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PRESENTACIÓN 

Me complace compartir nuestro informe de gestión correspondiente al año 2020 que como 

podrán ver más adelante es muy positivo. La Fundación en cabeza de su Director y equipo 

de trabajo desarrolló el plan estratégico fijado por la asamblea a través de su Junta Directiva 

para el periodo 2019 - 2020 donde se destacan acciones como el rumbo que se fijó para 

que la Fundación se consolide como una excelente operadora de programas y proyectos 

sociales acorde al cumplimiento de su objeto social, el mejoramiento en el mercadeo y 

promoción de sus servicios así como la excelencia en su gestión administrativa; el año 2020 

presentó grandes retos inesperados como lo fue la pandemia del  covid-19,  pues tuvimos 

que adaptar  estrategias de capacitación como la virtualidad; adicionalmente 

implementamos  Otro reto que fue el auto sostenimiento, pues día a día buscamos generar 

recursos propios mediante la canalización de ayudas provenientes de personas y entidades 

nacionales y extranjeras que se sensibilizan con nuestra vocación, buscando así mejorar 

las condiciones sociales, económicas, educativas, de salud y de capacitación que optimicen 

el nivel de vida de esta importante comunidad… ¡reto también cumplido!. 

http://www.hogartallerangeldeluz.org/
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A continuación se podrá observar de manera más detallada el cumplimiento de dichos 

objetivos. 

 

¿Quiénes somos? 

 

Somos una entidad sin ánimo de lucro, que nació con el propósito de brindar apoyo integral 

a una población altamente vulnerable y sin inclusión social como lo son los discapacitados 

visuales, pues estamos en una sociedad donde para este tipo de personas las 

oportunidades son ofrecidas por un reducido grupo de organismos que intentamos 

contribuir día a día para que estos seres con esa condición tan especial y a su vez llenos 

de aptitudes y actitudes, aporten y se sientan valorados, importantes y útiles para su entorno 

http://www.hogartallerangeldeluz.org/
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vida diaria, como el estudio, el proceso de rehabilitación funcional integral, i 

Misión 
 
Nuestra misión es convertir esta población en seres autosuficientes e independientes, que 

retomen de forma autónoma las actividades de la vida diaria, como el estudio, el trabajo, el 

libre esparcimiento y cualquier otra actividad que el ser humano pueda desarrollar, 

fortaleciéndolos en su autoestima y brindándoles las herramientas necesarias para una 

completa inclusión a través del proceso de rehabilitación funcional integral, involucrando 

sus familias y la comunidad que los rodea en general. 

 

Visión 
 
Proyectamos convertirnos en la entidad más competente escalando cada día un peldaño 
para estar siempre a la vanguardia, teniendo así la capacidad de orientar acertadamente a 
la población en condición de discapacidad visual o baja visión, promoviendo el respeto y 
los derechos de los limitados visuales, su inclusión social, su bienestar comunitario con 
base a su esfuerzo propio, evitando que esta comunidad entre en un estado de inactividad 
y sedentarismo, y que por el contrario se conviertan en un invaluable aporte para la 
sociedad. 
 

 
OBJETIVOS CUMPLIDOS 

Llegamos a más de 145 familias donde había un niño, adolescente, adulto o adulto mayor 
en espera de rose social, de capacitación, de ayudas alimentarias, ayudas tiflológicas y 
recreación. 

 

 

a. Ayudas alimentarias 

En el 2020 repartimos aproximadamente 1,000 mercados; donde se beneficiaron personas 
de los corregimientos y municipios de Antioquia. 

El 70% invidentes y el 30% restante, personas con otras discapacidades y pobreza extrema. 
 

http://www.hogartallerangeldeluz.org/
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b. Nuestra participación en los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS 
 

http://www.hogartallerangeldeluz.org/
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1 – FIN DE LA POBREZA 
 
• Promovemos el acceso a la educación de las personas en condición de discapacidad 
visual.  
• Fomentamos la resiliencia en personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, 
en todo el país.  
• Garantizamos la igualdad y la equidad en nuestra intervención social. • Apoyamos 
comunidades en condición de discapacidad visual en el país. 
 
4– EDUCACIÓN DE CALIDAD 

 
• Promovemos la educación, el arte y la cultura. 
• Realizamos prácticas educativas que fomentan la retención de los estudiantes en el 
sistema escolar.  
• Fortalecemos los planes educativos y mallas curriculares de la educación pública del país.  
• Garantizamos que la educación sea digna y de calidad. 

http://www.hogartallerangeldeluz.org/
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8- TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO 
 
• Capacitamos más de 100 personas para el trabajo y el desarrollo humano. 
• Promovemos el crecimiento económico a través de la formación para el empleo en los 
jóvenes.  
• Protegemos los derechos laborales de nuestros colaboradores. • Desarrollamos las 
competencias de cursos necesarias, para el acceso al empleo, al trabajo decente, y al 
emprendimiento. 
 
10- REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES  
 
• Garantizamos la igualdad de oportunidades para niños, jóvenes y adultos mayores. 
 • Trabajamos por la inclusión social de las poblaciones más vulnerables. 
 
17- ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS 
 
• Cooperamos a nivel nacional e internacional en materia de formación e innovación a través 
de nuestras prácticas educativas.  
• Articulamos alianzas para el desarrollo sostenible.  
• Promovemos alianzas Público – Privadas. 
 

c. Se creo el departamento de gestión social, enfocado en la inclusión laboral. 
 
 
 
Conformado así:  
 
AURIS PATRICIA RODRIGUEZ: 

http://www.hogartallerangeldeluz.org/
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Directora de Gestión Social, Ing. en productividad y Calidad y Contadora Pública en proceso 
de la Universidad de Santander UDES, con 5 años de experiencia con la población en 
discapacidad Visual. Madre cabeza de familia con Hijo en condición de discapacidad visual. 

OSCAR ALVAREZ: Coordinador de gestión social, Licenciado en proceso en Idiomas, de 
la Universidad de Antioquia, Es presidente de la acción Comunal del barrio la Francia, lleva 
trabajando 27 años en pro de la población en condición de discapacidad visual.  Persona 
en condición de discapacidad visual. 

MARIAN OROZCO: Psicóloga egresada de la Universidad Cooperativa De Colombia, con 
7 años de experiencia en el trabajo con personas con discapacidad visual y sus familias, 
desde las áreas clínica y educativa. Ha trabajado con diferentes entidades públicas y 
privadas, principalmente en el departamento del Magdalena y en el departamento de 
Boyacá. Persona en condición de discapacidad visual. 

KINVERLY MORÁN: Docente de Manualidades, Licenciada en Educación Básica con 
énfasis en Humanidades, Lengua Castellana e Inglés de la universidad cooperativa de 
Colombia, con experiencia en magisterio colombiano de 16 años manejando estudiantes 
de primaria y secundaria con diferentes discapacidades, conflictos socio-económicos y 
familiares en los estratos 0,1 y 2 de la ciudad de Bucaramanga.  Persona con limitación y 
patologías asociadas. 

GLENIS ASTRID ARROYAVE: Docente de Culinaria: Estudió en la fundación universitaria 
Luis amigo pedagogía reeducativa y técnico en mercadotecnia. Con experiencia en 
docencia en preescolar apoyando procesos de inclusión, capacitando a padres y docentes. 
En el Sena regional Antioquia se ha desarrollado en el proceso de rehabilitación y 
habilitación funcional para personas ciegas del municipio de Medellín.  Le encanta la 
música, la cocina y las manualidades. Persona en condición de discapacidad visual. 

HUGO ALEXANDER VALENCIA: Docente de Jaws, egresado de la institución Educativa 
Francisco Luis Hernández Betancur, realizo en el Sena cursos de Informática, en la unión 
de discapacitados visuales tuvo más formación en Jaws, Licenciado en Formación de 
ciencias sociales en la Universidad Autónoma Latinoamericana. Persona en condición de 
discapacidad visual. 

SEBASTIÁN VELÁSQUEZ: Docente de taller de Literatura: ingeniero informático de 
profesión, lector, fotógrafo, viajero, cocinero y charlatán de vocación. Músico y pintor 
frustrado. Más de una década de experiencia en su profesión y un par de años de vivencias 
queriendo conocer del mundo y su gente; buscando mejorar al ayudar a quién se pueda. 
Voluntariado y persona doliente. 

 

http://www.hogartallerangeldeluz.org/
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HENRY ALBERTO SIERRA: Docente de Braille y Estenografía: licenciado en Ciencias de 
la Educación con especialidad en Administración Educativa, con especialización en 
Educación Especial en la universidad Pontificia Comillas de Madrid; licenciado en Filosofía 
e Historia en la Universidad Santo Tomás. Trabajó en el Instituto Nacional Para Ciegos 
INCI, como profesional universitario; regresó a Colombia, desempeñándose como tiflólogo 
en el apoyo en la educación inclusiva del departamento de Santander y en la ciudad de 
Bucaramanga y como profesor en los procesos de rehabilitación y habilitación para 
personas con discapacidad visual En la escuela Taller para Ciegos y en la Fundación Hogar 
taller para Ciegos Ángel de Luz. Persona en condición de discapacidad visual. 

El objetivo de este grupo es ser mas fuertes y poder desarrollar mas actividades y 
programas a los beneficiarios y de una mayor calidad. 

 

d. Se realizaron los siguientes talleres: 

• BRAILLE BÁSICO, AVANZADO Y ESTENOGRAFÍA 
 

El Sistema Braille es el método de lectoescritura para las personas con discapacidad 
visual, que debe ser considerado una herramienta imprescindible aún con los 
avances tecnológicos de los que se disponen en la actualidad. En este sentido es 
de suma importancia para los niños y niñas en los inicios del aprendizaje del proceso 
de la lectoescritura y para los adultos como un elemento básico en el acceso a la 
información y en la toma de apuntes esporádica o en el desarrollo de un contenido 
formal. 

• En los cursos que se imparten a través de la Fundación Hogar Taller para Ciegos 
Ángel de Luz, se pretende fortalecer el braille en estudiantes en edad escolar, 
vinculados en el proceso de la educación Inclusiva y en aquellas personas que por 
iniciativa propia buscan aprender el Braille como una herramienta a la mano en sus 
actividades cotidianas. 

• El braille se inicia con los estudiantes desde el dominio apropiado de los seis puntos, 
para continuar con el alfabeto, reforzándolo en forma progresiva, hasta conseguir 
un dominio de los elementos básicos del Braille y de esta forma continuar con el 
aprendizaje de la estenografía, que le va a permitir a los estudiantes con 
discapacidad visual escribir y leer con mayor fluidez y además ahorrar el consumo 
de papel. 

• Se valora el esfuerzo e interés que implementa La Fundación Hogar taller para 
Ciegos Ángel de Luz para impulsar, favorecer y motivar el aprendizaje del sistema 

http://www.hogartallerangeldeluz.org/
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Braille entre la población con discapacidad visual no solamente de Colombia sino 
también de otros países latinoamericanos. 

 

• JAWS BÁSICO, JAWS AVANZADO Y REDES SOCIALES. 

• JAWS es un software que convierte a voz la información que se muestra en la 
pantalla, permitiendo a las personas ciegas hacer un uso autónomo del computador 
y sus aplicaciones. 

• Jaws básico consiste en realizar un reconocimiento de las partes del computador y 
sus funciones para que ellos aprendan a manejar correctamente el computador con 
el lector de pantalla jaws y sean independientes tanto en lo académico como en lo 
laboral. 

• Jaws avanzado consiste en tener un buen dominio del Google drive y el procesador 
de texto Word; para aprender a realizar tablas, Fuente, Párrafo entre otras.  

• Redes sociales consiste en aprender a manejar todas las redes sociales, YouTube, 
Facebook entre otras y también a manejar el Google drive para que tengan un buen 
conocimiento en la nube y así se pueda manipular sus archivos desde cualquier 
computador. 

 

• COCINA BÁSICA, AVANZADA Y REPOSTERÍA 

En este curso se pretende aportar conocimientos diversos al usuario y a sus familias, 
mediante estos el beneficiario gana independencia y su familia tranquilidad para 
dejarles participar en las labores del hogar. 

• COCINA BÁSICA: 

Desarrollar técnicas que permitan generar en el usuario habilidades en la cocina 
para la vida diaria, la autonomía y el uso del tiempo libre. 

Actividades como picar, rallar, y exprimir son algunas de nuestras primeras 
actividades, insistiendo en la manera de manejar el cuchillo y como usar el 
encendedor o la estufa. Además, de insistir en la alimentación sana y responsable. 

• COCINA AVANZADA. 

Fortalecer la autonomía y brindar conocimientos prácticos que ayuden al usuario en 
su desarrollo emocional, personal y económico, al ofrecer herramientas las cuales 

http://www.hogartallerangeldeluz.org/
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ayuden al usuario a su bienestar y su independencia, pues puede en este momento 
cocinar para amigos o familia e incluso arriesgarse a vivir solo. Ya en este momento 
el usuario aporta maneras diferentes de hacer la receta. 

• REPOSTERÍA: 

Encontrar técnicas que permitan mejorar el uso de la cocina y el posible usufructo 
de ella. 

Refinar nuestra manera de cocinar y hacer énfasis en la manera de servir y protocolo 
en la mesa. 

Alguna de las recetas son tortas saludables, postres de milo y otros sabores; 
realizamos recetas como pan en la estufa, café espumoso y diferentes helados. 

• MANUALIDADES 

La enseñanza de elaboración de pulseras, utilizando diferentes técnicas como el 
macramé y la mostacilla¸ donde para nuestros beneficiarios les damos una 
alternativa diferente de crear microempresa con los conocimientos que les 
brindamos en este taller. 

 

• SENDEROS DE LUZ (TALLER DE PSICOLOGÍA) 

En espacio virtual, se trabajan aspectos como la intervención psicosocial y la 
promoción de la salud mental, a través de sesiones sincrónicas en las que se 
realizan actividades de debate, dinámicas de grupo, actividades de reflexión, entre 
otras; se utilizan los medios tecnológicos con los que cuenten los beneficiarios de la 
fundación. 

 

• TALKBACK 

 

TalkBack es el lector de pantalla de Google incluido en los dispositivos Android. Se 

capacita a los beneficiarios en esta función donde emitiendo comentarios por voz 

puedan usar el dispositivo sin mirar la pantalla.  

 

• MÚSICA PARA VER 

 

http://www.hogartallerangeldeluz.org/
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Iniciación musical en convenio con la Fundación Incolmotos Yamaha 

• LO INVISIBLE A LOS OJOS 

Este taller los estimula a interactuar entre ellos contando sus historias, 
pensamiento y puntos de vistas para lograr crear un libro de historias reales para 
todo tipo de lectores que deseen ponerse en los zapatos de aquellos que viven 
día a día experimentando un mundo a oscuras.  

 

 

OTRO OBJETIVO CUMPLIDO: 

Se realizaron varias capacitaciones presenciales para poder reforzar lo 
aprendido en las clases virtuales y terapias psicológicas. 
A su vez se realizaron talleres de sensibilización con nuestro voluntariado, 
benefactores, directivos y familiares de beneficiarios, ya que nuestros objetivos 
con estos talleres era lograr humanizar y concientizar en temas de discapacidad 
y fortaleciendo el don de servicio.   

http://www.hogartallerangeldeluz.org/
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El rose social, el arte, los animales, huertas, granjas. Fueron unos de los 
tantos objetivos del 2020. 

 

Se realizaron salidas a diferentes lugares, donde el esparcimiento, el salir de la 
monotonía y olvidarse un poco de la oscuridad era nuestro principal objetivo, 
pues el estrés, el encierro, y el miedo por una pandemia se vive mas fuerte 
cuando la discapacidad nos vuelve vulnerables. 

Nuestros beneficiarios conocieron el Antioquia tropical club y el parque norte, 
lugares llenos de magia, risas y aventuras.  

 

 

 

http://www.hogartallerangeldeluz.org/
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ANTIOQUIA TROPICAL CLUB 

 

 

 

 

 

 

http://www.hogartallerangeldeluz.org/
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PARQUE NORTE 

 

El cumplimiento del 100% de nuestros objetivos nos llenan de orgullo al ver la 
satisfacción manifestada por nuestros cerca de doscientos beneficiarios y sus 
familias, lo cual nos compromete a trabajar diez veces el doble para que al 
culminar el 2021 también podamos decir con orgullo, que cerramos un poco esta 
amplia brecha de la exclusión. 

 

INFORME FINANCIERO 

En el año 2020, por la llegada de la pandemia COVID-19, se vio la oportunidad de 

comercializar kit para protección y desinfección, incluyendo en ellos tapabocas y geles 

actibacteriales. Se armó un grupo de trabajo en el cual se incluyeron personas del sector y 

amigas de la fundación, con una gestión comercial de llamar a ofrecer los productos y 

también a quienes no los compraban, solicitando donaciones para la Fundación. De esta 

manera el total de ingresos producto de ventas fue de $171.450.000 y se lograron 

donaciones por un total de $634.073.994. 

http://www.hogartallerangeldeluz.org/
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Dentro de los gastos principales de la fundación, está la fuerza de ventas de estas personas 

relacionadas con la búsqueda de compradores y donantes y los gastos por las actividades 

relacionadas con los beneficiarios descritos anteriormente. 

Al final del ejercicio, queda una utilidad de $1.275.690 pesos, con destinación a la operación 

del año 2021.  

Se pagará impuesto de renta por este año 2020, por cuanto al hacer la conciliación fiscal, 

las utilidades a destinar como exentas no cubren la totalidad de los ingresos fiscales y como 

resultado se pagará un impuesto de renta a la tarifa especial de $2.679.000.  

En cuanto al Estado de situación financiera vemos un incremento del activo total respecto 

al año 2019, pasando de $1.000.000 de 2019 a un total de $22.893.997 para el 2020. 

CALIFICACION ANTE LA DIAN COMO ESAL:  

En el mes de Julio de 2020, se hace la solicitud de calificación ante la DIAN, solicitud que 

es rechazada pero en noviembre 29 se presenta nuevamente con el lleno de los requisitos, 

la cual es respondida por la DIAN en RESOLUCIÓN NÚMERO 2020011243639408871, en 

la cual niegan la calificación por los siguientes motivos: 1) “No presento escritura Pública, 

documento privado o acta de constitución en donde conste que está legalmente constituida. 

2) No aporto copia de la escritura pública, documento privado o acta de constitución en 

donde conste que está legalmente constituida y de acuerdo al certificado de existencia y 

representación legal corresponde al Acta 1 del 12 de julio de 2006, incumpliendo así con el 

numeral 1 del Artículo 1.2.1.5.1.8. del Decreto 2150 de 2017”. 

Al revisar las causales de negación, se evidenció que si cumplimos con los requisitos y se 

interpone por intermedio de un abogado un recurso de apelación, el cual se presentó en el 

mes de enero y sobre el cual estamos a la fecha esperando respuesta. 

 

OTROS ASPECTOS 

Acontecimientos importantes acaecidos después del ejercicio: No se presentan 
hechos importantes para mencionar. 

Evolución previsible de la Fundación: Con el incremento de cupos del año 2020, se 
espera lo mismo para el año 2021 y de ser posible incrementarlo y seguir contando con la 
ayuda de todas las personas amigas de la fundación y comprometidas con nuestras 
actividades meritorias. También esperamos crecer mucho más y llegar a más beneficiarios. 

http://www.hogartallerangeldeluz.org/
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“UN MUNDO SIN LUZ SÓLO SE RECORRE SEGURO, SI EN EL CAMINO ENCUENTRAS UNA MANO AMIGA QUE TE 

GUÍE” 

 

Operaciones celebradas con Socios y Administradores: Durante el año 2020 a algunos 
de fundadores se vincularon con la actividad de la fundación ejerciendo actividades de 
gestión comercial y cumpliendo con sus funciones y obligaciones como es el pago de la 
seguridad social. El valor total pagado a fundadores y administradores fue de $161.053.733, 
siendo el 20.09% del total del presupuesto de gastos. 

 

ASPECTOS LEGALES 

De acuerdo con lo establecido por el artículo 47 de la ley 222 de 1995, modificado por el 
artículo 1 de la Ley 603 del 2000 en cuanto a la propiedad intelectual y derechos de autor, 
la Compañía está acorde con la legislación vigente y con los convenios de licencia que 
acompañan a los programas de software. 

 

Para finalizar, solo me resta agradecer la total confianza y el apoyo recibido 
permanentemente por parte de los padrinos, veterinarios, hogares de paso, voluntarios y 
demás personas vinculadas a esta bonita labor, que, con sus aportes y apoyo incondicional, 
hicieron posible los resultados que he compartido con ustedes y así dar continuidad a la 
misión que nos hemos propuesto. 

 

 

 

___________________________________ 

JORGE ALEXANDER CÓRDOBA GÓMEZ 

Fundador – Representante Legal 
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