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Bogotá, mayo 27 de 2020 

 

 

Señores 

MIEMBROS DE LA ASAMBLEA GENERAL 

La  Ciudad 

 

 

En cumplimiento de mis funciones y responsabilidades como Representante Legal del Instituto 

para Niños Ciegos, es grato presentarles el informe de gestión correspondiente al periodo 

económico del año 2019,  de conformidad con lo contemplado en el punto 2 del  art. 47 de la 

ley 222 de 1995, se ajusta en lo concerniente  a la situación jurídica, económica y 

administrativa de la Institución. 

 

 

1. SITUACIÓN JURÍDICA 

 

1.1.   Se dio contestación a cuatro (4) demandas laborales interpuestas al Instituto para Niños 

Ciegos, por las siguientes señoras: 

 

• Luz Marina Henao (de fecha 24 de abril del 2019) / con acuerdo conciliatorio 

• Natalia Mateus Camargo (de fecha 8 de mayo del 2019) / con citación audiencia 10 sept. 

• Gloria Stefani Gaviria (de fecha 6 de junio del 2019) / sin respuesta al respecto 

• Sharol Miranda (de fecha 7 de octubre del 2019) / con citación audiencia 10 junio 

 

 

1.2.  Cumplimiento a los requisitos normativos exigidos por las entidades que nos regulan. 
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2. RELACIONES CON EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR 

FAMILIAR –ICBF- 

 

La Institución mantuvo la contratación con el Instituto Colombiano de Bienestar  Familiar –

ICBF- Regional Bogotá. 

 

Con un plazo de ejecución: 01 de noviembre del 2019 al 31 de octubre del 2020 

Para la atención a 7 niños y jóvenes en la modalidad de  fortalecimiento de capacidades de 

NNA con discapacidad  y sus familias. 

 

Con un plazo de ejecución: 16 de diciembre del 2019 al 31 de octubre del 2020 

Para la atención de 100 niños y jóvenes en la modalidad de internado discapacidad. 

 
 

 

3. SITUACIÒN ADMINISTRATIVA 

 

 

MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FISICA 

 

 Mantenimiento general (resane y pintura) en diferentes espacios como: 

 

 Pasillos y corredores 

 Teatro 

 Baños mixtos 

 Alojamientos 

 Comedor 

 Lavandería – ropería 

 Servicio de cocina 

 Entre otros 

 

 Limpieza de bajantes y canales de aguas lluvias. 

 Mantenimiento de tejas por goteras en época de lluvias 

 Cambio y mantenimiento de tubería por filtraciones de agua. 

 Cambio de sanitarios (en alojamientos y espacios de baños) 

 Instalación de ductos de ventilación y extractor de olores en zonas de alojamientos y 

cocina. 

 Mantenimiento de zonas verdes. 

 Entre otros 

 

 

INSTALACIÓN DE 15 VÁLVULAS (VENTURI AHORRADOR DE AGUA) 
 

 

El 26 de marzo del 2019, se instalaron unas  válvulas (venturi ahorrador de agua) en 15 

puntos/instalaciones hidráulicas que relaciono a continuación: 
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 SE INSTALÓ EN LA ENTRADA AL CONTADOR PRINCIPAL   

 

 BAÑO DE ESTIMULACIÓN 

 En los lavamanos se instalaron 3. 

 En el orinal se instaló 1 

 En la poceta se instaló 1. 

 EN EL LAVAPLATOS 

 Se instaló 1. 

 LAVANDERÍA 

 Se instaló 1. (llave de la alberca) 

 COCINA 

 En la poceta se instaló 1. 

 En la zona de picado se instaló 1. 

 BAÑO MIXTO 

 En lavamanos (grandes) se instalaron 4. 

 En la poceta se instaló 1. 

 Nota: En estos puntos mencionados anteriormente, se disminuyó la presión de salida de agua (sin 

presentar afectaciones en el servicio). 

 

Por recomendación del técnico en los puntos como (duchas, sanitarios, salida a lavadora - secadora) no 

se instaló la válvula ya que se requiere de buena presión para el correcto funcionamiento. 

 
(Anexo informe de la variación en consumo de agua año 2019- ver página 8) 

 

 

REVISIÒN, MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÒN DE EQUIPOS 

 

Dando cumplimiento a la guía de metrología 

establecida por el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar –ICBF- se realizaron las calibraciones a los 

equipos del servicio de alimentos como (balanzas, 

termómetros, neveras, tallimetro y revisión de los 

equipos biomédicos), de igual manera, se realizó el 

mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos 

del servicio de lavandería, cocina, equipos de cómputo 

y en general todos los que hacen parte de la fundación. 
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OTRAS SITUACIONES ADMINISTRATIVAS 

 

 Donaciones con fines específicos 

 

o Obra Colombo Belga 

 

Recibimos la suma de $13.119.000= con este dinero se compró lo siguiente: 

 

80 almohadas para todos los alojamientos de los niños y jóvenes. 

8  cubrelechos para todas las camas de los alojamientos. 

32 cortinas para las ventanas del alojamiento de las niñas. 

1 Nevecon Whirlpool Referencia 7WCS25DHM para cocina 

 

o Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Bogotá 

 

Recibimos la suma de $9.950.000=, con este dinero se compró dotación para 

todos los niños internos y un bafle: 

 

Pijamas térmicas, calzado (tennis en tela), toallas para el cuerpo, ropa interior 

y un bafle para utilizar en las actividades culturales con los niños y jóvenes. 

 

 Donaciones en especie más representativas 

 

o Fondo Nacional de Ganado “Fedegan” 

o Inversiones Mi Boyacense SAS 

o Casa Luker 

o Gaseosas Colombianas 

o Fundación Orden de Malta Colombia 

o Padrinos  

o Stanton Cauchosol 

o Personas naturales 

o Entre otros 
 

 Eventos Benéficos 

 

o Chocolate organizado por una Dama Voluntaria, señora Amparo Bocanegra 

de Sánchez y su grupo de amigos. 

o Concierto “Los Colores de la Música” organizado por estudiantes de música 

del Instituto SAE 
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 Normas de propiedad intelectual 

 

Se cumplió con lo previsto por la ley sobre propiedad intelectual, el programa 

lector de pantalla y magnificador “JAWS Y MAGIC”, fue adquirido por el 

Gobierno Nacional (Ministerio de las TICS). 

 

El software contable HELISA GW se adquirió bajo la licencia No. 23182 el 22 de 

noviembre del 2007 en PROASISTEMAS LTDA. 

 

Respecto a los otros computadores a continuación relaciono las licencias: 
SERIAL  4CE51400Z9 

SERIAL 4CE51400BG 
SERIAL 4CE51400F6 

SERIAL 4CE51401G2 

SERIAL 4CE51400BD 

SERIAL 4CE514019C 
SERIAL 4CE51400FX 

SERIAL 4CE514018T 

SERIAL 4CE51401BJ 

 

 

4. REALIZACIONES COORDINACION 

GENERAL OPERATIVA 

 
 Actividades Institucionales 

La atención desde un enfoque de promoción de derechos y prevención de vulneraciones en el 

Instituto Para Niños Ciegos en 2019 se realizó con estrategias pedagógicas, lúdicas, recreativas 

que contemplaron objetivos de intervención los cuales favorecieron la eliminación de barreras 

para la participación y la inclusión social, o aquellos identificados como necesarios, conforme a 

la caracterización individual; actividades que desarrollaran y fortalecieran competencias, 

capacidades, habilidades y destrezas para su independencia, autonomía y participación en los 

diferentes entornos familiar, educativo, comunitarios y digital. 

 

 Salidas Pedagógicas / Visitas 

Para favorecer la comunicación, el acceso a la información, el aprendizaje, la interacción y la 

participación de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Se reconoció que antes de la 

discapacidad está el niño, la niña, el adolescente, que en la actualidad cuentan con experiencias 

para la recreación arte y cultura. Po ello se realizaron salidas pedagógicas donde los 

beneficiarios conocieron y disfrutaron los diferentes espacios (calles, plazas, parques, vías, 

iglesias, bibliotecas, ludotecas, casas de la cultura, museos, teatros, templos, escenarios), que 

hacen parte de su cotidianidad. 
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 Inclusión / Educación: 

A través de la inclusión al escenario educativo eliminando barreras para el acceso, la 

permanencia y el progreso de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad, se realizaron 

actividades entre ellas el acompañamiento al proceso de adaptación a la inclusión educativa, el 

desarrollo o fortalecimiento de capacidades y competencias comunicativas, ciudadanas, 

socioemocionales, relacionadas con los aprendizajes básicos, con talleres instrumentales de la 

vida diaria y con la realización de talleres pre ocupacionales. Adicionales acercamientos a los 

entornos digitales, realidad que entonces nos lleva a propiciar el uso y la vivencia de 

experiencias desde las TIC, en la institución se facilitó el acceso a internet y diversas 

plataformas educativas y con acceso a personas con discapacidad como el Jaws. 

 

 Salud / Hospitalizaciones 

Estas acciones fueron orientadas al fortalecimiento de las capacidades de la familia o personas 

cuidadoras, en el marco de la exigibilidad de los derechos y la corresponsabilidad para la 

inclusión social de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad, como, por ejemplo, 

acciones para la atención, habilitación o rehabilitación en salud, incluyendo la verificación o 

remisión para la certificación de la discapacidad y el Registro Local de Caracterización de 

Persona con Discapacidad, prestación del servicio de salud y apoyo terapéutico, asistencia a 

comité local de discapacidad, y ayudas técnicas ofrecidas por el distrito. Y en caso de urgencia 

acompañamiento permanente durante el proceso de hospitalización. 

 Espiritualidad 

 
Se continuó con la oración constante en el diario vivir, la preparación para los sacramentos, el 

rezo del Santo Rosario por las intenciones de todos los benefactores funcionarios y miembros 

de la institución, así como por la salud de los beneficiarios. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

______________________________ 

Germán Wills Figueroa 
Representante Legal 
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ANEXO 1 

 
INFORME CONSUMO DE SERVICIO PUBLICO AGUA Y ALCANTARILLADO 

 

 

1. PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DE AGUA  

 

 

1.1. Estimaciones de Consumo de Agua de Acuerdo al Uso 

 

 

Para  determinar  el consumo en la Fundación se tuvo en cuenta el consumo promedio de 

agua potable registrado en las facturas generadas por la empresa de acueducto en el periodo 

del año 2019 y el primer mes del año 2020.  

 

 

1.2. Registros de Consumo de Agua de la Fundación para Niños Ciegos 

 

En la Grafica 1 se evidencia el consumo de Agua para la Fundación de Niños Ciegos, de 

acuerdo a lo establecido en el periodo de facturación del año 2019 y el primer mes del año 

2020. 

 

Grafica No 1. Consumo de Agua Potable año 2019 en la Fundación para Niños Ciegos. 

 
 

 
Fuente: Factura de Servicios Públicos según la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, cortes 

bimensuales año 2019 y 2020, Área de Seguridad y Salud en el Trabajo Instituto para Niños Ciegos.  
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En la gráfica se puede observar que el Instituto para Niños Ciegos presento un consumo de 

agua potable para el año 2019 de 6288.5 M3; presentando en el primer semestre del año 

2019 un consumo en m3 de (3772.5) y en el segundo semestre fue de (2516); el ahorro que 

presento la institución en el consumo de agua potable fue de (1256.5 m3); por otra parte se 

puede evidenciar que el periodo de menor consumo de agua en la Fundación correspondiente 

al bimestre de Octubre y Noviembre de 2019 (695 m3) respecto a las otras mediciones 

realizadas por la empresa correspondiente a los años 2019 y 2020; presentando el mayor 

consumo en el bimestre de Febrero y Marzo 2019 con (1513 m3); esto se presentó a una fuga 

de agua que presentaba la red de conducción en la institución la cual fue superada por el 

equipo de la fundación y el acompañamiento de la EAAB; por último se puede revisar que 

para el periodo de Diciembre 2019 y Enero 2020 el consumo presento un incremento se 

debió al aumento de cupos de niños, niñas y adolescentes (NNA) en la institución; es 

importante continuar aplicando las  medidas de ahorro y uso eficiente del recurso, para 

obtener niveles óptimos de consumo. 

 

Grafica No 2. Pago por concepto de consumo de Agua Potable en la Fundación  para Niños 

Ciegos. 

 

 
 
Fuente: Fuente: Factura de Servicios Públicos según la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, 

cortes bimensuales año 2019 y 2020, Área de Seguridad y Salud en el Trabajo Instituto para Niños Ciegos.  

 

De acuerdo a la gráfica se puede observar que el valor a pagar en el año 2019 por concepto de 

consumo de agua potable en el Instituto fue de ($ 16.319.479), presentando un promedio 

mensual de ($1.359.479), es importante evidenciar que para el segundo semestre del año 2019 

presentó una reducción por concepto de pago debido a La disminución en el consumo de agua 

potable. 
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El pago del primer semestre del año 2019 correspondía a ($9.745.968) y el pago del segundo 

semestre del año 2019 corresponde a ($6.537.511); presentando una diferencia de 

($3.172.457). 

 

Grafica No 3. Uso de alcantarillado público año 2019 en la Fundación para Niños Ciegos. 

 
 

 
 
Fuente: Factura de Servicios Públicos según la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, cortes 

bimensuales año 2019 y 2020, Área de Seguridad y Salud en el Trabajo Instituto para Niños Ciegos.  

 
 

En la gráfica se puede observar que el Instituto para Niños Ciegos presento una descarga de 

agua residual al sistema de alcantarillado de la empresa EEAB en el año 2019 por un total de 

6288.5 M3; presentando en el primer semestre del año 2019 una descarga al sistema de 

alcantarillado de (3772.5 m3) y en el segundo semestre fue de (2516 m3); los consumos de 

agua potable y uso de alcantarillado están relacionados ya que el concepto del cobro por el 

uso del alcantarillado se da de acuerdo al consumo de agua potable que presento la 

institución para el año 2019. 

 

 

En la Grafica 4 se evidencia el pago por concepto del uso del alcantarillado en la Fundación 

para niños ciegos según lo establecido en el periodo de facturación para el año 2019. 
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Grafica No 4. Cobro uso alcantarillado público en la Fundación  para Niños Ciegos. 
 

 
Fuente: Factura de Servicios Públicos según la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, cortes 

bimensual, año 2019 y 2020, Área de Seguridad y Salud en el Trabajo Instituto para Niños Ciegos.  

 

La grafica nos permite observar el pago que se realizó en el año 2019 por concepto del uso del 

alcantarillado en la Fundación, el cual correspondió a ($17.066.922); en el primer semestre del 

año 2019 el pago por concepto del uso del alcantarillado fue de ($10.198.758) y para el 

segundo semestre de 2019 fue ($ 6.868.164), presentando una reducción por concepto de pago 

de ($3.330.594) lo que representa un ahorro del 32.66% en relación al primer semestre del año 

2019. 

 

Por otra parte el periodo de Febrero y Marzo de 2019 presenta el valor superior a pagar ($ 

4.070.681) donde el cobro está relacionado al consumo de agua potable en la institución. 

 

2. CONCLUSIONES  

 Las actividades de instalación de válvulas reguladoras de presión de agua denominadas 

(Venturi ahorrador de agua), contribuyo en la reducción del consumo de agua potable en el 

segundo semestre del año 2019, presentando un ahorro del 33.3% con respecto al primer 

semestre del año en mención; lo que también traduce en el ahorro por concepto de pago por 

consumo de agua potable de ($3.172.457).  

 

 La instalación de las válvulas ahorrados también permitió impactar de forma positiva en las 

descargas de aguas residuales, esto contribuyo a dejar de verter 1256.5 m3 al sistema de 

alcantarillado, lo que también traduce a un ahorro de ($3.330.594). 

 

 Las buenas prácticas y conciencia de los empleados y colaboradores aportaron en la 

disminución del consumo de agua potable y uso de alcantarillado para el segundo semestre 

del año 2019. 

 

0
2000000
4000000
6000000
8000000
10000000
12000000
14000000
16000000
18000000

1419382
4070681

3290216

2836958

2476112

1896864

1076709

17066922

CONCEPTO PAGO USO ALCANTARILLADO PUBLICO INSTITUTO 
PARA NIÑOS CIEGOS AÑO 2019


	INFORME CONSUMO DE SERVICIO PUBLICO AGUA Y ALCANTARILLADO

