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El año 2021 se inició enmarcado por la pandemia del Covid-19 que generó limitaciones y cambios drásticos 

en los programas de la FANL. Aun así, iniciamos con entusiasmo y esperanza de continuar adelante con 

nuevos retos, salir de la pandemia y ser productivos en las intervenciones de la FANL con la comunidad 

vulnerable Los Rosales, Barranquilla, Atlántico, Colombia, con el fin de cumplir con el objeto social de 

acuerdo con su misión y visión en la mejor forma posible.   

La Fundación inició planeando alternativas de servicio a los niños y su comunidad para mantener la 
continuidad de servicios educativos implementados durante la pandemia en el 2020.  Sus programas de 
Valores, Arte, Deporte, Salud y Permacultura a niños del Instituto Educativo Distrital, IED, Los Rosales se 
vieron truncados por la pandemia desde marzo del 2020 y no fue posible reiniciarlos en el 2021.  

Proyectos. En septiembre del 2020 se implementó el Proyecto de Auxilio Tecnológico mediante el cual 
se contrató a TIGO para proveer planes móviles y servicio a 100 niños de la escuela incluyendo los de la 
FANL, de 5 a 8 grados, que no se hubieran beneficiado por el plan de la alcaldía. Este proyecto continuó 
en febrero hasta agosto del 2021 con seguimiento y supervisión continua por parte de nuestro presidente 
y el director de la escuela, Sr. Gustavo Bustos, con muy buen resultado académico para los niños y 
satisfacción de los padres, personal docente y administradores de la escuela. Este proyecto ayudo a los 
niños teniendo conectividad con sus maestros y así pudieron tener acceso a material educativo virtual y 
avanzar satisfactoriamente en sus estudios curriculares apoyado por evidencias fotográficas y testimonios 

grabados de niños, madres y docentes del Instituto. El proyecto de Auxilio Tecnológico tuvo un costo total 

de $20.859.409 de acuerdo con el contrato anual suscrito con TIGO. En el primer trimestre del contrato 
de septiembre, octubre y noviembre del 2020 se pagaron $ 9.295.398. Luego se suspendió temporalmente 
el servicio durante diciembre, 2020, y enero, 2021, debido al receso escolar por vacaciones. En febrero 7, 
2021 se reinició el servicio de planes móviles y continuó el proyecto.  Este proyecto tuvo un saldo de 
$11.564.011 que se pagó en agosto, 2021, al terminar el contrato y suspenderse el proyecto.  

En junio, se registraron cinco (5) niños de FANL en los proyectos SPARK y LALA (Latin American Leadership 
Academy) respaldados por el Movimiento Internacional Giving Tuesday/Un Dia para dar Colombia para 
participar con sus proyectos comunitarios en los programas de liderazgo de estas organizaciones. 

En septiembre, se intentó reiniciar los programas de Arte y Manualidades con actividades presenciales. 
Debido a la pandemia, solamente dos voluntarias se hicieron presentes e iniciaron actividad de 



manualidades con un grupo de 10 niñas y 2 niños el primer sábado. Sin embargo, fue necesario suspender 
la actividad el siguiente sábado por la presencia de una sola voluntaria. Se decidió reiniciar en el primer 
semestre del 2022. 

Capacitación. Aunque las actividades del voluntariado se vieron seriamente afectados por la pandemia, 

en la Red de Talentos se reforzaron los voluntarios con los proyectos de capacitación que se 

implementaron en el 2021. Gracias a la alianza con el Voluntariado Digital de Sodimac Corona Colombia, 

en los meses de mayo a julio, catorce (14) voluntarios de FANL se beneficiaron de los módulos teórico-

prácticos “Uso de Plataformas Digitales” ofrecidos sin costo alguno por cinco (5) voluntarios de Sodimac 

expertos en el tema. El objetivo de esta capacitación fue desarrollar las habilidades tecnológicas junto al 

conocimiento de los voluntarios para implementar las actividades con los niños en forma virtual. 

Simultáneamente, se incluyó el tema del aprendizaje del desarrollo de modelos de Guías Pedagógicas 

presentado por nuestra voluntaria Alba Luz Puentes, educadora, con el objetivo de crear guías 

pedagógicas virtuales para cada uno de los programas de la FANL. El beneficio de esta capacitación se 

observó en el emprendimiento de proyectos personales de los voluntarios y en la preparación de guías 

pedagógicas elaboradas por algunos de los voluntarios para los programas de la Fundación. La Sra. Alba 

Luz Puentes desarrolló un proyecto virtual de escritura con un grupo de 112 niños del Instituto Distrital 

176 de Juan Mina, Atlántico. Este proyecto terminó en la impresión, publicación y premiación del libro 

“Un Cuento Entre Todos y Para Todos”, una recopilación de 15 cuentos infantiles escritos por niños de 

esta entidad, seleccionados y premiados por la Secretaría de Educación Distrital. 

Durante cinco (5) semanas entre noviembre y diciembre de 2021, se llevo a cabo una segunda 

capacitación realizada por el Voluntariado Digital de Sodimac Corona Colombia enfocada en la campaña 

publicitaria de la Semana de Generosidad FANL y el diseño de piezas gráficas publicitarias sin costo 

alguno. Participaron ocho (8) voluntarios de FANL y cuatro (4) de Sodimac como facilitadores con el apoyo 

profesional de Alba Lucia Coll, Diseñadora Gráfica y voluntaria de FANL. El resultado de esta capacitación 

se reflejó en el éxito de la Semana de Generosidad FANL que se describe más adelante. 

A lo largo del año, nuestro presidente, secretaria y revisor fiscal participaron en seminarios de 

capacitación en temas tributarios y de procedimientos legales ofrecidos por la Cámara de Comercio y la 
DIAN. Nuestro presidente participó en varios seminarios ofrecidos por varias organizaciones. Entre ellos 

se destacan:  Introducción al estudio de Guías Pedagógicas ofrecido por la Secretaría de Educación del 

Distrito, capacitación en el movimiento Giving Tuesday/Un Dia Para Dar Colombia que fue multiplicado y 

presentado en CODAFE por nuestro presidente como líder del movimiento en Barranquilla y el Atlántico 

en noviembre, capacitación en Ley del Voluntariado ofrecido por el Sistema Nacional de Voluntariado, 

participación en el evento internacional TICSO 2021 (Tecnología de la Información y Comunicación) en 

julio, capacitación en el uso de plataforma Donar On Line para recaudación de fondos, seminario 

internacional ”Ojala se me hubiera ocurrido a mi” realizado en México en septiembre, Lanzamiento de 

MOOC en Área Andina para la formación de voluntarios en octubre. 

Por su parte, nuestra voluntaria y suplente de presidencia Denis Pombo Mesa, miembro capacitador 

certificado de “The John Maxwell Team” en Español y líder de la Iniciativa Global de la Juventud, 

movimiento promovido por la organización de John Maxwell, brindó un ciclo de conferencias tituladas 



“Vive tu Sueño” con el objetivo de empoderar y agregar valor a la vida de más de 750  niños y jóvenes del 

IED Los Rosales en octubre 25 al 30.  En esta conferencia se integraron temas como procesos para alcanzar 

los sueños, toma de decisiones, imagen personal positiva, cambio de creencias con un impacto exitoso en 

los niños y jóvenes participantes y la satisfacción de sus padres y docentes.  

Cambios en la Administración. En febrero 2021, la Sra. Adriana Duque de Martínez pasa a ocupar el cargo 

de Secretaria General quien puso sus conocimientos y talentos al servicio de la Fundación colaborando 

oportunamente en la organización y ejecución de las operaciones y los proyectos del voluntariado. Se le 

asignaron honorarios por servicios prestados de $540.000 al mes para un total de $5.940.000 en el año. 

Este convenio ha sido prorrogado hasta la fecha. 

De enero a junio, se prorrogó el contrato por prestación de servicios al Sr. Rafael Vargas Celis, contador, 

con honorarios de $200.000 trimestrales para un total de $400.000 en el período.  

En el mes de junio, el Sr. Vargas renunció a su cargo y fue remplazado por el Sr. Oscar Pastor, contador, 

con honorarios de $300.000 trimestrales para un total de $600.000 en el período julio diciembre. 

En enero, se prorrogó el contrato por prestación de servicios al Sr. Luis A. Castro Carrascal como Revisor 

Fiscal con honorarios de $300.000 trimestrales para un total de $1.200.000 en el año. 

En febrero, se firmó contrato de prestación de servicios profesionales como persona jurídica con el Dr. 

Jorge E. González Valencia, abogado, con honorarios de $200.000 pesos por su asesoría pagaderos 

trimestralmente para un total de $800.000 en el periodo de febrero a diciembre. El Dr. González expresó 

en el convenio que sus honorarios trimestrales los cede a favor de la FANL, recibiendo con agrado por 

parte de la administración su valiosa colaboración. 

En febrero, se firmó convenio de voluntariado entre la FANL y la voluntaria Adriana Zapata Jiménez como 

Psicóloga responsable del área de Talento Humano. 

En enero, Daniela Del Valle renuncia al voluntariado por conflicto de horario con sus compromisos con la 

Universidad donde estudia. Su cargo como vocal en la Junta Directiva quedó vacante. 

Población Infantil: Respecto a la población infantil servida por la Fundación, en el 2021 se mantuvieron 

156 niños registrados en febrero del 2020 pertenecientes a 120 familias según lista elaborada para el 

Auxilio Alimentario realizado en mayo 2020. Debido a la pandemia, no se ha actualizado esta cifra de la 

población infantil. 

Responsabilidad Social y Ambiental: El convenio con la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad 
Libre de Barranquilla mediante el cual los estudiantes de esta facultad y algunos de sus profesores 
brindarían servicios de salud y ejecutarían proyectos de investigación en Salud que beneficiaran a los niños 
y la comunidad caducó en el 2021 sin haberse llevado a cabo ninguna actividad debido a la pandemia. 
Pendiente de renovación. 
 
En julio, se iniciaron trámites para Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito entre el Programa 
Univoluntarios de la Fundación Universidad del Norte y FANL. Pendiente por firmar y programar 
actividades. 



 
Proyección de la Fundación: La imagen corporativa de FANL se ha continuado difundiendo a través de las 
redes sociales Facebook, Instagram, WhatsApp, la página web, la distribución del folleto FANL, la 
participación en eventos propios para recaudar fondos como el Primer Bingo Virtual FANL y la Semana de 
Generosidad FANL y en otros eventos como Dia Internacional del Voluntariado, Un Dia para Dar Colombia, 
las alianzas con  CODAFE, Cámara de Comercio y otras fundaciones como Conciencia Social, Artesanando 
Vidas y el Movimiento Internacional Giving Tuesday/Un Día Para Dar Colombia como embajadores líderes 
del movimiento en Barranquilla y el Atlántico.  
 
Cámara de Comercio: En febrero, se cumplió con la renovación del registro mercantil de FANL. Está 
pendiente cambios de junta directiva y contabilidad. En octubre se solicitó la inscripción de libros de Actas 
y de Asociados por sede virtual los cuales fueron recibidos en diciembre. 
 
DIAN: Se cumplió con el deber tributario de pagar $1.085.000,00 de impuesto por estar calificados como 
Régimen Tributario Ordinario en el 2020. 
Así mismo, se cumplió con los requisitos de renovación y se obtuvo la aprobación de solicitud de 
calificación como contribuyente del Régimen Tributario Especial mediante resolución 
2021002557639303866 de septiembre 24 del 2021 quedando calificada la Fundación como Entidad Sin 
Ánimo de Lucro, ESAL.  
 
Finanzas. Gracias a la colaboración de voluntarios, amigos, familiares y organizaciones aliadas logramos 
fortalecer el estado financiero de la FANL en el 2021 mediante donaciones y la realización de dos eventos 
para recaudación de fondos: Primer Bingo virtual FANL el 23 de mayo y la Semana de Generosidad del 29 
de noviembre al 5 de diciembre dentro del marco de Giving Tuesday/Un Dia Para Dar Colombia 
(noviembre 30), el Dia Internacional del Voluntariado (diciembre 5), la Celebración del Décimo Aniversario 
de FANL con el segundo Bingo virtual (diciembre 5) y la entrega de regalos de navidad a los niños y sus 
familias (diciembre 9).  
 

- Primer Bingo FANL: utilidad $5.957.000  
- Semana de Generosidad: Se integraron Giving Tueday/Un Dia Para Dar Colombia celebrado en 

noviembre 30 con el Circulo de Solidaridar y la entrega de premios del proyecto de lectura – 
escritura del libro de cuentos “Un Cuento entre Todos y para Todos” patrocinado por la Secretaría 
de Educacion en IED 176 de Juan Mina, la celebración del Dia Internacional del Voluntariado en 
CODAFE en diciembre 4 y la celebración del Décimo Aniversario de FANL con el Segundo Bingo 
FANL en diciembre 5. En esta semana se recibieron donaciones en especie (ropa, juguetes, 
utensilios escolares) y en dinero. 
El jueves 9 de diciembre se distribuyeron regalos de navidad a 120 familias de la FANL y el IED Los 
Rosales que contenían mercados de alimentos, ropa y juguetes. 
Resumen del Segundo Bingo: 
Recaudo por cartones de bingo: $3.425.000 
Recaudo de donaciones en dinero: $8.140.000 
Gastos del bingo: $2.743.500 
Costo de los mercados y otros: $1.114.500 
Utilidad del evento: $8.821.500  

 
 
 



 
 
Informe bancario. En el segundo semestre, FANL inicia manejo virtual de sus transacciones bancarias a 
través de la aplicación Pymes de Bancolombia disminuyendo así la necesidad de visitas al banco para 
trámites que requieren dos firmas, el manejo del dinero en efectivo y riesgos por inseguridad. 
 
Saldo en Bancolombia a 31 de diciembre del 2021: $ 11.017.311,53 
                                         A 31 de diciembre del 2020: $ 11.115.514,80 
 
 
Balance General FANL con cierre 31 diciembre 2021: 
 Total para Ingresos: $ 28,528,664.73                                                                                               
 Total para Gastos: $ 29,239,208.00                                                                                                 
 Perdida del Ejercicio: $ -710,543.27                                                                                                 
 Total para Activo: 11,517,311.53                                                                                                     
 Total para Pasivo: $ 0                                                                                                                                                            
Total para Patrimonio: $ 11,317,311.53                                                                                                             
Total Pasivo y Patrimonio: $ 11.517.311,53        

    

 

VALORES COMPARATIVOS FUNDACION ACADEMIA NEVA LALLEMAND                         AL CORTE 
DE DICIEMBRE 31  

CONCEPTO AÑ0 2.020 AÑO 2.021 

TOTAL INGRESOS 33,005,973.88 28,528,664.73 

TOTAL GASTOS 29,614,747.00 29,239,208.00 

UTILIDAD / PERDIDA DEL EJERCICIO 3,391,226.88 -710,543.27 

TOTAL ACTIVOS 14,312,854.80 11,517,311.53 

TOTAL PASIVOS 3,502,000.00 0.00 

TOTAL PATRIMONIO 10,810,854.80 11,517,311.53 

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 14,312,854.80 11,517,311.53 

   

   

   

   
 

El Balance Financiero muestra que, durante el periodo de enero a diciembre del 2021, ingresaron 

$28,528,664.73, de los cuales $21,566,997.00 fueron por donaciones de benefactores y $6,940,000.00 

fueron producto de eventos como los bingos realizados para la recaudación de fondos. Estos ingresos se 

invirtieron en el proyecto de Auxilio Tecnológico para los niños de la FANL en el IED Los Rosales mediante 

contrato con TIGO por un valor de $11.564.602, distribución de regalos de navidad por $1.114.500 y en 

gastos administrativos y operativos por $15.922.664,00. 



Se produjo una pérdida de $ 710,543.27 por ajustes en el mes de junio para cancelar cuentas pendientes 
de años anteriores, pago del impuesto a la DIAN por la calificación de FANL en el Régimen Tributario 
Ordinario durante el periodo del 2020 y otros gastos menores. 
 
Con este informe, se da cumplimiento a lo estipulado en los estatutos y para conocimiento de toda la 
asamblea general, benefactores y público en general. GRACIAS! GRACIAS! GRACIAS! 
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