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Dando cumplimiento a lo establecido en el numeral 11, Parágrafo 2, del artículo 364-5 E.T. 
que dice “Un informe anual de resultados que prevea datos sobre sus proyectos en curso 
y los finalizados, los ingresos, los contratos realizados, subsidios y aportes recibidos así 
como las metas logradas en beneficio de la comunidad” y demás normas concordantes, 
presentamos a continuación lo requerido: 

Teniendo en cuenta la Asamblea General Ordinaria de fecha 26 de marzo de 2022 y tal como fue  
registrado en esta acta, se trascribe a continuación el informe de Gestión y actividades 2021 
aprobado: 

La Representante Legal informa que para el año 2021 continúa la emergencia sanitaria decretada 
desde marzo del año 2.020 cuando iniciamos la cuarentena y el aislamiento a causa del COVID -19, 
fecha en la cual, se inicia una crisis no solo de salud, sino humanitaria. Esta situación implicó que 
mantuviéramos la suscripción de los proyectos habituales, en un solo proyecto, tal como se planteó 
para el año 2020. 

Así las cosas, los proyectos habituales que realizábamos, los mantuvimos suscritos a un solo 
proyecto que llamamos “Crisis Humanitaria – Covid – 19. Todo el equipo, fundadores, voluntarios y 
benefactores mantuvieron la decisión de no abandonar los Ciudadanos Habitantes de Calle y otras 
ciudadanías que fueron apareciendo fruto de la crisis, del hambre, del desempleo, de la enfermedad 
y de otras situaciones inimaginables.  

A continuación, presentó de manera general el informe de Gestión.  

1 ADMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA FUNDACIÓN Desde hace cuatro años la fundación se 
viene fortaleciendo administrativamente, al igual que su trabajo social a través de los diferentes 
proyectos, servicios y programas. La pandemia permitió que avanzáramos en el acompañamiento 



de los ciudadanos Habitantes de Calle, que quedaron en total indefensión, por los decretos de 
aislamiento y cuarentena. Fue en calle donde se realizó el acompañamiento integral, de acuerdo 
con las posibilidades económicas que teníamos y a la participación de un valiente grupo de 
voluntarios, benefactores y miembros de la Fundación, que se arriesgan a salir a las calles a pesar 
de las circunstancias difíciles producidas por la pandemia. En este contexto pudimos avanzar en los 
siguientes aspectos: • Se suscribió y ejecutó a partir del 27 de septiembre, el contrato de cambio 
total de la cubierta y todos los implementos que la conforman, mantenimiento de todas las 
canaletas y bajantes de la Sede de la Fundación, con la interventoría gratuita del arquitecto Billyban 
Mendoza Bucheli, miembro activo de la Fundación. • Se mantuvo la contratación de los dos 
empleados. • Se mantuvieron y ampliaron los voluntarios y los benefactores. • Se administra la 
página web y las redes sociales que visibilizan la fundación • Se mantienen las donaciones por la 
página web • Se mantiene una relación estrecha con los diferentes benefactores, a través del celular 
que era de propiedad de Fray Gabriel. Esperamos que este año se pueda pasar a nombre de la 
Fundación. Estamos en ese trámite con la empresa Claro. Se logró pasarlo a nombre de la 
representante legal de la Fundación, para posteriormente hacer el cambio a nombre de la 
Fundación. • Se mantiene el servicio de internet, telefonía fija y servicio de tv en la Sede de la 
Fundación. • Se continúa equipando la casa con los enseres necesarios para cualificar el trabajo  

2 PROYECTOS SOCIALES Se desarrollaron proyectos sociales para Ciudadanos Habitantes de Calle, 
Cachivacheros, pagadiarios, mujeres cabeza de hogar, mujeres en condición de prostitución, 
comunidad LGTBI, migrantes, ancianos, enfermos, estudiantes, discapacitados, lustrabotas, 
indígenas, desplazados, consumidores de psicoactivos y alcohol y vendedores informales. El apoyo 
consistió en: - Alimentación diaria para Ciudadanos Habitantes de Calle (desayunos, almuerzos, 
refrigerio). Se continúa con el servicio de desayuno en el parque Santander los días martes y jueves 
a las 5:15 AM. Para el año 2021 abrimos el servicio de desayunos en 3 puntos adicionales: Los días 
miércoles a las 8:00 AM a partir del 27 de octubre en el parque el tercer Milenio, sábados a las 6:00 
AM a partir del 28 de octubre en el parque de las Cruces y en el Municipio de Facatativá. - Ayuda 
básica - Ropa usada - Kits de aseo (Repartimos más de 1.500 kits de aseo para hombre y para mujer, 
en las novenas de navidad.) - Mercados a mujeres cabeza de hogar, mujeres migrantes, familias de 
bajos recursos, trabajadoras sexuales, cachivacheros y vendedores ambulantes. - Giros para 
sostenimiento económico - Deportivo y recreativo (Entregamos uniformes deportivos a hijos de 
cachivacheros y acompañamos a la Fundación de Cachivacheros en gestiones con la Alcaldía para 
garantizarles el espacio de entrenamiento en el parque tercer milenio) - Cedulación (5) - 
Acompañamiento a hospitales (1) - Medicamentos y atención en salud (8) - honras fúnebres (3) - 
traslados (5) - Arriendos – Paga diarios, para personas que se encuentran en alto riesgo de 
vulnerabilidad - Otros  

3 SE REALIZARON GRANDES EVENTOS TALES COMO: o Miércoles de ceniza y cuaresma: Liderado por 
Fray Gabriel Gutiérrez R. (Q.E.P.D.) y Monseñor Luis José Rueda Aparicio. o Viacrucis Callejero: 
Liderado por Fray Gabriel Gutiérrez Ramírez (Q.E.P.D.) o Los Ñeros tenemos memoria (Bronx 
,1,2,3,4,5 años): Actividad realizada el 29 de mayo 2021 en la plazoleta de San Bernardo. En 
articulación con la Alcaldía de la localidad de Santa fe, Fundación Vicente vivas y la participación del 
padre Carlos Jiménez (Sacerdote Eudista). o Un mercado para mamá: Actividad realizada el 26 de 
mayo de 2021 en la Sede de la Fundación, en la que se repartieron más de 200 mercados a madres 
cabezas de hogar de escasos recursos económicos y trabajadoras sexuales. o Fiesta de San Antonio: 
Actividad realizada el 15 de junio de 2021. Desayuno especial y caminamos el pan por todo el centro. 



o Celebración cumpleaños de Fray Gabriel Gutiérrez R. (Q.E.P.D.)- Compartir con habitantes de calle 
y cachivacheros del parque tercer milenio: Actividad realizada el 23 de agosto en la plazoleta de San 
Bernardo. Almuerzo elaborado en la plazoleta para más de 400 personas habitantes de calle y 
cachivacheros del sector. o Fiesta de San Francisco de Asís: Actividad realizada el 4 de octubre de 
2021, en el parque Santander. Desayuno especial- almuerzo reforzado. Nos acompañó el padre 
Carlos Jiménez, sacerdote Eudista. o Jornada Mundial del pobre: Actividad realizada el 14 de 
noviembre – Compartimos un desayuno especial con los habitantes de calle del parque Santander 
y los alrededores del sector. o Jesús Nace en las calles (navidad) – Novenas del 16 al 24 de diciembre: 
§ En el paga diario de don Rosendo con 22 familias, § Hogar de ancianos de las hermanitas de los 
pobres, § Parque de las cruces con habitantes de calle del sector, § Fundación Phenix con jóvenes 
en rehabilitación por consumo de sustancias psicoactivas. § En la Sede de la Fundación con mujeres 
migrantes, cabezas de familia y trabajadoras sexuales, § En el Municipio de Facatativá con personas 
en situación de discapacidad de la Fundación Renacer y habitantes de Calle del Sector, § En el Parque 
tercer Milenio con habitantes de calle y cachivacheros del Sector, § En el parque Santander con 
habitantes de calle del sector y § En la Fundación Omar Medina con personas en rehabilitación por 
consumo de sustancias psicoactivas.  

4 PROYECTO EDUCATIVO PARA NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES EN CONDICIÓN DE 
VULNERABILIDAD. El apoyo consistió en: • Kit educativo • Uniformes • Pago internet • 
Computadores • Alimentación • Matrículas y pensiones • Los benefactores continúan apadrinando 
este proyecto  

5 PROYECTO DE REHABILITACIÓN “CAMBIAMOS PIPA POR VIDA” • Se realiza la labor en calle y se 
invita a jóvenes y adultos a iniciar su proceso de rehabilitación y proyectos de vida. El año 2021 
enviamos a: • Fundación Phenix 3 jóvenes (1 en proceso) • Fundación Omar Medina 2 adultos • 
Fundación Clínica del Hogar 1 (Continúa en proceso) • Desistió (1), otro salió a reiniciar su vida 
productiva y familiar y lo acompañamos en ese proceso. • Nuestros benefactores los apadrinan  

6 PROYECTO DESPERTAR: este proyecto consiste en pequeños proyectos productivos que incentiven 
el trabajo con pocos recursos y en enganchar a hombres y mujeres en empresas con sentido social. 
• Se apoyaron 27 familias, que recibieron: Carro para tintos, insumos o ayudas para surtir, carreta 
de reciclaje, termos, insumos y material para venta de obleas, chazas para venta de dulces, etc. • 
Entrega de ropa y cachivaches para la venta  

7 DESPLAZAMIENTOS O TRASLADOS: Este proyecto cobija: • Compra de pasajes (7) • Gestión con 
empresas de transporte  

8 ATENCIÓN HABITANTES DE CALLE: HUMANIZACIÓN DE LAS CALLES (LABOR DE 5 DÍAS A LA 
SEMANA) • Desayunos – Refrigerios y Alimentos en Calle • Kit de aseo • Ropa usada • Calzado • 
Odontología • Medicamentos • Acompañamiento y Honras fúnebres • Ambulancias • Apoyo en 
pequeños proyectos productivos • Sillas de ruedas (3) • Muletas (1) • Cedulación (5)  

9 PROYECTO PAGADIARIOS: Este proyecto consiste en ayuda de: • apoyo a familias, cachivacheros, 
ciudadanos Habitantes de Calle, mujeres cabeza de hogar que deben pagar todos los días el arriendo 
• Mercados • Ropa usada y enseres • Medicamentos • Giros y bonos alimenticios  

10 ATENCIÓN CACHIVACHEROS • Desayunos • Cedulación • Apoyo organizativo a sus lideres  



11 PROYECTO MIGRANTE • Apoyo económico mujeres y hombres migrantes • Apoyo transporte • 
Apoyo pago pagadiario • Ropa y enseres • Medicina • Mercados.  

12 COMUNICACIONES Y REDES SOCIALES • Durante el año se dieron declaraciones, entrevistas 
Radio, prensa, televisión a: Caracol, Emisora Minuto de Dios, Cristo visión, Arquidiócesis de Bogotá.  

13 PARTICIPACIÓN EN EVENTOS • En el año 2021 participamos en el Foro virtual de la Universidad 
del Rosario, en el programa 9 días de amor con la Arquidiócesis de Bogotá, reuniones con la Alcaldía 
de la localidad de Santa Fe y mesas de trabajo interinstitucionales con: ERU, Alcaldía Local de 
Santafé, Policía Nacional, Secretaría de Hábitat , Secretaría e Integración Social, Defensoría del 
Pueblo e IPES para tratar la problemática de los cachivacheros del parte tercer milenio y el desalojo 
inminente de que fueron víctimas en el mes de noviembre.  

14 TRABAJO INTERINSTITUCIONAL Se sostuvieron relaciones de apoyo con: • Arquidiócesis de 
Bogotá: Recibimos donación por valor de $20.000.000 como producto de la gran maratón “Porque 
la fe es acción” y participamos en las actividades de navidad denominada “9 días de amor”, con la 
novena en el paga diario de don Rosendo. • Pastoral Social Parroquia de la Porciúncula: 
Mensualmente consignan un aporte y en diciembre nos donaron regalos para niños. • Alcaldía Local 
de Santa Fe • Secretaria de Integración Social • Idipron • Fundación Clínica del Hogar • El Banquete 
de Bronx • Secretaria de Gobierno del Distrito • Ipes • Fundación Phenix • Fundación Omar Medina 
• Medios de Comunicación Social • Fundación Cachivacheros Unidos de Colômbia • Cristo Vision • 
Frayles Menores Renovados Franciscanos de Puente Piedra: Acompañamiento al desayuno del 24 
de noviembre en el parque Santander.  

15 OTRAS ACCIONES ADELANTADAS • Gestiones con la Comunidad Franciscana – Provincia de la 
Santafé buscando acompañamiento espiritual de un sacerdote franciscano para la Fundación: Cartas 
del 13 de mayo y 9 de junio de 2021, reuniones presenciales con el provincial y con el guardián de 
la Iglesia de San Francisco en el centro de la ciudad. • Gestiones con el padre Carlos Jiménez para 
acompañamientos en actividades especiales de la Fundación. • Retiro espiritual – virtual para los 
miembros de la Fundación Callejeros de la Misericordia “Encuentro con el Leproso”, dirigido por 
Fray Germán Velásquez Pulido (Q.E.P.D.) el día 9 de mayo de 2021. • Retiro espiritual para miembros 
de la Fundación Callejeros de la Misericordia, dirigido por Fray Mario Wilson Téllez, el día 16 de 
agosto de 2021.  

La representante Legal indica en términos generales que el informe de gestión, presenta muy 
buenos resultados gracias al trabajo de los miembros de la fundación, voluntarios y benefactores. 

 

 

Gloria Inés Gutiérrez Ramírez 
Representante Legal 

 

Bogotá, 26 de marzo de 2022 

 


