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CARTA DEL PRESIDENTE
“No podemos evitar que tropieces, solamente ofrecerte nuestra mano para que te sujetes y
no caigas.
No podemos darte la cura a tu enfermedad, pero si ayudarte a que esta sea más llevadera
hasta tu pronta recuperación.
No podemos ser tu familia, pero si seremos parte de ella mientras compartas con nosotros”.
Pensamientos reales que mueven las fibras de nuestra Fundación La Divina Providencia, y
que las seguirán moviendo por muchos años más, no sin pasar por alto que ya han pasado
20 años desde que nuestros fundadores, sembraron la semilla, con el objetivo de dar una
respuesta sensible a la atención integral de los niños, niñas y adolescentes con cáncer.
El año 2020 ha sido un desafío para el mundo, para nuestro país y más para nuestra
organización, que lo ha enfocado con mucha responsabilidad, compromiso y aprendizaje
para asumir todos los retos que nos trajo la COVID-19.
En esta oportunidad quiero dar los agradecimientos a nuestros fundadores, benefactores,
empresas privadas, colegios, universidades y voluntarios unidos, quienes confían en nuestra
organización, y sin quienes no podríamos desarrollar esta labor; además dar las gracias a mis
compañeros de la junta directiva y a todo el personal administrativo, que día a día están
comprometidos ayudando a todas las familias de La fundación La Divina Providencia.
Los invito para seguir construyendo y siendo parte de esta gran cadena solidaria en la que
trabajamos por la atención integral de los niños, niñas y adolescentes con cáncer y sus
familias.

Con mi agradecimiento por su desmedido apoyo.
Cordialmente,

JORGE WILLIAM MUÑOZ ECHEVERRI
PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA FDP
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CARTA DE LA DIRECTORA

“Enseñar a los chicos cómo alimentarse a sí mismos y cómo vivir en
comunidad en forma responsable, es el centro de la educación”
(Alice Waters)
El amor por los niños es nuestra mayor motivación para dar día a día lo mejor a la
institución. Somos conscientes de pertenecer a la Fundación la Divina Providencia (FDP), y
que buscamos la mejor calidad, calidez y atención humanizada, que se ve reflejada en la
recuperación de los niños y el bienestar de sus familias, y asi posicionarnos como lideres en
la atención de los niños con cancer. El informe de gestión refleja el compromiso que
durante este año de pandemia, hemos entregado en pro de brindar un servicio con
excelencia.
La realidad económica actual de las Fundaciones, ha motivado la necesidad de una gestión
de calidad más profesional, que sea trasparente, eficaz y eficiente, donde el objetivo es
profundizar sobre la relevancia del valor de la gestión con calidad, su medición y los
objetivos estratégicos a cumplir, por la creciente importancia de las fundaciones dentro de
la sociedad. Se trabaja la trasparencia como un elemento generador de legitimidad y
confianza necesarias, para proyectar una imagen positiva y que es la base necesaria para
nuestro informe de gestión, y poder garantizar la permanencia de la FDP en el futuro.
El informe de gestión en la FDP, es un compromiso moral y ético, que en este año significo
un gran cambio generado por la PANDEMIA – COVID19, donde fue esencial el amor y la
solidaridad, el compromiso y la dedicación, el apoyo incondicional de benefactores, y
aquellos voluntarios que vencieron la distancia para servir y recrear a los niños y familias de
manera virtual, donde el esfuerzo y dedicación de cada uno del grupo directivo,
administradores y colaboradores, se ve reflejado en el amor y el deseo de servir a los demás.
El éxito de todos juntos es la vida de los niños, su bienestar y su confianza. Para ellos la FDP
sigue aquí. Gracias a todos por responder al desafío generando compromiso y amor.
Cordialmente,

MARIA DEL PILAR CARBONELL CAICEDO
DIRECTORA FDP
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INFORME DE GESTION 2020
FUNDACIÓN LA DIVINA PROVIDENCIA
NUESTRA ESTRATEGIA
MISIÓN
Nuestro propósito es mejorar la calidad de vida de niños de escasos recursos económicos,
con cáncer o enfermedades no infectocontagiosas, brindándoles hospedaje, apoyo
asistencial, medicamentos básicos, alimentación, vestuario, educación no formal, recreación
y afecto, mientras reciben su tratamiento médico aumentando así sus expectativas de
supervivencia.
VISIÓN
“Para el año 2022 La Fundación La Divina Providencia contara con sus Hogares de paso
para niños con cáncer y niños trasplantados, perfectamente consolidados, adecuados,
ajustados a la normatividad y auto sostenibles. Adicionalmente deben estar en ejecución
al menos 2 nuevos programas de impacto social de los cuales al menos uno sea para un
grupo objetivo diferente al que actualmente se enfoca la Fundación”
El crecimiento y la evolución de la FDP han sido activamente ascendentes, gracias a unos
objetivos claros y una planeación estratégica que cada tres años se evalúa, para establecer
el quehacer y el camino que debemos de recorrer para alcanzar las metas previstas. El
impacto en la comunidad en donde desarrollamos nuestro trabajo es permanente, logrando crear alianzas primero con la población que se beneficia directamente, segundo con los
médicos y las entidades prestadoras de salud, con nuestros benefactores que son el soporte
de toda nuestra labor y la comunidad caleña que nos apoya cada día, durante todo el año.
Todo esto gracias a unos objetivos misionales claros, originando una dinámica entre los
miembros de la Junta Directiva y el personal administrativo, para construir una fundación
autentica y trasparente.
Durante el año 2020, a pesar de todos los aprendizajes a causa de la COVID19, se hizo el
lanzamiento del programa psicosocial “FORTALECIENDONOS” en el mes de septiembre, el
cual desde el año 2019 y de acuerdo a nuestra VISION, se estaba estruturando con el Comité
de Innovacion social. El programa esta orientado a los cuidadores de la FDP y tiene como
objetivo principal incrementar los niveles de adherencia a los tratamientos por medio del
aprendizaje de habilidades para la vida, que permita el desarrollo humano integral de las
familias, y el camino hacia el liderazgo e impacto comunitario en sus hogares de origen.
Y Continuando con el cumplimiento de nuestra PE, estamos felices de informarles que
hemos realizado una alianza estratégica con la Fundacion Valle del Lili, para el programa
educativo integral de la FDP, en el cual los niños podrán acceder a la escolarización desde
la virtualidad, con todo el apoyo que esto requiera.
Por ultimo, dando continuidad a PE, les compartimos que se dio inicio a la sistematización
de los procesos en atención de los niños, obteniendo en tiempo real estadísticas de la
población atendida y la ocupación de los hogares, gracias a nuestro benefactor CLOUDER
CONSULTING, quien realizo la donación y continua comprometido con la asesoría en los
procesos.
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Valores institucionales
• Compromiso

• Servicio

• Solidaridad

• Amor

En este informe de gestión lo mas importante, para obtener resultandos satisfactorios, fue
la integración de los grupos de trabajo y la disposición de cada uno para afrontar las
barreras que por la pandemia hemos tenido que sobrellevar:
• Principalmente nuestros niños y sus familias; una mirada, una sonrisa, un abrazo y los
sueños desprevenidos de un niño, son el pretexto que nos mueven, día a día a seguir
fortaleciendo cada vez más nuestro amor y vocación de servicio social por los niños con
cáncer, siendo fieles a nuestra MISIÓN.
• La participación activa de los integrantes de la Junta Directiva, que se caracteriza cada uno
desde su conocimiento, formación y perfil profesional, lo cual se traduce en invaluables
contribuciones a las deliberaciones en cada uno de los comités, con resultados constructivos
para la organización.
• El compromiso y entrega del equipo administrativo, que día a día con mucho amor han
asumido los grandes retos derivados de la pandemia, y que a pesar de todas las dificultades,
los resultados de la gestión son muy satisfactorios.
• Voluntarios que aprendieron a compartir el amor con nuestros niños y cuidadores por
medio de la virtualidad.
• La confianza y respaldo de nuestros aliados estratégicos.
• Nuestros benefactores que se caracterizaron por su generosidad, apoyándonos en este año
de grandes aprendizajes, una muestra es el apoyo de 30 padrinos, los cuales nos permitieron
cumplir la meta de lo planeado para el año, logrando un porcentaje de ejecución versus
total presupuestado de 210%, esto, gracias a las campañas realizadas con el fin de vincular
a nuestros benefactores de una forma constante y periódica. Campañas que fueron
realizadas por redes sociales en conjunto con las publicaciones diarias de los niños
orientadas a los diferentes seguidores.
ACTUALMENTE LA FDP PARTICIPA EN:
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NUESTRA RAZON DE SER
Tiene por objetivo brindar acompañamiento y orientación integral a los niños y madres en
búsqueda de mejorar la calidad de vida durante y después del tiempo de estadia en la FDP,
con el fin de facilitar el proceso de aceptación y adapatación de la enfermedad, fomentando
estrategias de afrontamiento de los cambios y transformaciones a nivel personal y familiar
que involucra el tratamiento medico de los niños, de la mano con el desarrollo de
experiencias vivenciales acordes a su etapa de desarrollo.
Para lograr el objetivo estamos conformados por:
• Area Administrativa
• Psicologa y practicante de psicología
• Auxiliares de enfermería
• Grupos de voluntariado y labor social para el desarrollo de actividades ludicas, artísticas y
recreativas no formales.
RESUMEN BALANCE GESTION SOCIAL

180

BAL AN C E DE
GESTI Ó N SOC I AL

2020

MERCADOS
ENTREGADOS

20

365

150

13.854

ALMUERZOS Y CENAS
ENTREGADAS EN CLINICAS
Y H O S P I TA L E S

ORGANIZACIONES
ALIADAS

840

R E G A L O S N AV I D E Ñ O S
RECIBIDOS

P L AT O S D E C O M I D A E N
PROMEDIO FUERON
ENTREGADOS EN LA FDP

HORAS DE ACTIVIDADES
VIRTUALES

80

8

SUEÑOS CUMPLIDOS POR
MEDIO DE MAKE A WISH

TRANSPORTES BRINDADOS
A LAS FAMILIAS

1.455

60

MASCARILLAS
ENTREGADAS

250

HORAS DE PRACTICAS
E D U C AT I VA S D E I E S

12

E P S AT E N D I D A S

KITS DE ASEO
ENTREGADOS

85%

DE ASISTENCIA DE
LOS CUIDADORES AL
PROGRAMA PSICOSOCIAL
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POBL ACIÓ N ATE N D IDA
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POBLACION ATENDIDA AÑO 2020
En el año 2020 atendimos a 93 niños y 93 acompañantes, para un total de 186 personas. Un
año atípico que modifico nuestra curva ascendente de población atendida, debido a todas
las barreras presentadas en la atención del cancer infantil y trasplantes de medula osea,
hígado y riñon, como lo fueron el transporte, cancelación de citas medicas, y la cuarentena
obligatoria.
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NUESTROS CAMPAÑAS Y EVENTOS
DIA INTERNACIONAL DEL CANCER INFANTIL – CAMPAÑA QUIERO SER GRANDE
Por primera vez, se logro la unión de 10 fundaciones que trabajan por los niños con cáncer
en la ciudad de Cali y se desarrollo la campaña Quiero Ser Grande, la cual tuvo gran éxito
y acogida de la población caleña, la cual tuvo como objetivo la sensibilización y
concientización de la detección temprana del cáncer infantil.
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CCI 2020
Evento latinoamericano realizado en el mes de marzo en Perú, el cual reunió diferentes
fundaciones y organizaciones que ayudan a los niños con cáncer.

MODA POR UNA CAUSA
Evento líder en la ciudad de Cali, el cual
estaba programado para el 31 de marzo
pero de acuerdo a las medidas tomadas
por la pandemia tuvo que ser cancelado,
sin embargo, es importante mencionar
que los patrocinadores y las personas
naturales que habien adquirido la
boletería con anticipación no retiraron su
apoyo.
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LISTADO PATROCINADORES
Este espacio es la manera de hacer pública y trasparente los agradecimientos a nuestros
benefactores, por su decidida confianza en nuestra gestión, y este año más que nunca
queremos reiterarles nuestro deseo de servir y continuar nuestra labor, con el soporte de
todas aquellas personas y organizaciones que hacen posible nuestro crecimiento cada día.
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¡G R AC IAS!

