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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

Brindar atención integral a niños, niñas y adolescentes en 
situación vulnerable y a sus familias.

Objetivo General





Estructura 
Organizacional



Gobierno Corporativo

Consejo de 
Fundadores

Junta Directiva

- Jorge Briñez
- Angélica Henríquez
- Luis González

- Flor María Umba Presidente
- Luis Edilberto Espejo Vicepresidente
- Rubén Piraquive Tesorero
- Lady Cristina Heredia Secretario
- Luis Evaristo Rubio Vocal 1



Asesor Ministerial

Pastor Silvio Hernán Barahona Sánchez

Representante Legal y Director Ejecutivo

Flor María Umba Puentes

Gobierno Corporativo



La Junta Directiva llevó a cabo 
reuniones periódicas realizando 
seguimiento a la gestión social y 
al presupuesto

En el mes de octubre los 
miembros de la Junta visitaron a 
las niñas de la sede Casa Hogar 
compartiendo un tiempo de risas 
e integración

Gobierno Corporativo



Instituto Colombiano de 
Bienestar Familia

Revisoria Fiscal
(Sandra Patricia 
Martínez Ojeda)

Vigilancia y control



Gestión Transparente

A nivel jurídico
- Personería Jurídica I.C.B.F.
- Régimen Tributario Especial
- Autorización de cuidado y/o albergue (resolución 5235 del 30 de abril de 2018 )
- Declaración de renta 2020 – 2021

- Estados Financieros
- Presupuesto Anual

A nivel 
económico

A nivel 
administrativo

- Presentación de información de  medios exógenos distritales y medios 
magnéticos  nacionales
- Presentación de informes mensuales y anuales
- Contabilidad mensual
- 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 las dos sedes 
generando retroalimentacion a los 
equipos de trabajo

En el mes de diciembre se llevó a cabo 
ejercicio de evaluación de la gestión 
constituyendose en un valioso aporte 
para el diseñó el plan de trabajo 2022 
desde Vida en Accion 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 continuan en proceso de vinculación y 1 desistió

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



Gestión de Recursos

Se gestionó donacion para compra de 
equipo de computo 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
Se realizó pago de nómina, 
honorarios y parafiscales para 
todos los colaboradores y 
prestadores de servicios

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

Se vinculó nuevo gestor de 
recursos

Se realizó el mantenimiento y las 
adecuaciones requeridas en las 
dos sedes (techos, pisos, paredes)



Administración

Se realizó seguimiento al presupuesto 
brindando apoyo 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 compartio 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 inicio 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 lideres de VeA 
Social con el fin de articular el 
trabajo y dar direccionamiento a 
todos los cordinadores de áreas y 
programas de VeA Social



Fortalecimiento al equipo

Se brindó acompañamiento a los 
colaboradores que atravezaron 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
- Coordinador
- 2 Educadores

Prestadores de 
Servicios Trabajador Social

Voluntarios
- Pasantes universidades

- Voluntariado

- Coordinador
- 1 Educador

Casa Niñas Sede Comedor



Proceso de Centralización



Proceso de Centralización

Fase 1: Alistamiento (Avances)



Gestión Social



Adulto 
Mayor

Beneficiarios (niños, niñas y 
adolescentes)

CASA HOGAR TOTALEXTERNADO



Adulto 
MayorBeneficiarios (familias)

CASA HOGAR TOTALEXTERNADO



Crecimiento sano y bienestar integral



Crecimiento sano y bienestar integral

Se brindaron 14.200 comidas entre 
desayunos, onces, almuerzos, refrigerios y 
cenas a los niños y niñas de las dos sedes. 
107 familias recibieron 223 mercados a 
través de la Campaña S.O.S Ayuda 
Humanitaria

Se gestionaron 53 valoraciones con medicina general y especialidades 
para las niñas vinculadas a sede Casa Hogar. En el mes de agosto 60 
personas (entre niños y adultos) participaron en jornada de toma de 
pruebas COVID gratuita en la sede cruces, contando para ello con el 
apoyo de la Secretaria de Salud y el Hospital Centro Oriente.



Crecimiento sano y bienestar integral

Se realizaron 17 talleres para 
la promocion de hábitos 
alimenticios saludables y 
sexualidad sana con los 
niños y niñas de las dos 
sedes contando con el apoyo 
de profesionales de la 
Subred Sur Occidente

Se realizaron 10 espacios de 
entrenamiento deportivo contando 
con el apoyo de profesores 
voluntarios de Vida en Acción  



Red vincular y familiar



Red vincular y familiar
20 familias de las dos sedes recibieron 
orientación psicosocial con el fin de avanzar en 
la resolución de conflictos y diferentes 
problematicas que afectan su dinamica interna

Se realizaron 17 talleres con padres en las 
dos sedes promoviendo un ambiente familiar 
sano (afecto, comunicación y apoyo mutuo)



Red vincular y familiar

Sembradores de vida visitaron las dos sedes 
compartiendo con los niños y niñas tiempos 
especiales, trasmitiéndoles su afecto, 
conocimientos y entregándoles obsequios en 
algunas oportunidades

En el mes de Septiembre se llevo a cabo la 
cena de parejas en la sede cruces, evento 
que promovió el fortalecimiento del vinculo 
afectivo de las familias de los niños y niñas 
vinculados en la sede Cruces



Formación académica



Formación académica

5.478 asesorias fueron brindadas a 
los niños, niñas y adolescentes de las 
dos sedes por parte del equipo de 
educadores y los profesores 
voluntarios

A través de 39 espacios de ingles, 17 de 
sistemas, 28 de matemáticas y 24 de club de 
lectura las niñas de sede casa hogar 
profundizaron sus conocimientos 
fortaleciendo sus competencias académicas



Formación académica

Los niños y niñas vinculados a la sede 
cruces evidenciaron importantes 
avances a nivel académico. Las niñas 
de sede casa hogar se ubicaron entre 
los primeros diez puestos de su curso 
y lograron promedio académico alto – 
superior, tres obtuvieron mención de 
honor al finalizar el año



Proyecto de Vida



Proyecto de Vida

Se realizaron 42 espacios 
orientados a acompañar a los 
niños, niñas y adolescentes de 
las dos sedes en la exploración y 
potenciación de sus habilidades a 
través del arte, deporte, música, 
teatro y dibujo; contando para 
ello con el invaluable apoyo del 
I.D.R.D, voluntariado de Vida en 
Acción y el equipo “Talita Cumi”
 



Proyecto de Vida

Una de las niñas de sede casa 
hogar inicio su emprendimiento 
“Lu Entrelazando Sueños” 
orientado a la fabricación y 
comercialización de manillas. 
Semanalmente un estudiante de 
ingeniería industrial de la 
Universidad Javeriana brindó 
orientación al proceso a través de 
la Red de Emprendimiento



Formación Ciudadana



Formación Ciudadana

Se realizaron 14 talleres sobre 
ciudadania donde los niños, 
niñas y adolescentes de las dos 
sedes aprendieron sobre los 
principios de la formación 
ciudadana, derechos, deberes, 
protesta pacifica, respeto por la 
diferencia y los efectos negativos 
de adoptar acciones agresivas 
contra los demás. 



Formación Ciudadana

Niños y niñas de las dos sedes 
participaron en los Consejos 
Consultivos (CLONNA) de sus 
localidades, dando a conocer a 
los alcaldes locales sus puntos 
de vista y participando en la 
presentación de una iniciativa 
sobre el cuidado a los animales 
de compañia. El proceso fue 
orientado por professional de la 
Secretaría de Integración Social



Formación Ciudadana

A través de ciclo formativo 
dirigido por profesionales de 
la Secretaria de Ambiente, 
los niños, niñas y 
adolescentes de las dos 
sedes fueron sensibilizados 
respecto a la importancia de 
cuidar los recursos 
naturales



Prevención de Riesgos



Prevención de Riesgos
A través de 12 talleres sobre prevención de 
riesgos, niños, niñas y adolescentes de las dos 
sedes recibieron orientación respecto a peligros 
en redes sociales, bullying, cyberbullying, 
estereotipos sociales, manipulación y los efectos 
negativos en la salud cuando se da mal uso a la 
tecnología

Se activaron rutas para protección de 
los derechos de niños, niñas y 
adolescentes en los casos que fue 
necesario



Fortalecimiento Espiritual



Fortalecimiento Espiritual

Niños, niñas y adolescentes participaron 
en 289 devocionales mediante los cuales 
se promovió el fortalecimiento de su 
relación con Dios y la vivencia de los 
principios bíblicos

En el mes de octubre 20 niños, niñas y 
adolescentes de las dos sedes participaron en 
concurso bìblico “El hecho es correcto” evento 
en el cual pusieron a prueba los conocimiento 
adquiridos durante mes y medio de estudio del 
libro de los hechos realizado con la orientación 
de sus educadores



Fortalecimiento Espiritual

Las niñas vinculadas a sede casa 
hogar participaron en “La Gran 
Aventura”, programa de discipulado 
liderado por La organización 
Samaritan Purse a través del cual los 
niños y niñas aprenden a seguir a 
Jesús y compartir con otros el 
evangelio (conocida iniciativa de Billy 
Graham). La vinculación se logró a 
través del ministerio Vida Kids de 
Vida en Acción



Tiempos 
especiales Visita a 

parques

Juego y esparcimiento

Cumpleaños



Tiempos 
especiales

Visita a 
parques

Tarde de 
belleza

Juegos y 
recreación



Tiempos de 
recreación

Tarde de cine con padrinos

Visita a 
parques



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





Gracias


