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INFORME ANUAL DE RESULTADOS - VIGENCIA 2018 

FUNDACION MADRE HERLINDA MOISES 
NIT. 890480382-6 

 
 
Presentación:  
 
Este documento, tiene por objeto dar a conocer la gestión adelantada por La 

Fundación Madre Herlinda Moises durante el año 2018, de acuerdo con la 

información entregada por la coordinadora Administrativa Alba Rodriguez Castellar 

de acuerdo al trabajo adelantado por el equipo de trabajo de la Entidad. 

 
 
Direccionamiento Estratégico: 

 
 

Misión: 

Somos una Fundación de carácter social, humano y cristiano católico, basada en 

contribuir al desarrollo social de las comunidades vulnerables en la zona de 

influencia; mediante la educación y evangelización para la gloria de Dios y el bien de 

la gente. 

 

Visión: 

Consolidarse como una organización al servicio de las comunidades más 

vulnerables, cimentada por su alto grado de compromiso en el fortalecimiento de los 

valores espirituales y humanos en cada una de sus áreas de trabajo promoviendo la 

autogestión comunitaria en aras de alcanzar un verdadero desarrollo. 

 

Objetivo: 

El objetivo de la Fundación Madre Herlinda Moises es mejorar la calidad de vida 

espiritual y material de las comunidades de la zona de influencia. 
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Visión Estratégica / Fundación Madre Herlinda Moisés 2016 – 2021 

 
 
Estructura: 

Junta Directiva – Representante legal, Coordinación Administrativa y de Proyectos, 

Coordinación de áreas: Desarrollo social y proyectos, Pastoral, Salud y Educación, 

Deporte, Cultura y Medio Ambiente. Equipo interdisciplinario. 

 

Zona de influencia: 

Estando ubicados en el corregimiento de Pasacaballos en la zona sur occidental de 

la Ciudad de Cartagena de Indias, Distrito Capital del Departamento de Bolívar, en la 

Localidad N°3 Industrial y de la Bahía, nuestra mayor influencia ha sido en las zonas 

aledañas al canal de Dique, con población vulnerable y víctima del conflicto armado. 

Aunque nuestro radio de impacto se extiende en todo el territorio Nacional. 
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Informe de resultados / Año 2018. 

La Fundación Madre Herlinda Moises realiza su trabajo a nivel comunitario desde 

sus áreas de intervención, en las cuales para el año 2018 se gestionaron y 

ejecutaron los siguientes proyectos: 

 

1. Área de Desarrollo Social y Proyectos: 

Desde el área de Desarrollo social y proyectos buscamos mejorar la calidad de vida 

de nuestros beneficiarios y comunidades de la zona de influencia.  Interviene en 

cada una de las áreas de la fundación en los proyectos que se gestionan e realizan. 

Actualmente trabajamos en proyectos que le apuntan a la prevención de diversas 

problemáticas sociales, fortalecer las estructuras familiares de nuestros 

beneficiarios, empoderar a los jóvenes y mujeres, con miras a construir un camino 

hacia la paz y la prevención de actos de violencia. 

Dentro del área en el año 2018 se desarrollaron las siguientes acciones: 

 

1.1. Formulación y gestión de Proyectos. 

 

Para el año 2018 se formularon y gestionaron los siguientes proyectos: 

 

- CONSTRUYENDO VALORES - El deporte como herramienta de transformación 

social / Hombres Católicos / Aprobado por un año – hasta marzo de 2018. 

 

- CONSTRUYENDO SUEÑOS - Caminando hacia la paz y la reconciliación / 

Hombres Católicos / Aprobado por un año – hasta julio de 2019. 

 

- ¡EL PUENTE ESTA QUEBRADO…CON QUE LO CURAREMOS!!! Restitución 

del derecho a la educación a niños y niñas que se encuentren en condiciones de 

vulnerabilidad, desplazamiento, extra edad, fracaso y deserción escolar, 

trabajadores, en el corregimiento de Pasacaballos – Cartagena de Indias. / MISSIO 

/Aprobado por dos años 2018-2019. 

 

- El BIBLIOPICKUP / Iberbibliotecas / No Aprobado. 

 

- CAYAMBE Y BIBLIOPICKUP / Icultur / No Aprobado. 

 

- BIBLIOPICKUP / Ministerio de Cultura 2018 / Aprobado 2018  

 

- CONSTRUYENDO SUEÑOS - Restitución del derecho a la educación a niños y 

niñas en situación de vulnerabilidad, desplazamiento, extra edad, fracaso y 
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deserción escolar, menores trabajadores; en el corregimiento de Pasacaballos – 

Cartagena de Indias / Kindermissionswerk / aprobado. 

 

- CRECIENDO JUNTOS - Proyecto para la atención materno infantil, la 

promoción, prevención y acompañamiento de niñas y adolescentes embarazadas en 

el Corregimiento de Pasacaballos-Departamento de Bolívar – Colombia / Probitas / 

Aprobado hasta el 2019. 

 

-  “LA SALUD EMPIEZA EN CASA”-  Atención integral en salud familiar 

comunitaria con énfasis en la promoción de estilos de vida saludable, la prevención 

de la enfermedad y el desarrollo comunitario para las familias del Corregimiento de 

Lomas de Matunilla – Departamento de Bolívar y al Corregimiento de Bocacerrada 

en el Departamento de Sucre – Colombia / Rotary Club Wolfsburg / Aprobado. 

 

- PROYECTO ESCALERA ESCUELA MADRE HERLINDA MOISES / Rotary Club 

/ Aprobado. 

 

- PROYECTO “OASIS DE JACQUIN” / Embajada de Austria – Club 0.7% / 

Aprobado 2018. 

 

- PROYECTO “AULA INTERACTIVA” / Embajada de Austra – Club 0.7% / No 

Aprobado. 

 

- CRECIENDO JUNTOS - Dotación de equipos y medicamentos para la atención 

materno infantil, la promoción, prevención y acompañamiento de niñas y niños en 

crecimiento y desarrollo, adolescentes embarazadas y lactantes; en el Corregimiento 

de Pasacaballos, Cartagena - Departamento de Bolívar – Colombia / Populorum 

Progressio / En proceso.   

 

- CONSTRUYENDO VALORES - El deporte como herramienta de transformación 

social / FIFA / No Aprobado. 

 

- CAYAMBE Y BIBLIOPICKUP / IPCC / No Aprobado. 

 

- PROYECTO OFICINA DE ATENCIÓN AMIGABLE – Mujeres Víctimas de 

violencia/ Mama Cash/ No Aprobado. 
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1.2. Coordinación de proyectos: 

Desde el área se coordinan los siguientes proyectos. 

 

- CONSTRUYENDO VALORES – El deporte como herramienta de 
transformación social.   
 

Objetivo: Construir una cultura de paz desde la práctica del futbol como 

herramienta de transformación social. 

 

Proyecto a un año financiado por Hombres Católicos, benefició a 120 niños y 

adolescentes, con los cuales se realizó una intervención desde la parte deportiva 

complementada con formación en valores y crecimiento espiritual. Finalizó en el mes 

de marzo de 2018 y se envió el respectivo informe al donante. 

 

- CRECIENDO JUNTOS “Un proyecto pastoral social para la prevención de 

los embarazos Juveniles”. 

 

Objetivo:  

 Mejorar las estructuras familiares en familias Jóvenes por medio    del      

Acompañamiento médico, psicosocial, pastoral, prevención y          

educación. 

 

 Prevenir los embarazos juveniles, a través de la buena utilización del 

tiempo libre y el fortalecimiento de la educación sexual en niños, 

adolescentes y jóvenes. 

 

Proyecto aprobado por Adveniat por tres años, finalizó en julio de 2018. Benefició a 

70 madres adolescentes, desde el área de pastoral con líneas transversales desde 

la atención y acompañamiento médico y el crecimiento personal. Además, se 

promovió la prevención y reincidencia de nuevos embarazos. Se envió al benefactor 

el informe final correspondiente. 
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- CRECIENDO JUNTOS - Proyecto para la atención materno infantil, la 

promoción, prevención y acompañamiento de niñas y adolescentes 

embarazadas en el Corregimiento de Pasacaballos - Departamento de Bolívar – 

Colombia.    

 

Objetivo: Implementar modelos de atención diferenciales y rutas de atención 

que permitan la prevención de la mortalidad materno-infantil en la comunidad 

de Pasacaballos – Cartagena de Indias (Colombia) a través de la atención 

primaria y el abordaje diferencial para madres adolescentes.     

 

Proyecto aprobado por dos años por Fundación Probitas hasta julio de 2019. La 

meta es beneficiar a 70 madres adolescentes, en la actualidad beneficiamos a 86 

madres. En diciembre de 2018 se envió el informe de seguimiento del primer año de 

implementación. 

                                                                            

 

2. Área de Educación, Cultura y Deporte: 

 

Bajo el ejemplo de nuestra fundadora le apuntamos a la educación como 

herramienta para combatir la pobreza. La Fundación Madre Herlinda Moises a 

desarrollado a través de los años programas para el ingreso y reingreso al sistema 

escolar, la formación laboral y el fortalecimiento del desarrollo integral de todos 

nuestros beneficiarios., a través de los siguientes programas: 

 

- Escuela Madre Herlinda Moises: Fue fundada hace más de 10 años y beneficia 

a niños y niñas de sectores más vulnerables de la comunidad de Pasacaballos, 

como Meza Valdez, Madre Herlinda Moisés, Benkos Bioho, Jorge Eliecer Gaitán, 

Nuevo Porvenir, Nuevo Milenio, La Loma, Las Positas alberga a un grado de 

transición.  

En el año 2018 se atendieron 35 niños y niñas con edades que oscilan de 4 a 6 

años. De lunes a viernes en la jornada diurna con horario de 7:30 a 12:30 p.m. Es un 

proyecto que no cuenta con una financiación específica, sin embargo, por la 
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necesidad asumimos la mayor parte de sus gastos; resaltamos que los niños y niñas 

de este programa recibieron una merienda reforzada durante el periodo lectivo 2018. 

 

A los beneficiarios de les gestionó el cupo en la Institución Educativa Técnica de 

Pasacaballos y así garantizar la continuidad en la educación. 

 

- Escuela de formación en artes y valores “Cayambé”: Promueve la 

importancia de la cultura para el desarrollo social y además habilita espacios de 

calidad para la prevención de la violencia y otras acciones transgresoras de 

derechos. 

A pesar que en el año 2018 no fue aprobado se atendieron 70 niños y adolescentes 

tres (3) veces por semana, ofreciendo desde la música y la danza un espacio de 

aprovechamiento del tiempo libre de forma adecuada. 

 

- Promoción de promoción y animación de la lectura en voz alta “El 

Bibliopickup”: Línea de conciertos pedagógicos de promoción y animación de 

lectura en voz alta, con dimensiones transversales para la construcción de una 

cultura de paz y la resolución de conflictos. Para el año 2018 fue aprobado por el 

Ministerio de Cultura y se implementó en las comunidades de El Guamo, Villanueva, 

Arroyo Hondo, El Carmen y Cartagena. Logrando los siguientes resultados: Se 

formaron doscientos (200) agentes de paz entre madres comunitarias y 

adolescentes de grados 9, 10 y 11; se fomentó la lectura en voz en mil quinientos 

(1.500) niños y niñas, a través de conciertos pedagógicos y publicaron siete (7) 

reseñas de audio y video de los conciertos pedagógicos para la divulgación en las 

redes sociales (YouTube, Facebook). 

 

 

- Construyendo Sueños - “Caminando hacia la paz y la reconciliación.”:  

 

Objetivo: Brindar a 220 niños, niñas y adolescentes de la comunidad de 

Pasacaballos, formación humana, espiritual y social, que les permita asumir 

una posición positiva y consciente frente a la vida y el entorno que les rodea.  
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Proyecto aprobado por Hombres Católicos de Austria, desde el 01 de julio de 2018 

hasta el 30 de julio de 2019. Busca prevenir en 220 niños, niñas y adolescentes a 

través del arte y el deporte y promueve la formación humana y espiritual. 

 

- ¡EL PUENTE ESTA QUEBRADO…CON QUE LO CURAREMOS!!! - 

Restitución del derecho a la educación a niños y niñas que se encuentren en 

condiciones de vulnerabilidad, desplazamiento, extra edad, fracaso y 

deserción escolar, trabajadores, en el corregimiento de Pasacaballos – 

Cartagena de Indias. 

 

Proyecto financiado por Missio - Austria por dos años 2018-2019; en su primer año 

de implementación se beneficiaron 56 niños, niñas y adolescentes en extra edad que 

se encontraban por fuera del sistema, logrando vincular a 16 a la escuela. 

 

3. Área de Salud: 

 

Los programas del centro médico se dirigen a la promoción y prevención de la 

enfermedad, día a día ofrecemos los servicios de: 

 

-      Medicina general.                                                        

-      Farmacia.                                                                       

-      Controles a hipertensos, diabéticos y crecimiento y desarrollo. 

-      Monitoreo a la mujer embarazada.                       

-      Citologías. 

-      Electrocardiograma. 

-      Vacunación. 

 

Los servicios de odontología, fisioterapia y laboratorio clínico son suministrados por 

terceros dentro de nuestros espacios en el Centro Medico Monseñor Rubén Isaza 

Restrepo. 
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Diariamente se atiende un promedio de 30 pacientes en consulta externa de 

medicina general.  

 

Según registros de atención las 10 primeras causas de consulta externa son: IRA, 

enfermedades de la piel, vaginitis, neumonía, parasitosis, IVU, vulvovaginitis, EDA, 

desnutrición, obesidad. 

 

 

4. Área de Pastoral: 

El área de pastoral de la Fundación Madre Herlinda Moises trabaja en la 

construcción de los   valores basada en principios humanos y cristianos, propiciando 

un encuentro con Cristo, hermano y amigo en la vida y en la historia, donde 

descubre y acoge el amor de Dios, y se vive como filiación, amor, paz y fraternidad. 

La pastoral es una de nuestras áreas transversales lo cual se refleja en cada uno de 

los proyectos y actividades que realizamos a nivel institucional y con nuestros 

beneficiarios.  

 

Teniendo en cuenta nuestras metas propuestas en el plan estratégico 2016-2021 y 

los ejes temáticos del área se ha venido trabajando en:  

 

-  Fortalecimiento de los valores institucionales.  

• Se ofrece a los colaboradores de la de la Fundación MHM espacios de reflexión 

espiritual, cada semana • Se realizó un Retiro espiritual • Convivencia y celebración 

de fechas institucionales. • Vivencias de la Eucaristía.  

 

- Catequesis parroquial- sacramentos.  

• Se ofreció acompañamiento, Formación y preparación para los sacramentos de 

bautismo, primeras comuniones a 170 niños y 70 en bautismos, Matrimonios y 

exequias • Escuela de catequistas. • Reuniones semanales.  

 

- Visitas pastorales a las comunidades de Lomas de Matunilla y 

Bocacerrada.  
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• Se hace animación misionera y evangelizadora en la comunidad de Lomas de 

Matunilla, con la compañía de la Parroquia del Municipio de Turbana. • 

Acompañamiento en tiempos litúrgicos fuertes. Semana Santa, y fiestas patronales • 

Se realizan visitas pastorales y de acompañamiento cada 2 meses a la comunidad 

de Bocacerrada. Eucaristías, visitas, recreación y animación en liderazgo 

comunitario. 

 

- Formación espiritual y humana en los diferentes proyectos y programas de 

la Fundación.  

• Se realizan talleres de formación espiritual. • Talleres en valores y ecología. • 

Educación Para la paz.  

• Se brinda una formación en educación religiosa, basada en los valores, en la 

familia, la paz y la ecología. “En la escuela con Jesús”. • Escuelas para padres.  

• Se les brinda formación espiritual y humana a las mujeres integrantes del proyecto, 

mediante talleres, retiros espirituales y acompañamiento personalizado.  

• Acompañamiento y fortalecimiento humano y espiritual a los niños que conforman 

el coro “niños cantores de pasacaballos” 

 

- Acompañamiento y formación bíblica y humana a la comunidad de oración 

san francisco de asís.  

• Se realizan encuentros cada miércoles. • Se realizó un Retiro espiritual.  

 

- Participación de las actividades programadas por “Rostro Solidario” 

programa de evangelización de la Arquidiócesis de Cartagena.  

• Reuniones mensuales, Tomas misioneras, Catedra de Francisco.  

 

- Fortalecimiento espiritual y humano al adulto mayor “centro vida de 

pasacaballos”.  

• Se realizan Visitas mensuales y visitas domiciliarias. • Eucaristía celebración del 

Adulto Mayor. Falencias.  
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5. Área Administrativa – Financiera: 

 

Durante año 2018, se realizaron las siguientes actividades: 

 

 Registros de las operaciones contables: Compras, gastos, consignaciones, pago 

de nómina, honorarios, conciliaciones bancarias. 

 Presentación y pago Retención en Fuente, análisis de los soportes y aplicación 

de la tarifa respectiva. 

 Revisión y análisis de los documentos contables: Comprobantes de egresos, 

Ingresos, recibo de caja menor, Recibos de cajas, Recibos de Consignaciones. A 

todos los documentos anteriores se les verificó el soporte de acuerdo a las normas 

contables. 

 Elaboración y análisis de las cuentas por pagar a proveedores. 

 Actualización diaria de los libros de bancos de las cuentas corrientes del Banco 

Bancolombia. El registro se realiza diariamente y se concilia mensualmente.  

 Análisis y presentación de presupuesto de gastos personal y servicios.  

 Mantenimiento general de la planta física de la Fundación Madre Herlinda 

Moises. 

 Pago de impuestos de inmuebles y vehículo. 

 Seguimiento a dos procesos de pensión por invalidez de dos empleados por 

causas de enfermedad general. 

 Solicitud de Permanencia en el Régimen Tributario Especial ante la DIAN 

 Envío de información contable y tributaria a los entes de control del estado, a los 

financiadores y donantes  

 

                                                                     

     

Cordialmente, 

 

 

REINHOLD DIETRICH OSTER      

Representante Legal   
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