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El año 2021, fue sin duda un año de recuperación económica y de regreso al normal desarrollo 

del proyecto después del cese parcial de actividades en el 2020, debido a la pandemia. Durante 

este año La Fundación Emiliani Colombia, continúo trabajando en la realización de su objeto 

social, es decir, el desarrollo de su proyecto de construcción del Hogar de Cristo, en el Municipio 

de Caldas (Antioquia), el cual prestara el servicio de educación formal y para el trabajo a la niñez 

y juventud menos favorecida. 

 

Durante el año pasado la Fundación se enfocó en la construcción de las edificaciones que se 

tenían presupuestadas para el 2020, en realizar las mejoras a la infraestructura existente y además 

en reactivar los programas de voluntariado. Adicionalmente, en el mes de mayo, luego de aportar 

todos los documentos y requerimientos solicitados por la oficina de planeación del Municipio de 

Caldas, fue otorgada la licencia de construcción para la segunda etapa del proyecto por medio 

de la resolución número 416 de 2021. 

 

Las actividades desarrolladas durante el año 2021 fueron las siguientes: 

 

1. Se contrato con la firma Edycon Cubiertas la construcción de la estructura metálica y 

cubierta de la placa polideportiva, decisión tomada teniendo en cuenta las fuertes y 

frecuentes precipitaciones en la zona, el valor de este contrato fue de 140.000.000. 

2. Se realizaron los acabados finales del segundo modulo de baños por un valor de $ 

94.000.000 

 

 



 

 

3. Se realizo la construcción del tercer salón de clase y de un modulo de baños públicos. 

Este modulo de baños atenderá la población infantil del restaurante y del área escolar y 

cuneta con baños para hombres, para mujeres y además con baños para persona con 

movilidad reducida. En la construcción de estos módulos contamos con la generosa 

colaboración de un grupo de voluntarios internacionales en el mes de Julio. 

4. Se realizaron mejoras significativas en la conectividad tanto en el proyecto Hogar de 

Cristo Caldas, como en el Hogar Bohío de maría de la Fundación Gente Unida, nuestra 

fundación hermana. 

5. En el mes de diciembre se empezó la construcción del cuarto salón de clase 

6. Se contrato con la firma Perforamax las fundaciones para el quinto salón de clase por un 

valor de $ 5.108.136. Estas fundaciones quedaron ejecutadas en su totalidad en el mes de 

octubre de 2021. 

7. Se realizo seguimiento fotográfico y en video de los trabajos y actividades realizadas 

durante el año con el fin de tenas mas presencia en las redes sociales y así promocionar 

la labor social que la fundación viene realizando en favor de los niños más necesitados 

del área metropolitana. 

Se cumplieron con todas las obligaciones legales y tributarias, tanto con la Dirección de Impuestos 

y Aduanas Nacionales DIAN, como con la Dirección de Asesoría Legal y de Control de la 

Gobernación de Antioquia. 

 

Se recibieron donaciones por un valor de $ 489.387.180 

 

Se pagaron honorarios por concepto de servicios contables y revisoría fiscal por la suma de $ 

8.100.000 

 

INSTITUCIONES DE APOYO, LOGISTICA Y ESQUEMA OPERATIVO 

 

Para el optimo desempeño de las actividades de la Fundación Emiliani Colombia, se ha contado 

con el apoyo logístico de la Fundación Gente Unida de la Ciudad de Medellín y con el apoyo 

económico y de gestión de la Fundación Emiliani Project USA. 

 

 



 

 

 

 

 

Durante el año 2021, como en años anteriores se ha procurado trabajar con costos fijos muy 

bajos, conservando la agilidad en los procesos operativos y siendo lo mas eficientes posible en el 

manejo de los recursos. 

Es importante mencionar que ni los directores ejecutivos, ni los miembros de la junta directiva de 

la Fundación Emiliani Colombia reciben ningún tipo de remuneración o bonificación, es decir que 

su labor es totalmente Ad Honorem, esto quiere decir que el total de las donaciones recibidas 

por la Fundación están destinadas exclusivamente al desarrollo de su objeto social. 
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