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MENSAJE DE LA PRESIDENTE 

Como presidente de la Fundación Dones de Misericordia, el transcurrir de estos años de trabajo 
me ha mostrado el progresar silencioso de una organización que lucha contra las consecuen-
cias del abandono, la indiferencia y las cadenas de dolor, como unas de las causas que nos han 
apartado de nuestra verdadera esencia, llevándonos a vivir una vida en un estado de desco-
nexión absoluta, trayendo como consecuencia inevitable, una sociedad enferma, marcada por 
la exclusión, el individualismo, la indolencia, y el materialismo excesivo de estos tiempos. 

Conscientes de ello, nuestra Fundación ha venido creyendo en la misericordia de cada indivi-
duo, confiados que desde ella se despliega una verdades transformación social en las vida de 
los más vulnerables y al interior de cada una de la personas que hacen este sueño realidad quie-
nes al vincularse a esta obra logran deshilar lentamente el verdadero sentido de la máxima que 
predica “Existe mayor gozo en dar, que en recibir”. 

En este sentido, respetada JuntaDirectiva, equipo de Trabajo, Voluntarios, y todas las personas 
que en el transcurso de estos años se han vinculado de manera esporádica o permanente en 
este sueño, les presentaré como la solidaridad ha dado sus frutos en el entorno de vida de los 
más vulnerables, brindándoles la oportunidad de tener una vida digna, separada de la pobreza 
extrema, el abandono y las prácticas delictivas; forjando el resurgir de una generación que 
impacta positivamente a la sociedad. 

El 2020 marca el inicio de nuevos y ambiciosos desafíos; la Fundación se ha fortalecido con 
profesionalismo de alta calidad, que permitirá el excelente desarrollo de estos proyectos y la 
consolidación de los ya existentes. Tengo la plena certeza que este nuevo año se seguirán plas-
mando los dones y talentos que continuarán transformando nuestra vida y nuestra sociedad. 
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GENERALIDADES 2020

El año 2020 sin lugar a dudas fue un año de grandes desafíos, aprendizajes y reinvención. La 
declaración de la pandemia por COVID19 a principios de marzo del año pasado, nos planteó 
varios retos que hubo que superar rápidamente. Entre estos hubo que ajustar los protocolos de 
atención y cuidados a nuestra población de adultos mayores y niños, confinar por dos meses al 
personal de colaboradores asistenciales para minimizar el riesgo de contagio, cancelar la 4ta 
versión de la “Carrera por la niñez Cartagenera” tres días antes de su realización la cual tenía 
como propósito financiar a 150 niños y niñas de la isla de Tierrabomba en refuerzo escolar y 
asistencia alimentaria. Lo anterior se sumó al desafío de sostenibilidad financiera que cada año 
debe enfrentar la Fundación para sostenimiento de sus programas. 

Sin embargo no todo fueron desafíos sino también oportunidades para seguir impactando la 
vida de todos nuestros beneficiarios y sus familias. Estando en el punto más alto de la pande-
mia, no paramos la operación de nuestros programas, por el contrario recibimos a 15 adultos 
mayores nuevos que estaban en total abandono, pudimos hacer entrega de 3.000 mercados en 
el municipio de Turbaco y 3.500 almuerzos para nuestros niños, jóvenes y sus familias de la Isla 
de Tierrabomba. Se continuó con la construcción del Centro Infantil que beneficiará a 280 niños 
y niñas entre cero y cinco años de edad pertenecientes a la primera infancia. 

Todo esto no hubiera sido posible sin el apoyo de nuestros aliados, voluntarios y especialmente 
a todo nuestro personal de colaboradores que trabajaron incansablemente por mantener la 
operación de los programas y cuidar de la salud e integridad de nuestros beneficiarios.   

Estamos optimistas de que el nuevo año traiga un mejor panorama y podamos continuar con 
nuestra misión de impactar las vidas de más adultos mayores, niños y jóvenes de Cartagena y 
Bolívar. 



REPORTE DE GESTIÓN Y RESULTADOS 
POR PROGRAMAS 
A continuación, se hará una descripción de los 
principales resultados de cada Programa 

NUESTROS PROGRAMAS 

Casa de los Dones - Turbaco  
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Para el año 2020 se atendieron 52 varones menores de 
edad, los cuales fueron intervenidos para el restableci-
miento de sus derechos.

El mayor número de los menores atendidos en el año, 
fueron ingresados por medida de vulnerabilidad con el 
36,5%, seguido muy de cerca por situación de vida en 
calle con el 30,8%. 

La mayoría de los menores atendidos provinieron de 
distintas poblaciones del sur de Bolívar, dos menores 
indígenas de la cultura Kogui de la Sierra Nevada de 
Santa Marta y siete menores provenientes de Venezue-
la. Nuestro programa Casa de los Dones se ha converti-
do en un referente para la protección y restablecimien-
to de sus derechos. 

De los menores intervenidos egresaron a 
sus hogares con sus derechos restablecidos

De los menores intervenidos nivelaron 
grados de básica primaria y el 15% nivela-
ron grados de básica secundaria. 

De los menores cursaron y aprobaron su 
nivel o grado escolar.

De los menores adquirió satisfactoriamente 
el código de lecto/escritura.
De los menores al momento de ingresar 
presentaban riesgo de delgadez, los cuales 
fueron 100% recuperados en talla y peso 
satisfactoriamente.
De los menores diagnosticados con 
trastorno de comportamiento obtuvieron 
mejoras en su comportamiento.



Hogar de Los Dones - Turbaco  

Se atendió a 63 Adultos Mayores en el año 2020. 
76% Hombres y 24% Mujeres.  

Dentro del rango mayor de 89 años tenemos un adulto 
mayor centenario con 102 años de edad. El mayor 
número de adultos se encuentra en el rango de los 70 a 
79 años de edad. Lo que indica una alta longevidad de 
los adultos internados en el hogar. Cuatro adultos 
mayores superan los 10 años de permanencia en el 
programa.

Con nuestro programa Hogar de los Dones hemos 
podido garantizar el derecho a una vejes digna para 
nuestros adultos mayores que han sido rescatados de 
las calles y conforman el mayor porcentaje de nuestra 
población 47,6%, seguido de adultos mayores en total 
abandono 20,6%.

27%

94%

13

De los adultos mayores son dependientes 
totalmente, 41,2% son moderadamente 
dependientes y el 15,8% son autónomos o 
independientes. 

De los adultos mayores  se encuentran 
afiliados al régimen subsidiado y el 6% a 
régimen contributivo. 100% recibieron 
atención médica y especializada.

La distribución de los adultos mayores atendidos por 
convenios fue: Alcaldía de Cartagena 76,1%, Alcaldía de 
Turbaco 11,1%, Gobernación de Bolívar 11,1% y Particu-
lares 1,7%. 

Adultos mayores que fallecieron por 
causas naturales.



Kiosko de los Dones 
Corregimiento de Tierra Bomba

Desafortunadamente este programa no pudo 
ejecutarse en el año 2020 por la declaración de 
pandemia mundial por COVID19. Sin embargo 
la Fundación no abandonó a los habitantes de 
la isla y lideró la entrega de alimentos y 
elementos de bioseguridad.

IMPACTO SOCIAL 

Deportes con valores 
Corregimiento de Tierra Bomba

Donación de Alimentos
Corregimiento de Tierra Bomba



Centro Infantil
Corregimiento de Tierra Bomba

Impacto Directo a 107 niños y adulto mayor.
Impacto Indirecto 3000 Personas aproximadamente.

FUNDACIÓN



Para el año 2020 la Fundación conto con tres convenios de asociación para la atención de adultos 
mayores con la Gobernación de Bolívar, Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias y por primera vez con 
la Alcaldía de Turbaco. De igual manera con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar regional 
Bolívar para atender a menores varones en situación de vida en calle o alta permanencia en calle. 

Se gestionó donaciones económicas y en especie por parte de empresarios locales y personas natu-
rales. Debido a la pandemia las donaciones en especie aumento en alimentos y elementos de biose-
guridad. Se contó con el apoyo de SOS Cartagena, Grupo Traso, Restaurante Don Juan Cartagena, 
Cargill, Nutripan, entre otros que se sumaron para ser contribución y apoyo para nuestros adultos 
mayores y niños. 

GESTIÓN DE RECURSOS 



Ingresos por Convenios y Donantes

RELACIÓN DE INGRESOS POR CONVENIOS Y DONANTES 



ESTADO FINANCIERO
Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral 



Inversión por Programas

Grafica 2. Comparativo Inversión por Programas 2019 – 2020



TALENTO HUMANO
Información General

 ¿A QUE QUEREMOS APUNTARLE EN 2021?
Apertura y operación del Centro Infantil de Tierrabomba

Los colaboradores de la Fundación estuvieron a la altura de los desafíos del año 2020. Su com-
promiso y profesionalismo en la atención de nuestros adultos mayores y niños fue excepcional. 
Todo nuestro agradecimiento y reconocimiento para el equipo de trabajo. 

Como una de nuestras grandes metas para 2021 es darle apertura al Centro Infantil en la isla 
de Tierrabomba. El cual atenderá a 280 niños y niñas de primera infancia. El Centro contará 
con espacios para estimular la educación inicial, cuidado calificado y nutrición, así como la 
realización de gestiones para promover los derechos a la salud, protección y participación, que 
permitan favorecer su desarrollo integral. 



La Fundación tiene como propósito para el año 2021 iniciar con la gestión de recursos para el 
diseño, construcción y dotación del Centro Juvenil Casa de los Dones donde se proyecta alber-
gar y atender a 7 menores varones en condición de vida en calle o alta permanencia en calle. 

El Centro contará con salones de clases, aula virtual, biblioteca, canchas deportivas, salón 
creativo entre otros, direccionados en una atención integral garantizado por un equipo inter-
disciplinario de profesionales.

Se continuará fortaleciendo la visualización en redes sociales y campañas de comunicación 
digital, que contribuya a posicionar y consolidar a la Fundación Dones de Misericordia como 
referente en el restablecimiento y garantía de sus derechos a los niños, niñas y adultos mayores. 

CONSECUCIÓN DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DEL CENTRO JUVENIL CASA DE LOS DONES

VISIBILIDAD



NUESTROS ALIADOS

Arlena Hoyos Cañavera
Presidente Fundación Dones de Misericordia
presidencia@donesdemisericordia.org

Atentamente,




