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Somos una entidad social que expresa el 
amor de Dios a personas en situación de 
riesgo y vulnerabilidad mediante programas 
y acciones orientadas a promover su 
desarrollo integral y formar gestores de 
transformación social.

Ser una institución 
referente, que establece el 
Reino de Dios en las 
naciones de la tierra 
mediante la acción social.

Amor
Servicio
Justicia Social
Responsabilidad Social
Misericordia
Transparencia

Misión Visión Principios

Diseña e implementar programas y actividades que permitan la 
restauración integral del individuo y/o comunidades que por 
efectos de su condición psicoafectiva y circunstancial se hallan 
marginados socialmente.

Objetivo General





Estructura 
Organizacional



Gobierno Corporativo

Consejo de 
Fundadores

Junta Directiva

Silvio H. Barahona
Julio César Orozco
Luz Dary Novoa

Flor María Umba - Presidente
Pedro Bonilla - Vicepresidente
Cristina Heredia - Tesorero
Alfredo López - Secretario
Luis Espejo - Vocal 1
Esperanza León - Vocal 2



Asesor Ministerial

Pastor Silvio Hernán Barahona Sánchez

Representante Legal y Director Ejecutivo

Flor María Umba Puentes

Gobierno Corporativo



La Junta Directiva llevó a cabo 
todas las reuniones programadas 

en calendario realizando 
seguimiento a la gestión social y 

al presupuesto

Gobierno Corporativo



Alcaldía Mayor de 
Bogotá

Cámara de Comercio

Revisoria Fiscal
(Sandra Patricia 
Martínez Ojeda)

Vigilancia y control



Gestión Transparente

A nivel jurídico
Personería Jurídica
Cámara de Comercio y Registro mercantil y Representación L
Declaración de renta 2019 - 2020

Estados Financieros
Presupuesto Anual

A nivel 
económico

A nivel 
administrativo

Elaboración de presupuestos y seguimiento a los mismos.
Pagos de nómina y prestadores de servicios.
Presentación de medios magnéticos (distritales), exógenos (nacionales) y 
la información tributaria correspondiente a los mismos.
Declaración de Renta año gravable 2020.
Cuentas bancarias activas y vigentes.

Derechos de 
autor

Cumplimiento de todas las normas relativas a la propiedad 
intelectual y de derechos de autor



Planeación

Se realizó seguimiento trimestral a los 
planes de acción de cada programa 
generando retroalimentación a los 
equipos de trabajo

En el mes de diciembre se llevó a cabo 
ejercicio de evaluación de la gestión 
con base en la cual se diseñó el plan 
de trabajo 2022 desde Vida en Acción 
Social



Gestión de Recursos

Se vincularon 33 nuevos donantes pasando de 246 a 279 
como resultado de la visibilización de la labor durante la 
Semana de Énfasis Social y la Convención Somos

Durante los meses de octubre y noviembre se realizó 
contacto con 12 empresas, de los cuales 3 se activaron 
(C.C. Gran San, CH PRAY S.A.S, y Grupo Gran Colombiano), 
8 continúan en proceso de vinculación y 1 desistió

Se activó la opción de Código QR para transferencia de aportes económicos de 
una manera sencilla y ágil



Gestión de Recursos

Se gestionó donación para compra de 
equipo de cómputo para el área contable 
y televisor para el área de reuniones y 
juntas

Se realizó proceso de fidelización 
frecuente a los sembradores de vida 
(donantes)

Se avanzó en el proceso de implementación del CRM contando con el apoyo de 
la facultad de ingeniería de sistemas de la Universidad Javeriana



Administración

Periódicamente se generaron 
bonificaciones a los coordinadores 
de los programas

Se realizó pago de nómina, 
honorarios y parafiscales para 
todas las personas contratadas

Se dio continuidad a la 
implementación del Sistema 
General de Seguridad y Salud en el 
Trabajo SG-SST

Se vinculó una persona para el 
cargo de gestor de recursos



Administración

Se realizó seguimiento al presupuesto 
brindando apoyo a cada programa en la 
ejecución de este

Se llevó a cabo la gestión para compra y 
traslado de los mercados entregados a través 
de la Campaña S.O.S Ayuda Humanitaria 

Se realizaron las operaciones bancarias 
controlando el buen manejo de las cuentas



Comunicaciones

Se elaboraron piezas publicitarias claves para 
el proceso de vinculación de nuevos 
sembradores de vida:

-- Presentación corporativa,
--Sobres de donación con la visual actualizada
--Separador VeA Social
--Tarjeta de presentación del gestor de 
recursos

Se compartió con todos los colaboradores el 
nuevo concepto visual con el cual se 
mantiene unidad de imagen con Vida en 
Acción



Comunicaciones

Se diseñó segundo boletín macro para ser enviado de 
manera masiva a sembradores de vida, empresarios, 
donantes de Noche de Gala (público en general)

Se realizaron nuevas publicaciones en las redes 
sociales de Vida en Acción Social especialmente para la 
reactivación de la Campaña S.O.S Ayuda Humanitaria y 
difusión de la Semana Social Contagia Servicio

Durante el mes de diciembre se realizó alianza con SAS 
producciones con el fin de dar cubrimiento a todos los 
eventos realizados al finalizar el año



Fortalecimiento al equipo

A partir de marzo se dio continuidad 
a tiempo de oración en equipo 
todos los miércoles de 5 a 6 am

En el mes de febrero se llevó a cabo 
primera reunión con líderes de VeA 
Social con el fin de articular el 
trabajo y dar direccionamiento a 
todos los coordinadores de áreas y 
programas de VeA Social



Fortalecimiento al equipo

Se brindó acompañamiento a los 
colaboradores que atravesaron tiempos 
de crisis por diferentes causas

En el mes de mayo dos personas del 
equipo recibieron capacitación para la 
gestión del voluntariado

Se realizó entrega de obsequios 
especiales y/o tarjeta de felicitación a 
los colaboradores en su cumpleaños 



Talento Humano

Personal Contratado
Director Ejecutivo (contratado por Vida en Acción)
Administradora

Prestadores de 
Servicios

Revisor Fiscal
Contador
Trabajador Social
Coordinador área Comunicaciones
Gestor de recursos
Asesora en Sistema de Seguridad y Salud en el 
trabajo (SG- SST)

Voluntarios
Coordinadores programas (5)
Equipo líder (15)
Equipo de apoyo (33)



Proceso de Centralización



Proceso de Centralización

Fase 1: Alistamiento (Avances)



Gestión Social



Adultos Mayores



Adultos Mayores

Se realizaron 1.153 seguimientos 
telefónicos a 90 adultos mayores 
escuchandolos, brindándoles ánimo y 
orando por ellos

60 adultos mayores  participaron en 
tiempos de ayuno, oración, adoración, 
alabanza y enseñanza bíblica 
desarrollados durante el año



Adultos Mayores

Se publicaron la 2da, 3ra y 4ta 
edición de la Revista “Mi camino 
dorado” orientada a promover el 
cuidado al adulto mayor

En mayo 25 adultos mayores 
participaron en jornada virtual de 
actividad física y musicoterapia

En el mes de junio 35 adultos mayores tuvieron un tiempo especial 
de integración para la celebración de cumpleaños (trio Nueva Imagen 
como invitado especial)



Adultos Mayores

En el mes de julio 34 adultos mayores y 
cuidadores fueron sensibilizados respecto a 
la importancia de prevenir accidentes caseros 
en espacio de capacitación dirigido por 
profesional en trabajo social del equipo de 
Vigilancia Comunitaria En Salud Publica De 
La Subred Sur Occidente

Se entregaron 139 mercados a 96 familias con 
adultos mayores en casa, a través de la 
Campaña S.O.S Ayuda Humanitaria



Personas privadas de la libertad



Se brindó acompañamiento a 20 
pospenados realizando 14 visitas y 
frecuente contacto telefónico. 

Se dio inicio a break para pospenados 
liderado por un miembro del equipo de 
trabajo (en el grupo participan 4 
pospenados)

Personas privadas de la libertad



Personas privadas de la libertad

Se entregaron 127 mercados a 55 familias 
de PPL y pospenados a través de la 
Campaña S.O.S Ayuda Humanitaria

Se entregaron 10 Kits de Aseo para 
personas privadas de la libertad

Se realizaron encuentros con el equipo de trabajo a lo largo del 
año para promover su fortalecimiento a través de tiempos de 
oración, reflexión de la Palabra y capacitación



Personas enfermas



Personas Enfermas

47 personas enfermas fueron 
fortalecidas espiritualmente y 
recibieron motivación a través de 
seguimiento realizado por el 
equipo de trabajo

12 familas recibieron 
acompañamiento durante 
procesos de enfermedad 
o duelo por fallecimiento 
de familiares



En el mes de junio se entregaron 
50 kits de aseo para personas 
enfermas del Hospital Santa Clara

El equipo fue fortalecido para el 
desarrollo de su labor participando en 
reuniones ministeriales semanales y 3 
capacitaciones sobre sarcopenia, 
lesiones de causa externa y plan de 
emergencias

Personas Enfermas



Sordos



Se realizaron seguimientos individuales con el fin de 
fortalecer emocional y espiritualmente a los sordos y sus 
familias

6 sordos participaron de los tiempos de 
adoración, alabanza y enseñanza en los 
servicios dominicales de Vida en Acción.  
Algunos de ellos retomaron la 
presencialidad y otros  recibieron el 
mensaje a través de WhatsApp, en 
ambas modalidades contaron con el 
servicio de traducción al lenguaje de 
señas

Sordos



Emprendedores y Empresarios



En febrero asistieron 100 empresarios 
y emprendedores a la Noche de 
Consagración de Negocios (virtual)

Durante el año 9 emprendedores 
recibieron acompañamiento para 
fortalecer sus negocios a través de la 
Red de Emprendimiento con el apoyo 
de estudiantes de Ingenieria 
Industrial de la Universidad Javeriana

Emprendedores y Empresarios





Campaña S.O.S. Ayuda Humanitaria



Campaña S.O.S  Ayuda Humanitaria

684 550 1763

630 94 56

26 17 0

Mercados

Familias

Donantes

TotalJunio - AgostoEnero - Mayo

529

43

780

Septiembre - 
Diciembre



Aliados e 
Incidencia 

Pública





Comité Distrital de Libertad Religiosa CDLR

Coordinación de Acción Social

Presidencia Comité de Ética



Gracias


