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INFORME DE GESTION AÑO 2019

Señores junta directiva:
Señores Junta Directiva de la Corporación Sirviendo con Amor: en mi calidad de
Representante Legal presento el informe de gestión correspondiente al año 2019
con el cual damos cumplimiento a las disposiciones legales.

En el año 2019 se tuvieron contratos con ICBF en dos modalidades Internado de
violencia sexual ubicado en la carrera 3 No 14-46 donde se atienden 39 niñas y
adolescentes y el programa de Casa hogar de protección, ubicado en la calle 20 No
3-25 donde también funciona las oficinas administrativas, y se atienden 12 Niños,
niñas, adolescentes y jóvenes.

El ICBF renueva la licencia de funcionamiento para ambas modalidades por un
periodo de dos años.

Desde la asamblea se postula a Juanita Gallego como la representante legal,
nombramiento que se legaliza ante el ICBF.

Durante todo el año se realizan diferentes gestiones, entre ellas están las siguientes.

Donaciones Recibidas
•

Ginopascalli dona ropa de hombre, mujer y niños.

•

Se recibe donación en alimentos por parte del banco de alimentos

•

Diferentes personas de la comunidad se unen y dan donación de ropa y alimentos

•

Se recibe donación de un congelador, para la modalidad de internado.
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•

Desde el mes de agosto se inicia la venta de boletas de un viaje a la guajira, con el fin
de comprar los regalos navideños de los niños, niñas adolescentes y jóvenes.

•

CAFÉ MARISCAL nos donan 2 kilos de café en forma mensual.

Se tienen convenios con varias universidades, entre ellos la universidad Claretiana,
la universidad católica de Pereira, la Universidad Tecnológica de Pereira, Uniminuto
y Universidad Andina.

Atentamente,

Juanita Gallego Flórez
CC1.088354145 de Pereira

