa del Supersistema construido, se definieron tres ejes de trabajo para el 
2021:

MANUAL DE FUNCIONES
- Contamos con  25 manuales de funciones elaborados para  igual número de cargos.

ORIENTACIÓN AL SERVICIO Y                         
HUMANIZACIÓN

APERTURA AL APRENDIZAJE

GOBIERNO CORPORATIVO
 - Lectura y revisión del tema.

IDENTIDAD CULTURAL
 - Definición de Competencias Organizacionales.
 - Desarrollo de las personas.

DISCIPLINA OPERACIONAL
 - Manuales de Funciones. 
 - Actualización del Reglamento Interno de Trabajo.

IDENTIDAD CULTURAL - COMPETENCIAS

Este año fue un espacio de reinvención de cara a los procesos principales donde, desde las                        
direcciones de cada área, se revisaron y reestructuraron algunos procesos que son el insumo                         
principal para continuar con el desarrollo de la fundación y fortalecimiento de las diferentes áreas.
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- Formación específica por procesos.
- Formación básica general.
- Grado profesional de 3 trabajadores en las áreas de Psicología, Trabajo Social y Terapia                     
Cardiorrespiratoria.

TRABAJO EN EQUIPO

IDENTIDAD CULTURAL - DESARROLLO DE PERSONAS

 - Actualización del Reglamento Interno de Trabajo (RIT)
 - Fortalecimiento del debido proceso.

DISCIPLINA OPERACIONAL
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- 56 Trabajadores a término 
indefinido. 
- 2 Trabajador a término fijo. 
- 2 Aprendiz Sena. 
- 9 Trabajadores por prestación 
de servicios. 

- Día del Enfermero
- Día del Docente
- Día del Trabajador Social
- Día del Psicólogo
- Día del Cocinero
- Día de la Mujer y del Hombre
- Día de la Madre y del Padre
- Día del Amor y Amistad
- Día de los Niños
- Celebración mensual de los cumpleaños.

- Tasa de accidentalidad 0,10 %
- IF 8,77 IS 42,39 ILI 0,37
- Plan de Emergencias                              
actualizado.
- 1 simulacro de evacuación.
- Seguimiento por parte de la 
alta dirección.

- Capacitación en la 
c o m p e t e n c i a                      
trabajo en equipo.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - BIENESTAR LABORAL

CELEBRACIONES FECHAS ESPECIALESALIANZA EDUCATIVA

IDENTIDAD CULTURAL - PERSONAL SG, SST CAPACITACIÓN

Dentro de las actividades de bienestar, vale la 
pena destacar la participación de 67                               
integrantes de la familia Proyecto Unión,                 
quienes se capacitaron durante el último 
trimestre del año gracias a las facilidades                  
brindadas por la Fundación Alianza Educativa 
en áreas tales como: inglés, francés, sistemas, 
salud ocupacional, robótica, guitarra, estética 
corporal, maquillaje, etc.
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PRIMER CURSO VIRTUAL PARA VOLUNTARIOS

Gracias al convenio con Sincotel Solutions, logramos desarrollar el primer curso virtual bajo la                         
plataforma E learning. 
Esta herramienta fue vital para capacitar en medio de la pandemia a 40 nuevos ángeles                               
voluntarios que llegaron, logrando certificar a 30 de ellos.

Total de voluntarios durante el año 2021: 374
A pesar de las restricciones impuestas por la pandemia, las puertas del voluntariado se abrieron  
durante los periodos permitidos, así como también se realizaron actividades y  servicio social de 
manera virtual.
 

Servicio 
Social

Voluntariado
Profesional

Voluntariado
Coorporativo

Práctica Social
Universitaria

Familias Ángel
 Voluntario

Número de voluntarios 2021

11 colegios
38 estudiantes

25 empresas 4 universidades
53 estudiantes

9 familias
15 personas

51 nuevos16

Voluntariado 
Internacional

1

Voluntariado 
permanente

20

VOLUNTARIOS
EN ACCIÓN6.- Capacitación en la 

c o m p e t e n c i a                      
trabajo en equipo.
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PRIMER CURSO VIRTUAL PARA VOLUNTARIOS

Gracias al convenio con Sincotel Solutions, logramos desarrollar el primer curso virtual bajo la                         
plataforma E learning. 
Esta herramienta fue vital para capacitar en medio de la pandemia a 40 nuevos ángeles                               
voluntarios que llegaron, logrando certificar a 30 de ellos.

Familias y estudiantes voluntarios decidieron transformar las habitaciones de los niños por medio 
de la pintura y decoraciones que permitieron dejar volar la imaginación y soñar despiertos.

Se realizaron jornadas de peluquería bimestrales, a cargo de nuestros ángeles voluntarios                         
peluqueros.

El “Comedor María es mi Madre” cuenta con ángeles voluntarios que diariamente ayudan a servir el 
desayuno o el almuerzo para nuestros beneficiarios. 
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BOSQUE DE LA SOLIDARIDAD

GRANDES MARCAS SE SUMAN A NUESTRA CAUSA:

Durante más de 20 años hemos comprendido como las buenas acciones se multiplican, pero sobre
todo como los sueños sí se pueden cumplir cuando existe un propósito especial que transformará
muchas vidas. Gracias a la solidaridad de muchos corazones hemos logrado avanzar en la                
construcción, del “Hogar Amparo de Ángeles” en Tocancipá, como muestra de gratitud hacia               
nuestros ángeles donantes y aliados inauguramos su honor, en el mes de agosto el mural “Bosque 
de la  Solidaridad” .

Cada árbol que conforma nuestro Bosque es una ofrenda a la conservación de la vida. Hoy nuestro 
Bosque de la Solidaridad siembra esperanza para todos los corazones más necesitados.

Grandes empresas y marcas que gozan de gran reconocimiento se unieron a nuestra causa gracias a la 
plataforma Benevety, líder mundial en responsabilidad social corporativa Con este vínculo  se abrió la 
posibilidad para que  empresas y trabajadores de diferentes partes del mundo apoyaran nuestros               
programas, mediante la donación de sus horas de  trabajo y recursos para el cumplimiento de nuestra 
misión.

RESPONSABILIDAD
SOCIAL7.

Se realizaron jornadas de peluquería bimestrales, a cargo de nuestros ángeles voluntarios                         
peluqueros.



INFORME DE GESTIÓN 2021 | FUNDACIÓN PROYECTO UNIÓN

19

BRIGADA DE SALUD VISUAL

Más de un centenar de familias del Banco Santander se                   
desplazaron a la sede “Casa de los Ángeles”, en el municipio 
de Tocancipá, con el único fin  de sembrar esperanza para los 
niños enfermos de nuestro  país a través de la siembra de 150 
árboles que hacen parte del  Bosque de la Solidaridad. 

UN CANTO POR LA ESPERANZA

Un aproximado de 100 personas disfrutaron durante 2 horas 
del concierto virtual “Un canto por la esperanza”. Las mejores 
canciones de rock en español, pop y salsa, fueron interpreta-
das por Bandaioca, el Club de Música de Cenit y el Dueto 
Nocturnal, quienes nos han brindado su apoyo a través de 
diferentes  eventos vía streaming, logrando conectarnos con 
el  mundo.

JUNIO

SEMBRANDO VIDA - BANCO SANTANDER

En junio se llevó a cabo en la sede del “Comedor María es mi 
Madre” la brigada de salud visual para los abuelitos                 
habitantes de calle beneficiarios de la fundación. Esta                                
jornada además de brindar una mejor calidad de vida en la 
salud visual de los beneficiarios, entregándoles sus gafas,              
permitió que el equipo de voluntarios liderado por Eduardo 
Quintero tuviera un mayor acercamiento con nuestros                        
abuelitos. 

SEPTIEMBRE

JUNIO

CONVENIO CON CECTAC

Se llevó a cabo la alianza con (CECTAC) Centro de Estudios 
del Centro de Terapias Asistidas con Animales de España, en 
donde se selló el compromiso de compartir todo su                                  
conocimiento y experiencia en el tema para contribuir a la 
calidad de vida de las personas, mediante las Intervenciones 
Asistidas con Animales (IAA). En la actualidad contamos con 
3 integrantes de la organización capacitados para realizar las 
terapias, y en el 2022 comenzará el entrenamiento para          
nuestros caninos.

SEPTIEMBRE

Grandes empresas y marcas que gozan de gran reconocimiento se unieron a nuestra causa gracias a la 
plataforma Benevety, líder mundial en responsabilidad social corporativa Con este vínculo  se abrió la 
posibilidad para que  empresas y trabajadores de diferentes partes del mundo apoyaran nuestros               
programas, mediante la donación de sus horas de  trabajo y recursos para el cumplimiento de nuestra 
misión.

EVENTOS 8.
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BINGO SOLIDARIO

GRACIAS ÁNGELES VOLUNTARIOS

Con el apoyo de ángeles embajadores se  llevó a cabo la                             
celebración del día del voluntario en el “Hogar Santa Rita de 
Cascia”, para rendirles un sentido homenaje a quienes día a 
día nos acompañan en nuestra labor y facilitan el                                    
cumplimiento con nuestra misión.   Gracias al apoyo de más 
de un centenar de ángeles voluntarios que hoy hacen parte 
del equipo de “Voluntarios en acción estamos cambiando el 
mundo”, hemos avanzado y crecido para atender a las                           
poblaciones más vulnerables de nuestro país.

NOVIEMBRE

Debido a las circunstancias de pandemia, las integrantes de 
la organización “Colombia en Marcha”, ángeles donantes que 
nos apoyan mensualmente para el funcionamiento del               
comedor y hogar de abuelitos, realizaron un bingo para 
apoyar nuestros programas, logrando una gran acogida de 
participantes, numerosos premios, pero sobre todo mucha 
solidaridad.

DICIEMBRE

NOVENAS NAVIDEÑAS

Cada diciembre nuestras sedes se transforman en espacios 
llenos de color, alegría, esperanza y solidaridad. Cumpliendo 
todos los protocolos de aforo se celebraron día a día las 
novenas, en donde se compartió natilla, buñuelos, regalos, 
donaciones, pero sobre todo, hermosos momentos para                    
celebrar en familia la época de la navidad.

DICIEMBRE

CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS
ENE - DIC

Nuestros niños beneficiarios son muy importantes para                                
nosotros, así como el personal integrante de la familia                                 
Proyecto Unión, por ello cada mes celebramos en familia las 
fechas especiales. Los niños del “Hogar Santa Rita” celebran 
en grande, el último sábado de cada mes su fiesta de                 
cumpleaños, gracias al apoyo de parte de sus ángeles                          
voluntarios y donantes. Por su parte los integrantes de la 
fundación son homenajeados de igual manera, compartiendo 
un almuerzo y un detalle de parte de todos.
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Nuestro sueño en construcción, el “Hogar Amparo de Ángeles “ no se detuvo durante el 2021, poco 
a poco este proyecto de siete fases sigue avanzando. La primera ya finalizada, es un comedor que 
cumple con todas las necesidades básicas para el cumplimiento de las dietas de los niños y niñas; 
las fases 2 y 3, actualmente en  desarrollo, contemplan: recepción, triage, cuarto de cuarentena,             
central de enfermería, primeros módulos habitacionales, junto con habitaciones y baños para                        
voluntarios. Finalmente, las fases 4, 5, 6 y 7 contemplan, las habitaciones faltantes, junto con zonas 
comunes para la formación educativa, artística y terapéutica de los niños y niñas.

Esperamos concluir pronto este gran sueño para atender cerca de 100 niños con enfermedades 
complejas, que sus padres no pueden cuidarlos. Este gran espacio rodeado de naturaleza también 
servirá para brindar un pasadia terapéutico a muchos niños de la región, mientras sus padres                        
trabajan, logrando así mejorar su calidad de vida.

Con el apoyo de ángeles embajadores se  llevó a cabo la                             
celebración del día del voluntario en el “Hogar Santa Rita de 
Cascia”, para rendirles un sentido homenaje a quienes día a 
día nos acompañan en nuestra labor y facilitan el                                    
cumplimiento con nuestra misión.   Gracias al apoyo de más 
de un centenar de ángeles voluntarios que hoy hacen parte 
del equipo de “Voluntarios en acción estamos cambiando el 
mundo”, hemos avanzado y crecido para atender a las                           
poblaciones más vulnerables de nuestro país.

Cada diciembre nuestras sedes se transforman en espacios 
llenos de color, alegría, esperanza y solidaridad. Cumpliendo 
todos los protocolos de aforo se celebraron día a día las 
novenas, en donde se compartió natilla, buñuelos, regalos, 
donaciones, pero sobre todo, hermosos momentos para                    
celebrar en familia la época de la navidad.

NUESTRO SUEÑO
EN CONSTRUCCIÓN9.

Gracias a todos los grandes aliados y ángeles donantes hemos podido avanzar con 
nuestro sueño en construcción.
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Con el propósito de fortalecer los diferentes procesos de la organización se ha venido                                 
fortaleciendo el área de convenios. Algunos de ellos enfocados a la práctica profesional y social, 
otros al apoyo a la misión y cooperación. Durante el periodo se firmaron nuevos convenios y se                  
renovaron otros para un total de 44 convenios.

 

Nuestro sueño en construcción, el “Hogar Amparo de Ángeles “ no se detuvo durante el 2021, poco 
a poco este proyecto de siete fases sigue avanzando. La primera ya finalizada, es un comedor que 
cumple con todas las necesidades básicas para el cumplimiento de las dietas de los niños y niñas; 
las fases 2 y 3, actualmente en  desarrollo, contemplan: recepción, triage, cuarto de cuarentena,             
central de enfermería, primeros módulos habitacionales, junto con habitaciones y baños para                        
voluntarios. Finalmente, las fases 4, 5, 6 y 7 contemplan, las habitaciones faltantes, junto con zonas 
comunes para la formación educativa, artística y terapéutica de los niños y niñas.

Esperamos concluir pronto este gran sueño para atender cerca de 100 niños con enfermedades 
complejas, que sus padres no pueden cuidarlos. Este gran espacio rodeado de naturaleza también 
servirá para brindar un pasadia terapéutico a muchos niños de la región, mientras sus padres                        
trabajan, logrando así mejorar su calidad de vida.

CONVENIOS
VIGENTES10.

EMPRESAS Y ORGANIZACIONES  16

APOYO A LA MISIÓN Y COOPERACIÓN 28

JAVERIANA, El BOSQUE, UNIMINUTO ZIPAQUIRA, MANUELA BELTRAN, LIBERTADORES,                             
FUNDACIÓN U. KONRAD LORENZ, SAN BUENAVENTURA, UNIR, UNITEC, INCAP,                                      
A. FLEMING, CEFAP,  IBEROAMERICANA, UNIHORIZONTE, CAMPO ALTO, INFORTEC.

COOPERACIÓN (12): SINCOTEL SOLUTIONS, RENUEVAGREEN, DSERVICIOS,                         
HEADBANGERSZONE,  ROCHE, LAVANDERÍA EL CISNE, INTERN, TU BOLETA, CARING 
FOR COLOMBIA, THANKS TO YOU, BANCO SANTANDER, KIT SMILE.

APOYO A LA MISIÓN VOLUNTARIADO PROFESIONAL (8): PEDIATRÍA, ODONTOLOGÍA,                                         
FISIOTERAPIA, DERECHO, DISEÑO GRÄFICO, TRABAJO SOCIAL, TERAPIA                                      
OCUPACIONAL, MÚSICA.

APOYO A LA MISIÓN (8): ABRAZA UN SUEÑO, ALMA DE HÉROES, SERVICIO JURÍDICO                                   
FUNDACIÓN BANCO POPULAR, PUNTOS LITO, CTAC, PUNTOS VERDES, DRA CLOWN.
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En el 2021 participamos en 10 convocatorias, 7 de las cuales salieron favorables para apoyar los                       
diferentes programas de la  Fundación 

$12.300.000 que se invirtieron en servicios públicos y mercado para 
las diferentes sedes. 

€10.000 utilizado para espacio de una habitación.

50.000 USD donación para los programas de la Fundación, por cada 
peso donado por el empleador la empresa lo triplica. 

$10.000.000 utilizados para apoyo de nuestros programas.

$3.320.500 utilizados para apoyo de nuestros programas.

$18,000,000 invertido en dotación de lactario.

 
9.857 Euros invertido en una habitación del Hogar Amparo de                         
Ángeles.

Con el propósito de fortalecer los diferentes procesos de la organización se ha venido                                 
fortaleciendo el área de convenios. Algunos de ellos enfocados a la práctica profesional y social, 
otros al apoyo a la misión y cooperación. Durante el periodo se firmaron nuevos convenios y se                  
renovaron otros para un total de 44 convenios.

 

CONVOCATORIAS11.

JAVERIANA, El BOSQUE, UNIMINUTO ZIPAQUIRA, MANUELA BELTRAN, LIBERTADORES,                             
FUNDACIÓN U. KONRAD LORENZ, SAN BUENAVENTURA, UNIR, UNITEC, INCAP,                                      
A. FLEMING, CEFAP,  IBEROAMERICANA, UNIHORIZONTE, CAMPO ALTO, INFORTEC.

COOPERACIÓN (12): SINCOTEL SOLUTIONS, RENUEVAGREEN, DSERVICIOS,                         
HEADBANGERSZONE,  ROCHE, LAVANDERÍA EL CISNE, INTERN, TU BOLETA, CARING 
FOR COLOMBIA, THANKS TO YOU, BANCO SANTANDER, KIT SMILE.

APOYO A LA MISIÓN VOLUNTARIADO PROFESIONAL (8): PEDIATRÍA, ODONTOLOGÍA,                                         
FISIOTERAPIA, DERECHO, DISEÑO GRÄFICO, TRABAJO SOCIAL, TERAPIA                                      
OCUPACIONAL, MÚSICA.

APOYO A LA MISIÓN (8): ABRAZA UN SUEÑO, ALMA DE HÉROES, SERVICIO JURÍDICO                                   
FUNDACIÓN BANCO POPULAR, PUNTOS LITO, CTAC, PUNTOS VERDES, DRA CLOWN.
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En el 2021 participamos en 10 convocatorias, 7 de las cuales salieron favorables para apoyar los                       
diferentes programas de la  Fundación 

$12.300.000 que se invirtieron en servicios públicos y mercado para 
las diferentes sedes. 

€10.000 utilizado para espacio de una habitación.

50.000 USD donación para los programas de la Fundación, por cada 
peso donado por el empleador la empresa lo triplica. 

$10.000.000 utilizados para apoyo de nuestros programas.

$3.320.500 utilizados para apoyo de nuestros programas.

$18,000,000 invertido en dotación de lactario.

 
9.857 Euros invertido en una habitación del Hogar Amparo de                         
Ángeles.

Ingresos Valor %
Dinero

Donaciones en especie

Cadena de bondad

Aportes ICBF

Bonos

Ingresos no operacionales

1.966.582.411

Costos y gastos 3.434.924.446

Gastos no operacionales 28.504.131

TOTAL GASTOS 3.463.428.577

TOTAL INGRESOS 3.574.267.914 100,00%

239.823.773

10.238.600

1.243.081.420

7.450.000

107.091.710

55,02%

6,71%

0,29%

34,78%

0,21%

3,00%

Gastos Valor

12. REPORTE
FINANCIERO
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13. ÁREA
JURÍDICA

Dentro de los principales resultados obtenidos durante este periodo por parte del área jurídica se 
encuentran:

1. - Certificación de la Personería Jurídica de la Fundación Santa Rita de Cascia.

2. - Nombramiento del nuevo Consejo de Administración.

3. - Avalúo de la casa Santa Rita de Cascia.

4. - Digitalización del archivo de la Fundación Santa Rita de Cascia.

5. - Atención en los recursos de reposición y en subsidio de apelación en contra de 

las multas  impuestas por la Secretaría de Salud e ICBF.

6. - Revisión del Modelo de Gobierno Corporativo para la Fundación Proyecto Unión.
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Las proyecciones para el 2022 están                              
encaminadas al fortalecimiento de las relaciones 
con la academia y los empresarios, para                        
desarrollar los proyectos de fortalecimiento de 
los Programas para el Desarrollo Integral de la 
Infancia y sus cuidadores, afianzar nuestros                          
proyectos, la terminación, construcción,                     
dotación y puesta en marcha del Hogar Amparo 
de Ángeles, así como la planeación de lo que 
será la primera fase de la Unidad Pediátrica 
Especializada en el Centro de Vida los Ángeles.

Nuestro equipo de trabajo orientará todo su 
esfuerzo a la humanización y la efectividad en la 
prestación de nuestros servicios.  Este año                         
nuestro lema será “La inversión social, una 
apuesta vital para el desarrollo”, convencidos  
de que juntos podemos construir país, que el 
sueño de brindar unas instalaciones adecuadas,                       
acompañadas del talento humano para la                  
atención integral de cientos de niños que                      
padecen graves enfermedades de nuestro país, 
sea nuestra meta. 

 

14. PROYECCIÓN
2 0 2 2
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A todos los que hicieron posible que cumpliéramos nuestra misión durante el año 2021.

¡GRACIAS!
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GRUPO SKANDIA - GS X 750 CLUB DE MOTEROS – HUGE - ARTICAM S.A.S - DAMAS DE LA OPS –              
COLOMBIA EN MARCHA - DIRECCIÓN FIDUCIA PÚBLICA - DISTRIBUIDORA DE LÁCTEOS -                         
ECOFILLER EU - ENRIQUE URIBE CLOPATOFSKY/URIBEMAR - ESTUDIO ASESORÍAS                                     
PROFESIONALES S.A.S - FEELING THE WORLD S.A.S - FONDO DE EMPLEADOS DE LOS                                       
TRABAJADORES Y PENSIONADOS DE ECOPETROL - FUNDACIÓN BUSCANDO EL REINO DE DIOS 
Y SU JUSTICIA - FUNDACIÓN DAVID ALDANA IBAÑEZ - GRUPO DE LIDERAZGO ADRASTRA PL 85 
- GRUPO DE LIDERAZGO UPA  - GRUPO MILSER SAS - GRUPO NELDI – INVERSIONES DOFF S.A.S 
– INVERSIONES MARIA SOFÍA S.A.S – INVERSIONES RINCÓN OREJUELA Y CIA S.A.S - KINDER 
HOFFNUNG FUER LATINOAMERICANA – LA LOMITA - LA MANADA PEQUEÑA - LOCOS DE AMOR 
A DIOS - METEORIKA S.A.S - NUEVA COLOMBO ALEMANA - RA COMPANY - RICAMARTI LTDA - 
CAMILO RICAURTE - SANTANDER BANCA DE INVERSIÓN S.A.S - SOMNIA S.A.S -                                         
TALLERES AUTORIZADOS S.A - TECNILOAT LATAM  S.A.S - THE FILINTRAVEL - TRIANA HAHUM 

SAN -  TRUJILLO SARMIENTO & CIA - VERDES DEL ROSAL - WO & MEN AGENCY

A todos los que hicieron posible que cumpliéramos nuestra misión durante el año 2021.

¡GRACIAS!
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“LA INVERSIÓN SOCIAL, UNA 
APUESTA VITAL PARA EL                 

DESARROLLO”

www.proyectounion.org


