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ACARPIN 

Hogar de niñez y juventud 

ASAMBLEA GENERAL 2.021 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Verificación del Quórum, a cargo de la Revisora Fiscal.  

2. Designación de dos asistentes para la aprobación del acta. 

3. Informe de la Junta Directiva y la Directora Ejecutiva. 

4. Informe de gestión y actividades del 2.020. 

5. Dictamen de la Revisora Fiscal Dra. María Victoria López. 

6. Aprobación del Balance y Estados Financieros a diciembre 31 del 2020. 

7. Aprobación del Presupuesto de funcionamiento para el 2021. 

8. Nombramiento del Revisor Fiscal principal y suplente. 

9. Honorarios de la Revisora Fiscal. 

10. Nombramiento de la Junta Directiva. (Plancha) 

11. Proposiciones y varios.  

Marzo 24 del 2.021 
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3.  

INFORME DE JUNTA DIRECTIVA Y DIRECTORA EJECUTIVA 

 

Estimados benefactores muy buenas tardes, 

Bienvenidos a la Asamblea Anual de la Fundación Acarpin. Hoy tenemos el gusto de 

reunirnos desde la virtualidad, pero con el mismo agradecimiento de siempre. Gracias 

por acompañarnos.  

Ha sido un tiempo distinto desde nuestro último encuentro. La pandemia del Covid-19 

produjo para todos una crisis social y económica, sin embargo, tenemos la fortuna de 

poder estar hoy con ustedes, mostrando el trabajo de la fundación, que pese a tantas 

adversidades logramos realizar.  

Aprovechamos esta ocasión para nuevamente agradecerles, somos conscientes del 

esfuerzo que nos manifestaron para continuar apoyando nuestra obra; su solidaridad 

nos compromete doblemente con nuestro trabajo y nos llena de fuerza para seguir 

protegiendo a muchos menores vulnerados.  

Esperamos que no desfallezcan y que juntos continuemos en la construcción de un 

mejor futuro para la niñez y la adolescencia colombiana.  

LOGROS ALCANZADOS:  

A continuación, les presentamos los frutos más sobresalientes de nuestro año anterior:  

Atendimos el programa de restablecimiento de derechos:  

Brindamos vivienda, alimentación, educación, recreación y vestuario a (87) menores en 

condición de vulneración. Además de cubrir estas necesidades básicas, en ningún 

momento suspendimos la atención e intervención profesional de los niños frente a 

nuestras áreas psicosociales.   

Edificio educativo:  

Después de un largo camino pudimos culminar nuestro proyecto de la nueva sede. A 

hoy tenemos el orgullo de tener en funcionamiento dos completos salones 

multifuncionales. Estos espacios cuentan con el siguiente mobiliario para las 

actividades académicas y culturales de nuestros niños: 
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DOTACIÓN DE LOS NUEVOS SALONES 

45 Juegos unipersonales de mesa y silla. (tipo pupitre)  

10 Juegos de mesas y sillas para trabajo grupal. (tipo hexagonal) 

2 Puestos de trabajo para educadores.  

4 Armarios metálicos de seis espacios para almacenamiento de material 

académico. 

4 Locker's grandes de tres puestos para guardar bolsos y cuadernos. 

2 Juegos de teatro en casa con TV digital y amplificación de sonido. 

2 Tableros grandes para escritura borrable. 

 

Equipamiento para sala virtual:  

Completamos la dotación de los salones con (20) nuevos computadores. Son equipos 

“Todo en Uno” que integran la CPU y la pantalla lo que resulta más útil en temas de 

optimización de espacio y desarrollo en tecnología.  Este proyecto resultó fundamental 

al momento de completar la atención formativa de los niños, aún más cuando 

existieron factores que nadie esperaba como la pandemia del COVID-19 que nos 

enfrentó a una educación a distancia.   

Nueva red de conectividad, conexión a internet y circuito cerrado:  

Nuestra última fase del proyecto del edificio educativo abarco los aspectos técnicos de 

la red de conectividad; en este sentido desarrollamos un trabajo físico en la sede 

tradicional y en los nuevos espacios con cableado de fibra óptica, mejorando 

problemas anteriores de cobertura y velocidad a internet. A ese trabajo se unifico la 

nueva red telefónica, con la instalación de un conmutador y la compra de modernos 

equipos para toda la comunicación externa de la fundación.    

Para el caso del circuito cerrado de televisión tenemos una gran mejoría, pasamos de 

tener 16 equipos en su mayoría defectuosos a un sistema de (29) cámaras con alto 

desarrollo tecnológico. Con la instalación de estos equipos pudimos mejorar el 

acompañamiento de nuestros niños en todas sus actividades cotidianas. La compra de 

las nuevas cámaras se integró igualmente al trabajo de modernización de toda nuestra 

red de comunicaciones. 
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Oficinas administrativas:  

Desde hace varios años se había contemplado mejorar la distribución de los espacios 

laborales de la fundación; con el nuevo edificio también logramos hacerlo posible 

trasladando las oficinas de Dirección Ejecutiva, Comunicaciones, Contabilidad y 

Secretaría en dicho espacio y reubicando con más comodidad al talento humano de 

Pedagogía y Trabajo social que tanto lo requerían.  

Edición especial de nuestra Cena: 

Por temas de la pandemia tuvimos que reinventar este tradicional evento; en esta 

ocasión realizamos la Cena Solidaria. Nos preparamos en temas de Bioseguridad y con 

el apoyo de ustedes los benefactores, logramos tener una velada muy especial para el 

disfrute de nuestros niños. Esperamos que prontamente podamos compartirles el tipo 

de evento frente a este año, amamos nuestra cena presencial, sin embargo, somos 

defensores de todas las medidas que estén a favor de la salud pública.  

Cumplimiento a nuestro protocolo de Covid-19: 

Seguimos a cabalidad con todas las medidas de prevención para proteger a nuestros 

niños y empleados de contagios.  Mes a mes fuimos realizando los ajustes pertinentes 

de nuestro propio protocolo de bioseguridad, el cual ha contado permanentemente 

con la aprobación de las entidades gubernamentales. Seguimos siendo cumplidores 

de todas las recomendaciones otorgadas para poder sobrellevar las distintas etapas de 

este virus.  

Garantizamos el año escolar de los niños: 

De manera satisfactoria podemos contarles que se cumplió con la educación virtual de 

los niños de la fundación. La nueva sede educativa llego en el mejor momento y nos 

permitió cumplir diariamente con la conexión a clases y la realización de tareas. 

Nuestros educadores también significaron un aliado muy importante en todo el 

proceso, a ellos y a los niños un especial reconocimiento por sobrellevar este particular 

suceso. Seguiremos frente a esta modalidad hasta el momento en que sea dada una 

directriz distinta por parte del Ministerios de Educación y el ICBF. 

 

Gracias por el apoyo recibido, ustedes fueron participes y seguidores de las                        

distintas etapas de todos estos sueños… 
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4.  

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES DEL 2.020 

 

Para este año 2.020 la Fundación Acarpin a pesar de la pandemia del Covid-19 donde 

nos tocó modificar la dinámica institucional no solo con los niños, niñas y adolescentes, 

sino además  con las familias con todos los protocolos de bioseguridad, se logró 

brindar protección integral a 87 niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados 

sus derechos; por tal motivo, el equipo biopsicosocial brindo asesorías individuales, 

grupales, familiares, capacitaciones, acompañamiento y cuidado permanente a 

nuestros protegidos. 

 

Desde el área de trabajo social, las intervenciones individuales se encauzaron en el 

mejoramiento de conductas y convivencia institucional el proceso de resignificación de 

la historia familiar y la información de los procesos administrativos de cada uno para 

el restablecimiento de sus derechos. En cuanto a las asesorías familiares, que la mayoría 

fueron virtuales, se contribuyó a la vinculación de los miembros del subsistema familiar 

al proceso y a la vez concientizar sobre la importancia de fortalecer los vínculos parento 

filiales teniendo en cuenta las dificultades pertenecientes a cada familia para generar 

cambios en la dinámica familiar y propiciar espacios para nuestros niños. Además, las 

capacitaciones que se les brindaron a las familias estaban muy enfocadas a la 

pedagogía de las normas, disciplina y limites, pautas de crianzas, comunicación 

asertiva, hábitos de vida saludables, deberes y derechos, trabajo infantil entre otros. 

 

De los 87 NNA, 3 están en medida de adaptabilidad, 7 sin red de apoyo familiar, 38 

familias semi-vinculadas y 39 familias vinculadas, esta última fue un logro a pesar de 

las restricciones de visitas a los niños por la situación del país y teniendo en cuenta que  

de toda la población tenemos 25 protegidos de otros municipios y 4 de otros 

departamentos del país, pero dicha comunicación se llevo a cabo por video llamadas 

2 veces a la semana. 

 

Este año pudimos reintegrar a su núcleo familiar a 24 NNA, tuvimos 18 niños evadidos, 

2 se fueron de traslado de institución, 3 permanecen en Acarpin por mas de 5 años y 

40 NNA que ingresaron a la Fundación. 
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Desde el área de psicología, las estrategias que se realizaron para el debido 

acompañamiento de cada uno de los niños, niñas y adolescentes, en su proceso de 

desarrollo personal y con relación al proceso de protección; se emplearon las 

siguientes estrategias: como intervenciones individuales, donde se trabajaron de 

manera particular cada una de las afectaciones emocionales, problemáticas de orden 

comportamental o psicoafectivo; se realizó remisión a las especialidades necesarias 

para cada caso, como lo es neurología, neuropsicología, psiquiatra, fonoaudiología 

entre otras; se trabajó el proyecto de fortalecimiento personal y familiar por medio de 

talleres formativos que favorezcan sus habilidades sociales y el aspecto personal para 

el pleno desarrollo de sus potencialidades y la estructuración de su proyecto de vida; 

se les brindo atención psicoterapéutica a los niños, niñas y adolescentes víctimas de 

abuso sexual y/o maltrato, entre otras estrategias. 

En las intervenciones individuales se trabajaron las principales problemáticas 

psicológicas que se identificaron y requirieron asesoría y orientaciones como los 

problemas de adaptación institucional, manejo de emociones y control de impulsos, 

alteraciones de estado anímico, falta de reconocimiento de factores de riesgo y 

factores protectores, ansiedad por separación, trastornos de déficit de atención con 

hiperactividad, maltrato y abuso sexual, manejo inapropiado de la sexualidad, etc. 

Durante este año, esta área trabajo el proyecto de fortalecimiento personal donde 

acompaño a los NNA a la construcción de estrategias que le permitían transformar de 

manera positiva las situaciones particulares por las que fueron retirados de su entorno 

familiar, de modo que minimice el riesgo de una nueva vulneración después del egreso 

institucional.      

De los 87 NNA se hicieron remisiones a las siguientes especialidades, 4 NNA fueron 

diagnosticados psiquiátricos, 9 con psicoterapia con la Fundación Lucerito y 6 en lista 

de espera de autorización para la misma, 1 de atención especializada, 1 en terapia de 

psicología, 3 por atención con neurología y 2 en espera de autorización de la eps, para 

iniciar evaluación para neuropsicología. 

El área de nutrición se encargó no solo de las valoraciones nutricionales al ingreso de 

los NNA; sino además en un plan educativo de “Vida Saludable” donde se desarrollaron 

talleres en temas de nutrición y alimentación que favorecen la adquisición de hábitos 

y estilos de vida saludables en la población de niños, niñas y adolescentes. Se dio 

continuidad al taller "buenas prácticas de manufactura y gastronomía” con los 

adolescentes mayores de 14 años, con la finalidad de motivar a los adolescentes para 

que exploren el mundo de la gastronomía por medio de los colores, olores y sabores 
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de los alimentos, optimizando y aprovechando los nutrientes de cada uno; durante el 

año los talleres fueron teórico – prácticos, ya que los adolescentes tuvieron la 

oportunidad de preparar los alimentos, poniendo en práctica los conocimientos 

adquiridos. 

Para los diagnósticos nutricionales se clasificaron según los dos indicadores que aplican 

los grupos de edades atendidos en la fundación, como sería la estatura para la edad y 

el índice de masa corporal (IMC), teniendo en cuenta además si en los seguimientos se 

observan avances positivos.  

En cuanto a la estatura para la edad finalizamos el año con 49 NNA (55,8%) con una 

estatura adecuada a su edad, 30 NNA (34,8%) con riesgo de estatura baja para la edad 

y 8 NNA (9,3%) con un retraso en la estatura para la edad. Dicho resultado puede ser 

puede estar asociado a los antecedentes familiares, personales, proceso de gestación, 

condiciones ambientales, como también a los hábitos de alimentación en el hogar, los 

cuales en la mayoría de casos, no son suficientes, ni en calidad, ni en cantidad, para 

cubrir los requerimientos de calorías y nutrientes, necesarios para un adecuado 

crecimiento y desarrollo, de acuerdo a la edad y etapa de desarrollo. 

De acuerdo al índice de masa corporal 63 NNA (72,4%) de la población presenta peso 

adecuado, 14 NNA (16,1%) de la población en sobrepeso y 10 NNA (11,5%) de la 

población presenta riesgo de delgadez. Durante este año no ingresaron niños con 

diagnóstico de obesidad, pero sí de sobrepeso, al indagar en las valoraciones iniciales 

se encuentran que cuentan con inadecuados estilos de vida, lo cual viene desde su 

hogar de origen, repercutiendo, directamente en el estado nutricional de los niños, 

niñas y adolescentes; además, se observa muy limitado el acceso y disponibilidad de 

alimentos al interior de su hogar, por lo cual los alimentos que hacen parte de su 

canasta básica son fritos, harinas y azucares, con consumo en exceso de productos 

ultra procesados, bebidas azucaradas y carbonatadas, embutidos, alimentos que no 

hacen parte de una alimentación adecuada y balanceada, por otro lado, muy bajo 

consumo de frutas, verduras, carnes, lácteos, ya sea por costo o por gustos. 

Durante el año se logró una adecuada recuperación nutricional de los niños que 

presentaban alteración en su estado nutricional; 5 niños pasaron del canal de riesgo 

de delgadez al canal de adecuación, manteniendo una ganancia satisfactoria de peso, 

2 niñas, aunque aún estaban en el canal de sobrepeso, lograron mantener una 

ganancia mínima en peso, mejorando hábitos de alimentación y consumo de 

alimentos, cumpliendo con las recomendaciones brindadas.  
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Esta área también se encargó de realizar actividades enfocadas en la prevención y 

actuación ante situaciones de emergencias, se le explico a toda la población las 

funciones de cada brigada y que debían hacer en el caso de presentarse algún tipo de 

emergencia dentro de las instalaciones de la fundación, se realizaron dos carruseles 

educativos y lúdicos, se ejecutaron dos simulacros de emergencia, uno sobre cómo 

actuar frente a un incendio y otro sobre sismo, ante los cuales la población y empleados 

reaccionaron de acuerdo a lo explicado por las brigadas. 

El área de pedagogía con sus proyectos siempre busco la formación en valores, la 

autonomía, la vinculación a espacios de formación social y personal, el fortalecimiento 

de lazos afectivos con sus familias, red de apoyo y el aprovechamiento productivo del 

tiempo libre, el mejoramiento de sus relaciones interpersonales, el descubrimiento de 

sus capacidades deportivas y artísticas y sobre todo la formación académica.  

Durante la contingencia del covid-19 se potencializó el proceso escolar desde la 

fundación brindando a los usuarios un apoyo continuo desde el área de pedagogía en 

el desarrollo de talleres y actividades, de igual forma se facilitaron los medios 

tecnológicos para las clases virtuales y el desarrollo de las guías de trabajo. De los 87 

niños, niñas y adolescentes que fueron ingresados a la Institución académica 46 (53%) 

pasaron el año escolar sin ningún inconveniente, 3 niños (3%) no lograron superar los 

objetivos del grado escolar, 8 (9%) no lograron superar los objetivos por ingresar tarde 

al sistema escolar y 30 niños (34%) no culminaron su año escolar porque fueron 

egresados a sus familias o trasladados a otra institución.  

Además, se fortalecieron en los NNA algunos valores como tolerancia, responsabilidad, 

amor, respeto, solidaridad y disciplina entre otros. De igual forma se trabajaron 

actividades reflexivas con la población como momentos de oración, análisis de lecturas 

bíblicas, conversatorios, talleres de crecimiento personal etc. 

En los tiempos de esparcimiento se desarrollaron actividades lúdicas, recreativas y 

deportivas como campeonatos de futbol, baloncesto, aeróbicos, juegos de mesa, 

talleres de manualidades, concursos de baile, canto, cuento y poesía, empijamadas, 

entre otras. 

Desde el área de comunicaciones y mercadeo, tuvimos el reto de reinventarnos con 

nuestras estrategias, logrando realizar acciones que mostrarán la seguridad y salud de 

nuestros niños pero que simultáneamente nos llevarán a la consecución de recursos 

para soportar esta época de pandemia, donde había mucha incertidumbre y temores 

a nivel mundial.   

 

mailto:contactenos@acarpin.org


 

Entidad Sin Ánimo de Lucro. Personería Jurídica Nº 069 de 1964 
Calle 50 Nº 31-49 Teléfono: 453 46 23. Copacabana, Medellín - Colombia (Sur América) 

E-mail: contactenos@acarpin.org 
www.acarpin.org 

 

 

Priorizamos en la solicitud de donaciones de alimentos, elementos de bioseguridad y 

ayudas económicas. Este trabajo nos permitió obtener productos de consumo masivo 

para la alimentación de nuestros niños como pollo y lácteos, apoyo para gastos de 

mercado y ayudas para cubrir nuestros servicios públicos. Además, tuvimos una exitosa 

Cena solidaria a pesar de los cambios producidos por el covid-19, se realizo un 

despliegue de logística que permitió que los NNA disfrutaran de un evento muy 

especial pero completamente seguro, por lo tanto, la propuesta termino siendo exitosa 

frente al tema de recursos y al impacto de la marca Acarpin en los benefactores. 

Nos concentramos en culminar la obra del edificio educativo, de esta manera 

enfocamos los proyectos aprobados con las fundaciones de segundo nivel, 

corporaciones y embajadas para la compra de equipos de cómputo y la red de 

conectividad. El principal impacto de este trabajo fue el de dar respuesta a las 

necesidades de virtualidad escolar que se generaron por la pandemia.  

También se reforzo el acompañamiento al programa del plan padrino, lo que 

favorablemente nos permitió garantizar la permanencia de la mayoría de benefactores, 

que estaba en riesgo por la crisis socioeconómica del virus. En cuanto al tema de 

alcancías si tuvimos que afrontar el cierre de los establecimientos donde estaban 

ubicadas, sin embargo, se realizó campañas de marketing digital postulando distintas 

necesidades de la fundación que equilibraron el déficit de las recolecciones 

Seguimos en un camino de crecimiento virtual lo que ha mejorado la difusión de 

nuestros programas. Durante el año se fabricaron publicaciones con muy buena 

respuesta de seguidores y consecución de ayudas. Se identifico que este trabajo es una 

acción actual de fidelización sobre nuestra obra. La pandemia nos canceló las visitas 

estratégicas que se habían postulado con empresas y benefactores, pero por lo 

contrario nos enfrentó al reto de establecer una nueva dinámica de contacto virtual 

mucho más cercano y frecuente. Ahora logramos un muy buen resultado de 

comunicación directa por WhatsApp y correos electrónicos con los contactos 

estratégicos.  
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7.  

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2.021 

 

Nota: 

A pesar de la crisis mundial y a la incertidumbre económica del país, seremos atrevidos 

en presupuestar un 9% por encima de la ejecución del 2020; lo cual nos enfocaremos 

en 5 estrategias como: Aplicar en proyectos en nuevas Embajadas, trabajar con fondos 

de empleados, nuevas plataformas crowdfounding – friendsfunding, campañas 

virtuales y fidelización de nuestros programas como la cena solidaria, alcancías, plan 

padrino.  

 

 

 

 

 

INGRESOS
PRESUPUESTO 

2020
EJECUTADO 2020

PRESUPUESTO 

2021
%

DONACIONES EN PESOS 306.395.636 199.691.000 283.556.000 142%

CONTRATO I.C.B.F                      861.702.120 828.251.000 890.142.984 107%

DONACIONES EN ESPECIE     116.866.000 122.538.000 126.214.000 103%

OTROS INGRESOS 95.261.000 82.316.000 75.161.000 91%

DONACIONES INTERNACIONALES 80.000.000 87.451.000 68.000.000 78%

INGRESOS FINANCIEROS 436.000 1.514.000 1.514.000 100%

TOTAL INGRESO        1 .460.660.756 1.321.761.000 1.444.587 .984 109%
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PRESUPUESTO DE GASTOS 2.021 

 

 

Nota: 

Para este año se buscará incrementar los gastos solo en un 2% de lo ejecutado en el 

2020, aunque el ítem de personal incrementará un 9% por encima del año anterior, 

disminuiremos un 8% en otras partidas, logrando siempre brindarle mejor calidad de 

vida a nuestros niños, niñas y adolescentes. 

 

 

 

 

 

CONCEPTOS 
PRESUPUESTO  

2020
EJECUTADO  2020

PRESUPUESTO  

2021
%

Sueldos y obligaciones 612.352.000 608.648.000 668.113.000 109,8%

Seguridad Social 96.276.000 99.430.000 104.220.000 104,8%

Parafiscales 41.217.000 39.449.000 44.619.000 113,1%

SUBTOTAL PERSONAL 749.845.000 747.527 .000 816.952.000 109%

Mercado y Aseo 208.254.000 189.388.000 198.857.000 105%

Vest-Capac-Fiestas - Mat. Didác- Salud 51.743.000 99.921.000 58.571.000 59%

Honorarios 28.788.000 23.096.000 29.568.000 128%

Mantenimiento Construcción - Hogar 36.549.000 39.279.000 36.261.000 92%

Transporte y Mensajería 22.178.000 14.416.000 23.730.000 165%

Publicidad y Eventos 26.829.000 6.430.000 27.771.000 432%

Servicios Públicos 67.002.000 66.422.000 73.065.000 110%

Pólizas de Seguros 10.726.000 9.464.000 10.221.000 108%

Gastos Bancarios e Impuestos 16.589.000 13.949.000 10.275.000 74%

Plan de Inversion 0 47.042.000 0 0%

Depreciacion 0 10.981.000 11.530.000 105%

SUBTOTAL  OTRAS  PARTIDAS 468.658.000 520.388.000 479.849.000 92%

TOTAL PRESUPUESTO 1.218.503.000 1.267 .915.000 1.296.801.000 102%
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10.                               NOMBRAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA 

 

 
 

PROYECTOS META

Terminacion del local $ 38.000.000

Camarotes $ 25.000.000

Techo del antejardin $ 15.000.000

Puertas del Edificio $ 12.000.000

Divisiones de los baños casa N°2 $ 3.000.000

GRANDES OBJETIVOS META

Cena Concierto $ 30.000.000

Programa Plan Padrino $ 39.000.000

Ingresos adicionales $ 33.000.000

Búsqueda de Cooperación Internacional $ 68.000.000

Búsqueda de recursos con Fundaciones de 2do piso $ 50.000.000

$ 220.000.000

PROYECTOS PARA EL 2.021
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EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS   
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