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Informe
HNA. OTILIA HERNÁNDEZ TABORDA
Directora y Representante Legal Fundación Milagro de Amor.
Agradecimientos por cada uno de ustedes amigos, benefactores, Consejo Directivo y profesionales, Por el
apoyo mutuo y generoso que nos han brindado, para continuar con la misión que Dios nos ha confiado.
Se han obtenido los siguientes logros:
 La perseverancia de las personas y entidades que nos han apoyado como son: Voluntariado Fundación
Milagro de Amor, Voluntariado Cruz Roja “Damas Grises”, Policía Nacional, diferentes Instituciones
Educativas, Universidad Santo Tomas y Uniboyaca.
 Apoyo significativo en la cena de solidaridad que se realizó el pasado 02 de Agosto de 2018 en el Club
Boyacá quienes continúan colaborando sin ningún costo para la realización del evento. Agradecimiento a
las empresas y personas colaboradoras en la compra de los bonos y donación de ingredientes para la
cena.
 El día 18 de Noviembre de 2018 se realizó el primer Ciclopaseo « Pedalea por la Fundación Milagro
de Amor», actividad que culminó sin ningún contratiempo, gracias a las Empresas públicas y privadas,
personas naturales, voluntarios y colaboradores, por su compromiso social en bien de los menos
favorecidos.
 La Fundación John Ramírez Moreno aprobó proyecto para la compra de Peso, gramera, tallimetro, cama
eléctrica para pacientes y camilla, elementos necesario para la dotación de la Enfermería y cumplimiento
de los estándares del ICBF, valor donado (CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA MIL PESOS MCT.) ($
4.170.000.oo M/cte). Contrapartida Fundación Milagro de Amor, $ 3.498.500 valor total ejecutado del
proyecto $ 7.668.500.
 Se realizaron las siguientes actividades pro-Fundación Milagro de Amor: Mercado de pulgas, Cena
solidaridad, Ciclopaseo, venta de hayacas, venta de reciclaje, venta de humus.
 Se están atendiendo 26 niñas y adolescentes.
 Se tiene Licencia de Funcionamiento por dos años, Emitida por I.C.B.F, de fecha 21 de Mayo de 2018.
DIFICULTADES
 Se ha presentado dificultad en la parte económica con altibajos pero con la ayuda de Dios y Nuestra
Señora del Silencio vamos adelante.
PROYECTOS
 Fortalecer las actividades que se están realizando entre ellos Cena de Solidaridad, Venta de ropa usada
como nueva, rifas, etc.
 Continuar atendiendo las niñas, adolescentes y sus familias de la ciudad de Tunja.
Dado en Tunja, el siete (7) de Marzo de 2019.

