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INTRODUCCIÓN  

 

El objetivo del presente documento, es presentar el informe de gestión 

correspondiente a la Corporación Adonai Vida y Dignidad, durante el periodo de 

enero 2 de 2021 al 31 de diciembre del 2021.  

La información detallada en el presente informe, es suministrada por la Directora 

General, quien tuvo a su cargo la responsabilidad en el proceso de constitución, 

apertura y puesta en marcha de la Corporación; para lo cual se detallan los 

siguientes puntos:  

 

1. OBJETIVO DE LA CORPORACIÓN  

 

La Corporación Adonai Vida y Dignidad, es una institución Provida de carácter 

cristiana, orientada a suministrar información, apoyo y ayuda a las madres con crisis 

de embarazo.   

 

2. INICIO DE LAS ACTIVIDADES  

 

En el año 2016, un grupo de personas cristianas de la ciudad de Medellín, se unieron 

para crear la Corporación, sin embargo, al no contar con los recursos para formalizar 

y financiar la operación, se vieron en la necesidad de trabajar de manera muy 

dispersa y sin recursos, lo que dificulto grandemente el plan inicialmente trazado. 

Sin embargo, el mes de agosto del 2020, el proyecto volvió a enfocarse ya que se 

contaba con un grupo de personas que podían otorgar económicamente dos 

millones de pesos m/l ($2.000.000) para formalizar legalmente la institución y dar 

inicio.  

 

3. CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA CORPORACIÓN.  

 

a) El mes de octubre del 2020, se inicia la búsqueda del lugar apropiado para la 

sede.   

b) El 7 de noviembre del 2020 se consigue la sede apropiada en la Calle 55# 30-42 

Barrio Boston en la ciudad de Medellín, y se da inicio a la negociación con la agencia 

de arrendamiento.  



c) Durante el mes de noviembre del 2020, se seleccionaron los respectivos fiadores y 

sus soportes legales para el respaldo del arrendamiento. La validación de los 

documentos tuvo retrasos debido a las huellas digitales de uno de los fiadores, ya 

que el sistema de la agencia no daba por leído. Esto retraso en más de una semana 

el proceso de adjudicación del bien inmueble.  

d) Para el mes de noviembre la casa fue adjudicada y se da inicio la labor de limpieza 

de la propiedad, y a la instalación del mobiliario.  

e) Paralelo a la consecución de la sede, se iniciaron los tramites ante las instituciones 

legales tales como Cámara de Comercio de Medellín y la Dian.  

Con la Dian hubo mucho inconveniente debido al proceso en línea, la información a 

recibir fue demorada; se tuvo que repetir dos veces el registro para el Rut y no se 

contaba con el correo enviado por esta institución donde constaba la clave para 

poder continuar con el trámite. Finalmente, el 10 de febrero se obtiene el trámite 

Rut.   

f) Con el Rut y Certificado de la Cámara de Comercio de Medellín, se procede con la 

apertura de la cuenta bancaria y la contratación de los servicios de telefonía e 

internet.  

g) Se realiza diseño de imagen corporativa para papelería institucional.  

h) Se procede a la formalización de la página institucional y la apertura de las redes 

sociales.  

 

4. INCONVENIENTES PRESENTADOS EN LA ACTIVIDAD  

 

a) Inconveniente con la Dian: La devolución de los documentos y el retraso con 

la emisión del Rut. Esta demora origino que no se pudiese contar con contacto 

telefónico e internet; lo que genero atraso en la difusión de la institución.  

b) La apertura de la cuenta bancaria: La atención fue muy lenta y en tres 

ocasiones diferentes funcionarios dieron información inconsistente, lo que llevo a 

retraso en la diligencia, a la fecha aún se espera que la entidad corrija una 

inconsistencia de parte de ellos para habilitar el sistema de plataforma virtual.  

 

5. COMO SE SOLUCIONARON LOS INCONVENIENTES  

Inconveniente de la Dian: Fue superado a través de la espera.  

Inconveniente con el Banco: Fue solucionado por medio de la intervención del área 

del banco a cargo.  



6. SITUACIÓN ACTUAL  

La Corporación cuenta con los siguientes frentes de acción:  

A) Trabajo Interno 

a) Consejería 

b) Apoyo a madres 

c) Capacitación en estructura financiera y actividad laboral 

d) Trabajo de campo 

B) Trabajo Externo 

Alianzas estratégicas  

   

7. METAS PARA FINALES DEL 2021  

 

La meta de la Corporación está enfocada en cinco frentes principales a saber:  

 

a) Ser una institución provida visible en los municipios de Medellín, Bello, Itagüí, 

La estrella y gran parte del Oriente Antioqueño.  

b) Contar con 3 instituciones de apoyo para nuestra gestión. 

c) Contar con personal en condición de voluntariado para las áreas de apoyo a 

madres, donaciones, redes en internet y comercial.  

 

 

 

  

  

  



 

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS DE LA SEDE  

  

Frente de la casa 

                            Antes                                                    Hoy              

  

  

  

Entrada  

                      Antes                                                      Hoy (recepción)  

                            

  

   



Salón   

                Antes                                                       Hoy (sala de espera)  

       

   

Alcoba  

                                       Antes                                 Hoy (sala de reunión)  

     

Alcoba 2        

            Antes                                                       Hoy (oficina directora)        

       

     

       

      



Cocina 

                Antes                                                            Hoy (cocineta)        

                   

  

Espacio de capacitación 

                    Antes                                                        Hoy (salón de talleres)  

                       

  

Patio                 Antes                                                    Hoy (lugar de descanso)        

                           

  



Garaje                  

                    Antes                                                   Hoy (boutique)   

                   

  

  

Baño                

               Antes                                                          Hoy (igual)   

                           

  

 RESPALDO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES 

Capacitación Consejeras 

 



Recolección de donaciones 

 

Apoyo a madres 

 

 

 

 

 

 

 



Entrenamiento personal de Bogotá 

 

Trabajo de estrategias en redes sociales 

 

Trabajo de promoción  

 

 

 

 

 

 



Acompañamiento en estructura financiera a madres 

 

Eventos de diffusion y promoción  

 

Donaciones recibidas 

 

 

 



Difusión en Iglesias de la ciudad 

    

Material impreso repartido 

   

 



Recolección de regalos para bebe por nacer 

 

 

Firma  

  


