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Palabras de 
la fundadora

"Soy mentora, soy

inspiración"
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Luz Dary Forero Salcedo
Fundadora

¡Muchas gracias!
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Nuestro trabajo
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Nuestro trabajo

45 niñas y adolescentes se benefi-
cian de forma directa con nuestra
fundación en la ciudad de Bogotá 

 y 105 personas más, como padres
de familia y familiares, también se

favorecen en las actividades y
proyectos que tenemos.

15 niñas y adolescentes son
beneficiarias en Puerto Echeverry
gracias a los proyectos planteados

y más de 300 niños, familias y
vecinos del corregimiento
participan en las diferentes
actividades que se generan.

Una de las actividades que más nos enorgullece es el poder brindarles
desayuno y almuerzo a nuestras niñas de Bogotá así como otorgar

subsidios de alimentación a las familias de las niñas del corregimiento
de Puerto Echeverry.
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Nuestro equipo

Actualmente contamos con cinco mujeres profesionales y un profesor
de inglés estadounidense, quienes son el equipo base de trabajo.

Nuestro equipo de trabajo es fundamental y muy valioso para alcanzar
los objetivos propuestos por nuestra Fundación.

Luz Dary
Bonilla Salcedo

Ingrid Paola
Tello Guerrero

Alejandra
Giedelmann

Karl
Seckinger

Maria Fernanda
Sánchez

Paola
Rozo
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Nuestro equipo

Para el año 2019, tuvimos diez mentores que nos ayudaron en el
trabajo individual de las niñas de la Fundación.

Nuestro equipo de trabajo es fundamental y muy valioso para alcanzar
los objetivos propuestos por nuestra fundación.

Nuestra mentora Jennifer Moreno acompañando a tres de las Niñas de Luz.
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Nuestro equipo

Quince voluntarios nos acompañaron durante el año 2019, ayudando
en las diferentes áreas como educación física, artes, idiomas y más.

Nuestro equipo de trabajo es fundamental y muy valioso para alcanzar
los objetivos propuestos por nuestra fundación.

Cinco de nuestros voluntarios que estuvieron este año con la Fundación.
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Nuestros programas
Nuestros programas en el 2019 en la ciudad de Bogotá fueron:

Etiqueta y protocolo Escuela de inglés

Escuela de científicas Escuela de comunicación y teatro
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Nuestros programas
Nuestros programas en el 2019 en la corregimiento de 

Puerto Echeverry fueron:

Recuperación cultural Proyecto ChocoBoró

Asistencia de brigada médica Adquisición de un tanque de agua
de 200L para las niñas
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Nuestros programas

Proyecto de coaching en Bogotá por Negu Experience

Capacitación con la Cámara de Comercio del Chocó mediante 

diplomado de emprendimiento.

Estamos comprometidos con la educación tanto de nuestras niñas y
adolescentes como de las comunidades cercanas a ellas . Por esta
razón, en el año 2019 se hicieron diferentes capacitaciones tanto en

Bogotá como en Puerto Echeverry. 
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Nuestras actividades
Estas fueron las diferentes actividades que se realizaron tanto en

Bogotá como en Puerto Echeverry

Celebración de 15 años de nuestras niñas de Bogotá

Salida a eventos de danza y teatro en Bogotá
Danzando por Colombia
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Nuestras actividades
Estas fueron las diferentes actividades que se realizaron tanto en

Bogotá como en Puerto Echeverry

Salida al parque de diversiones Mundo Aventura en Bogotá

Salida a exposiciones de arte:

Da Vinci Experience en Bogotá
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Nuestras actividades
Estas fueron las diferentes actividades que se realizaron tanto en

Bogotá como en Puerto Echeverry

Salida al instituto Semillas de Vida por el día de los niños

Entrega de kits escolares en Bogotá y Puerto Echeverry
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Nuestras actividades
En navidad, se realizaron diferentes actividades en donde nuestras niñas

obtuvieron regalos.

Entrega de regalos en Bogotá por parte de E&Y y el Hotel W

Entrega de regalos en Puerto Echeverry
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Resultados financieros
A continuación, se presenta el estado financiero de nuestra fundación a

diciembre de 2019 en comparación con el 2018
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Resultados financieros

Respecto a los programas que desarrollamos con estos ingresos, los
gastos fueron los siguientes:
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Logros estratégicos

En 2019, la Fundación obtuvo importantes logros que permitieron
darnos a conocer tanto en Colombia como en el exterior

Nuestros logros en cifras fueron los siguientes:

100% 0%

2025 90

DE NIÑAS 

ESCOLARIZADAS
DE CASOS DE EMBARAZO 

EN NIÑAS DE LA  FUNDACIÓN

DESAYUNOS Y ALMUERZOS 

PARA NUESTRAS NIÑAS
KITS ESCOLARES ENTREGADOS 

EN BOGOTÁ Y CHOCÓ
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Premios
Estos han sido los diferentes reconocimientos que hemos obtenido en

el 2019 por nuestro esfuerzo y entrega a nuestras niñas y a la
comunidad.

Titanes Caracol
Titán 2019 Educación

Premio Cafam a la Mujer
Mujer Cafam Chocó 2019
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Gracias por ser parte de este proyecto y por
ayudarnos a hacer de nuestro país un mejor lugar

para nuestras niñas.

 

 

 

Si estas interesado en apoyarnos puedes hacerlo a
través de la cuenta de ahorros de Banco de Bogotá
694031592 a nombre de la Fundación Niñas de Luz,

NIT 900874363-3 o a través de nuestra página web
www.funiluz.org

Luz Dary Bonilla Salcedo
 

Representante legal
CC. 52'082.766 de Bogotá


