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INFORME DE GESTION AÑO 2018
El presente informe presenta los datos consolidados de la gestión realizada
durante la vigencia 2018 en el cual se identifican tanto los avances como las
dificultades y las metas que se proponen con el fin de dar cumplimiento, no solo
a los lineamientos técnico Administrativos del ICBF, sino a la Misión y Visión
propias de la fundación.

1. GESTION Y EJECUCION
1.1 COMPONENTE LEGAL.

CONTRATO DE APORTES:
MODALIDAD INTERNADO. El 30 de noviembre de 2018 se
suscribe contrato No. 11-1386-2017, para la atención de 100
niños y adolescentes con derechos amenazados, inobservados o
vulnerados, con plazo de ejecución del 1 de diciembre de 2018 al
31 de octubre de 2019.
MODALIDAD CENTRO DE EMERGENCIA. El 30 de noviembre
de 2018 se suscribe contrato No. 11-1366-2018, para la atención
de 75 niños, niñas y adolescentes con derechos amenazados,
inobservados o vulnerados, con plazo de ejecución del 1 de
diciembre de 2018 al 31 de octubre de 2019.

LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO:
MODALIDAD INTERNADO: Mediante resolución 0853 del 13 de
marzo de 2017 se otorga Licencia de funcionamiento bienal para
la sede Amaly, y resolución 0854 del 13 de marzo de 2017 se
otorgó Licencia de funcionamiento bienal para la sede Casa
Gabriela.
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MODALIDAD DENTRO DE EMERGENCIA: Mediante resolución
4623 del 10 de diciembre 2018 se otorga Licencia de
funcionamiento Bienal para el Centro de Emergencia Tavid, en
sus dos sedes: Tavid y casa mamá KUKU.
CONCEPTO SANITARIO:
MODALIDAD INTERNADO. El 4 de diciembre de 2018 el Hospital
de Fontibón emite CONCEPTO FAVORABLE para la sede Amaly,
mediante acta SB03C 001057 y para la sede Casa Gabriela
mediante acta SB03C 001058.
MODALIDAD CENTRO DE EMERGENCIA. El Hospital de
Engativá emite concepto favorable para la sede Tavid, mediante
acta No. 38635 del 28 de noviembre de 2017, en año 2018 el
hospital no realizó visita de concepto sanitario; para la sede
Mama Kuku, mediante acta No. SBO3N000646 de fecha 4 de
octubre de 2018.

1.2. COMPONENTE ADMINISTRATIVO:
1.2.1 SUPERVISION ICBF: Durante el año 2018 se recibieron y
atendieron las visitas por parte del equipo de supervisión del ICBF
en las dos modalidades.

1.2.2 TALENTO HUMANO: Se ha podido mantener la planta de
personal de acuerdo a los requerimientos del ICBF. Frente a la
rotación de personal, continúa en el área de formadores, aunque
en el 2018 disminuyó la rotación.
Frente a la selección del personal se da cumplimiento al proceso
de selección, en el cual se incluye la verificación de antecedentes
de Medidas correctivas de la Policía, a partir del mes de octubre de
2018.

1.2.3 AUTORIZACIONES DE INGRESO PERSONAL EXTERNO
A LA FUNDACION: Se da cumplimiento a la cláusula contractual
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solicitando el ingreso de personas externas a la Fundación,
estudiantes en formación, voluntarios, etc., autorizaciones que han
sido concedidas por parte del ICBF.

1.3. COMPONENTE TECNICO. Se atendieron los niños, niñas y
adolescentes dando cumplimiento a cada uno de los contratos así:
1.3.1.
MODALIDAD INTERNADO: A continuación, se presenta el
comportamiento de rotación de niños y adolescente, para lo cual se toma
como base los ingresos y egresos mes a mes.
 INGRESOS
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP/BRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
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TOTAL INGRESOS AÑO 2018: 188
Gráfica # 1
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Gráfica # 1

Como se puede apreciar en la gráfica # 1 el mes con mayor número de ingresos
fue octubre con 27 seguido abril, julio y diciembre con 23 ingresos. Los meses
en que menos ingresos hubo fueron enero con 4 y febrero con 1, situación
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relacionada con brote de varicela. En cuanto el número de ingresos con relación
al año 2017 disminuyó en 8.
RANGOS DE EDAD AL INGRESO
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Gráfica # 2

Como se puede apreciar en la gráfica # 2 el mayor rango de edades al ingreso
se encuentra en adolescentes de 13 a 18 años.
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Como se puede apreciar en la gráfica # 3 el mayor motivo de ingreso es el
conflicto familiar (64), categoría en la cual se agrupan problemas de
comportamiento, seguido de maltrato y negligencia (33), un mínimo en
desplazado (2) y explotación laboral (3).
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Gráfica # 4

Como se puede apreciar en la gráfica # 4 el mes con mayor número de egresos
fue octubre con 28, seguido de diciembre con 26 y junio con 24. En el mes de
febrero no hubo egresos debido al brote de varicela.
TOTAL EGRESOS 2018: 197
Con relación al año 2017, hubo un aumento en los egresos de 53 niños y
adolescentes, situación que está relacionada con la modificación a la Ley 1098,
la cual ajusta los tiempos de permanencia de los niños y adolescentes en
procesos de restablecimiento de derechos.
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MOTIVOS DE EGRESO
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Gráfica # 5

Como se puede apreciar en la gráfica # 5 el mayor motivo de egresos fue el
reintegro familiar (111), seguido de evasión (77), aclarando el mayor número de
evasiones se dieron dentro del contexto escolar durante la jornada académica.
Como acciones de mejora se realizaron jornadas constantes de requisa antes
de las salidas; se incrementaron los talleres para usuarios y formadores y se
incrementó el acompañamiento por parte de los profesionales y Formadores a
las diferentes salidas.
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Observando la gráfica # 6 se puede apreciar una alta rotación en el año 2018,
acortando los tiempos de permanencia.
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Gráfica # 7
Comparativamente el comportamiento de ingresos y egresos en el mes de
marzo, se dio un total equilibrio, pues el número de ingresos fue igual al número
de egresos (19), en el mes de octubre la diferencia fue de 1 egreso por encima
de los ingresos. Los meses en que más desequilibrio hubo fueron junio donde
los ingresos fueron menores (8) que los egresos (24), y noviembre con 7 ingresos
y 16 egreso con una diferencia de 9. En los meses restantes la diferencia fue en
promedio entre 2 y 4.
1.3.2. CENTRO DE EMERGENCIA
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Gráfica # 8

Como se puede apreciar en la gráfica los meses con mayor número de
ingresos fueron agosto con 59 ingresos, marzo con 52 ingresos y febrero
con 51. Los meses con menor número de ingresos fueron octubre con 13
y diciembre con 25, seguido de abril con 35. Esta situación se debió a
brote de varicela por lo cual el centro de emergencia entró en cuarentena,
sin embargo una vez levantada la cuarentena no ha sido posible
completar la cobertura, pues desde central de cupos ha sido baja la
asignación de cupos. Comparado con el año anterior los ingresos
disminuyeron en 70.
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La gráfica # 9 muestra que el mayor motivo de ingreso al centro de emergencia
continúa siendo el conflicto familiar, 127, agrupando en esta categoría los
problemas de comportamiento, seguido de negligencia, 105, y maltrato 100.
EGRESOS
ENERO FEB.

MARZO ABRIL MAYO

JUNIO

JULIO AGOSTO SEP/BRE OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

26

43

50

40

47

56

42

34

36

58

27

22

EGRESOS CENTRO DE EMERGENCIA
2018

42
26

58

50

43
34

36

56
47

40
27

22

Gráfica # 10
De acuerdo a la gráfica # 10 los meses con mayor número de egresos
fueron agosto con 58 ingresos, diciembre con 56 ingresos seguido de
junio con 50. El mes con menor número de egresos fueron octubre con
22.
TOTAL EGRESOS 2018: 481
INGRESOS VS. EGRESOS CENTRO DE EMERGENCIA
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Gráfica # 11
De acuerdo a la gráfica # 11 podemos apreciar que el número de ingresos fue
superior al número de egresos con una diferencia de 10.
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De acuerdo a la gráfica # 12 se puede apreciar que el mes con mayor equilibrio
entre ingresos y egresos fue agosto donde hubo diferencia de 1 entre ingresos y
egresos, el mayor número de egresos se dio en los meses de noviembre y
diciembre los cuales estuvieron muy por encima de los ingresos. Noviembre 38
ingresos frente a 47 egresos y diciembre 56 egresos frente a 25 ingresos.
MOTIVOS DE EGRESO
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MOTIVOS DE EGRESO CENTRO DE
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Gráfico # 12

De acuerdo a la gráfica podemos evidenciar que el mayor número de egresos se
dio por remisión a otro programa, 283, seguido de reintegros al medio familiar
25, es importante mencionar como aspecto favorable, que en el año 2018 no se
presentaron evasiones.
1.3 PROCESOS NIÑOS Y ADOLESCENTES: Durante el año 2018 la Fundación
continúa dando cumplimiento a los lineamientos del ICBF, prestando la atención
a los niños y adolescentes, bajo los lineamientos 2017 en cada una de las áreas:
VIDA SALUDABLE: Durante el año 2018 se continuó prestando el
servicio médico, odontológico y nutricional a través de valoraciones
iniciales y seguimientos de acuerdo a los protocolos de atención. Para
los casos de urgencia, se mantuvo el servicio de EMI el cual ha brindado
una prestación del servicio en oportunidad, traslados de los niños, niñas
o adolescentes a los servicios de urgencia cuando se ha requerido. En
cuanto a prevención y promoción se mantuvieron los talleres de abuso
sexual, y prevención del maltrato, así como dar cumplimiento a la Guía
de orientaciones para la seguridad y prevención de situaciones de riesgo
en los niños, niñas y adolescentes.
En esta área se logró atender las necesidades de salud a todos los niños
y adolescentes, a través del Sistema de Seguridad Social en Salud,
garantizando de esta manera el derecho a la salud de los niños y
adolescentes.
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Continuó en el 2018 el apoyo de la Universidad Manuela Beltrán, los
días sábados quienes realizaron con los niños y adolescentes actividad
física, como estilos de vida saludables.
Se fomenta desde la Fundación los Estilos de vida saludable a través de:





Promoción de la actividad física.
Jornadas de higiene personal y autocuidado,
Hábitos de autocuidado en salud oral.
Promoción y Prevención de la enfermedad.

DESARROLLO DE POTENCIALES: En el año 2018 continuó la
vinculación escolar de los niños y adolescentes en los colegios de la
localidad, Costa Rica, integrado de Fontibón, Emma Villegas y Villemar.
La Fundación continuó haciendo presencia permanente en los colegios
a través de la asistencia a reuniones de padres, entrega de boletines y
citaciones extraordinarias.
La instructora de taller continuó apoyando en la realización de tareas y
talleres en: valores, pintura, cerámica y envejecido, con lo cual se apunta
a la parte vocacional de los adolescentes.
Se estructura el programa a través de los diferentes componentes:
 Desarrollo de competencias básicas y específicas.
 Habilidades para la vida
 Competencias asociadas al proyecto de vida.
FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y PERSONAL: De acuerdo a los
lineamientos se continuó dando cumplimiento al programa a través de
los componentes:
 Fortalecimiento Personal
 Fortalecimiento Familiar
En el componente de Fortalecimiento personal se dieron los talleres en:
 Historia de vida
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Generatividad y vulnerabilidad
Resiliencia
Formación en Derechos
Prevención del Abuso sexual
Prevención del a explotación Sexual
Prevención del trabajo infantil
Prevención del reclutamiento forzado de menores

En el componente de Fortalecimiento Familiar se logró vincular un
número significativo de familias de los niños y adolescentes con quienes
se realizó intervención y trabajo terapéutico, a nivel individual y grupal a
través de talleres permanentes de acuerdo a los componentes de
dinámica familiar y Redes familiares, sociales y comunitarias de apoyo.
Se organizan talleres sobre:






Pautas de crianza,
Ejercicio de autoridad,
Empoderamiento de roles paterno y materno.
Comunicación asertiva.
Fortalecimiento de vínculos.

En el segundo semestre se vinculó la Corporación Universitaria
Monserrate, la cual enfocó el trabajo en el fortalecimiento de redes
sociales y comunitarias, iniciando el trabajo del Directorio de
instituciones por Localidad.
Desde la Fundación se continuó permanentemente coordinación con la
Registraduría Local de Fontibón para la obtención y renovación de
documentos de identidad de los niños y adolescentes.
CONSTRUCCION DE CIUDADANIA: Se ha trabajado a niel de talleres
desde los componentes de:
 CONVIVENCIA Y PAZ: En esta área se trabaja permanentemente en
refuerzo del Pacto de Convivencia con los niños, niñas y adolescentes.
 PARTICIPACION CIUDADANA: Se reforzó el uso del buzón de
sugerencias y la participación en las encuestas de satisfacción. De igual
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manera, se continúa promoviendo la participación de todos los niños y
adolescentes, en las actividades culturales, lúdicas, recreativas y
deportivas programadas por la Fundación, especialmente los fines de
semana y períodos de vacaciones.
Otro aspecto importante de mencionar es como el ICBF continuó teniendo
en cuenta los niños de la Fundación para invitaciones a eventos
promovidos por el instituto o por entidades Distritales, lo cual constituye
un estímulo para nuestros niños y adolescentes.
1.4 PLAN INTEGRAL DE SALUD: En el año 2018 se dio inicio a la
implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo, dentro del cual se encuentran:
 Seguridad y Salud en el Trabajo.
 Programa de Saneamiento Ambiental.
 Plan de Emergencias
Para el diseño e implementación del Sistema General de Salud y
seguridad en el trabajo en el mes de octubre se contrató una profesional
con experiencia, con el ánimo de dar cumplimiento a los estándares
exigidos en la normatividad vigente.
En diciembre de 2018 los lineamientos fueron modificados por lo cual se inició el
PAI para dar cumplimiento a los nuevos lineamientos técnicos del ICBF. El
tiempo de transición de los nuevos lineamientos es de tres meses contados a
partir del 17 de diciembre, fecha en la cual fueron publicados en la página. Dentro
de las modificaciones al PAI se encuentra que se cambian los programas de
formación y fortalecimiento por estrategias, quedando solamente:
 ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO, dentro de las cuales se
encuentran:
 FORTALECIMIENTO PERSONAL
 FORTALECIMIENTO DE REDES APOYO, dentro de estas se
agrupan:
 FORTALECIMIENTO DE LA DINAMICA FAMILIAR
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 IDENTIFICACION
Y
CONSOLIDACION
DE
REDES
FAMILIARES,
COMUNITARIAS,
SOCIALES
E
INSTITUCIONALES DE APOYO.
 ESTRATEGIAS DE PARTICIPACION: Dentro de las cuales se agrupan:
 BUZON DE SUGERENCIAS
 ENCUESTAS DE SATISFACCION
 ESCENARIOS PARA LA PARTICIPACION SIGNIFICATIVA DE
LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.

2. COORDINACION INTERINSTITUCIONAL
La gestión interinstitucional de la fundación se mantiene de manera sólida
gracias a la gestión de la Directora, evidenciándose no solo en
donaciones, sino en el apoyo en la gestión de situaciones que favorecen
la adquisición de servicios y mejoras en la calidad de vida de los niños.
Durante el año 2018 se continuó la coordinación exitosa con las siguientes
entidades:
BANCO DE ALIMENTOS: Continuó la gestión con esta entidad la cual
viene favoreciendo a la Fundación por los servicios que presta, en la
provisión de alimentos a bajo costo con la mejor calidad y donaciones,
como también la vinculación de estudiantes que realizan sus prácticas
académicas
en diferentes carreras, quienes aportan sus
conocimientos en el desarrollo de los proyectos de la Fundación.
En el año 2018 se vincularon las siguientes universidades:
 UNIVERSIDAD REPUBLICANA: Con Trabajadoras Sociales en
Formación, quienes apoyaron el trabajo con familia como también
talleres con los niños y adolescentes.
 UNIVERSIDAD MANUELA BELTRAN: Con estudiantes de
Fisioterapia, apoyaron el área de deportes y actividad física los
fines de semana.
 UNIVERSIDAD DEL AREA ANDINA, con apoyo de estudiantes
de enfermería, quienes apoyaron con valoraciones a los niños y
adolescentes esta área.
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 CORPORACION UNIVERSITARIA MONSERRATE: Con
estudiantes de Trabajo Social quienes apoyaron el trabajo con
familia especialmente en la preparación para el egreso en
fortalecimiento de redes de apoyo.
DILE: Se ha mantiene un buen nivel de coordinación con este ente
distrital, lo cual le ha permitido a la Fundación la vinculación de los
niños y adolescentes a los colegios de la localidad, garantizando
de esta manera su derecho a la educación.
CASA DE LA CULTURA: Continúa la coordinación con esta
entidad, la cual brinda a los niños y adolescentes, espacios para el
desarrollo de las áreas artísticas, como también involucran a
nuestros niños y adolescentes en la participación en eventos
culturales de la localidad.

BIBLIOTECA LA GIRALDA: Continuó la coordinación en durante
el 2018 los adolescentes continuaron asistiendo la Biblioteca
beneficiándose del préstamo de libros para ser traídos a la
Fundación para que los niños y adolescentes se interesen por la
lectura, igualmente se beneficiaron del préstamo de computadores
portátiles para la realización de trabajos e investigaciones por
internet.
HOSPITAL DE FONTIBON: El hospital de Fontibón continuó
haciendo presencia permanente en la Fundación a través de
talleres a niños y adolescentes, familias sobre prevención del
Abuso Sexual.
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL: Se realizó
coordinación para la realización de talleres preventivos en
habitabilidad de calle, dirigidos a los niños y adolescentes y a las
familias o redes vinculares de apoyo.
IDRD: Coordinación en recreación y Deportes, conformación de
equipo de baloncesto.
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3. DONACIONES
3.1. DONACIONES EN EFECTIVO
Nombre o razón social
MARIA FERNANDA GONZALEZ GARCIA
DIEGO GONZALEZ GARCIA
GUILLERMO ALEJANDRO SARMIENTO
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. BBVA
TOTAL DONACIONES EN PESOS
COLOMBIANOS
ADOPTION BY SHEPHERD

Descripción de la donación
DONACION EN EFECTIVO
DONACION EFECTIVO
DONACIONN EFECTIVO

V/r.
donación
1.000.000
1.000.000
1.500.000

DONACION EFECTIVO

11.000.000

DONACION EFECTIVO
DONACION EFECTIVO

14.500.000
US 1.500
19.412.515

TOTAL EN DINERO

3.2. DONACIONES EN ESPECIE
Nombre o razón social
GUSTAVO ROJAS Y CARMEN ELVIRA PEREZ
LEIDY PAOLA RODRIGUEZ Y VOLUNTARIOS
CLUB FZ
TOLEDO PASTELERIA

COLSUB S A
ALBERTO RODRIGUEZ URIBE AGENCIA DE
ADUANAS ABC.
ANGELA ELIANETH POVEDA
COMESTIBLES RICOS SA
VIDRIOS AL ARTE
COLOMBIA FASHION S.A.S
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. BBVA

Descripción de la donación
LIBROS
TARROS DE LECHE EN POLVO, KITS
ESCOLARES, MERCADOS BÁSICOS Y
MEDICAMENTOS
PRODUCTOS DE BIZCOCHERIA
MESAS PARA COMEDOR, SILLAS PARA
COMEDOR, BASES PARA MESA DE
COMEDOR, BASES PARA MESA REDONDA
LIBROS, CAJAS DE COLORES, CD,
PELICULAS
MUEBLE EN ACERO INOXIDABLE CON
ENTREPAÑOS Y PUERTAS CORREDIZAS
REGALOS NAVIDEÑOS Y REFRIGERIOS
TORRE DE SONIDO
DESAYUNOS, REFRIGERIOS Y CAMISETAS
170 KITS ESCOLARES

V/r. donación
500.000

600.000
1.044.000
17.015.183

2.000.000
1.300.000
973.300
600.000
1.400.000
8.405.990
43.364.472

TOTAL

4. LOGROS
Uno de los avances más importantes sigue siendo la disminución en
la destrucción de los bienes existentes e insumos necesarios para el
funcionamiento de la Fundación, especialmente en el Centro de
Emergencia por parte de los niños, niñas y adolescentes
pertenecientes al programa. Esto se anotó en el informe del año
pasado.
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Bajar en el año 2018 el índice de evasión a cero (0), ya que no se
presentaron evasiones en el Centro de Emergencia.
No se presentaron amotinamientos en el Centro de emergencia, lo
cual es gratificante, por cuanto indica un buen manejo y cuidado por
parte de los Formadores con los y las beneficiarias de la modalidad.
Mantener el cumplimiento de lineamientos y estándares dados por el
ICBF.
Lograr en el mes de diciembre para el Centro de Emergencia Tavid y
su sede complementaria casa mamá Kuku, licencia de funcionamiento
bienal, la cual vence en diciembre de 2020.
Aumento en el número de cupos a atender en el Centro de
Emergencia Tavid, aspecto significativo de crecimiento y
posicionamiento de la Fundación.
Lograr la continuidad y creciente participación de agentes externos a la
Fundación que participan en actividades de la misma y que año tras
año continúan vinculándose en fechas especiales.
La continuidad en la vinculación y participación en el mes de diciembre
de nuestros padrinos en la celebración de la navidad de los niños,
niñas y adolescentes.
El reconocimiento no solo de los equipos del ICBF sino de la
comunidad frente al mejoramiento y optimización del recurso humano,
lo cual ha permitido bajar el índice de re ingreso en los niños y
adolescentes.
Trabajo en capacitación de profesionales y formadores en un trabajo
interdisciplinario y continuado en todas las áreas de influencia en el
desarrollo de los lineamientos de los programas.
La consolidación de equipos más efectivos en cabeza de las dos
coordinadoras que han demostrado no solo su idoneidad sino
compromiso con la fundación
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En los tres últimos años hemos tenido una reducción en el índice de
evasión de los usuarios del programa
AÑO
2016
2017
2018

%
55%
51%
39%

Lo anterior indica que del 2017 al 2018 hubo una reducción del 12% y entre
el 2016 y el 2018 del 15,5%

5. DIFICULTADES
Una dificultad que continúa es la no oportunidad en la entrega de
documentos al momento del ingreso del niño/ adolescente al programa,
como son documento de identidad y boletines académicos, lo que
dificulta su vinculación académica en los colegios de la localidad. Esta
se anotó en el informe pasado
Complejidad en los perfiles de los niños y adolescentes que ingresan a
la Fundación bajo medida de Restablecimiento de Derechos, debido a
que la población ha cambiado, por lo cual se requiere optimizar los
servicios, tanto a nivel de formadores como la intervención terapéutica
por parte del equipo psicosocial.
Cuando ingresan niños, niñas y adolescentes a cargo de Comisaría de
Familia y CAPIV, demora en la movilización y resolución de los casos,
lo cual genera una alta permanencia de estos beneficiarios en el Centro
de Emergencia.
El brote de enfermedades eruptivas, varicela, en la modalidad
internado, lo cual afectó la rotación de beneficiarios.
La baja cobertura desde el mes de noviembre debido a una mínima
asignación de cupos desde la regional y el número significativo de
egresos.
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6. PROYECCIONES.
La directora de la Fundación la Esperanza de Amaly se plantea como metas a
corto, mediano y largo plazo las siguientes:

6.1. CORTO PLAZO
Mantener la estabilidad en los equipos de trabajo, de los dos programas,
mejorando cada vez más, las habilidades de manejo de los niños y
adolescentes frente a situaciones críticas.
Aumentar el número de empresas a nivel privado, que apoyen a la
Fundación con el fin de optimizar el servicio en pro de los niños y
adolescentes.

6.2 MEDIANO PLAZO
Lograr que el índice de evasión sea inferior al 10%
Lograr que el índice de rotación del personal sea del 2%
Diseño del portafolio de servicios de la Fundación.

6.3 LARGO PLAZO
Lograr construir una base de datos lo suficientemente grande, que
permita generar actividades para dar a conocer la institución y los
programas que desarrolla.
Estructurar un plan de voluntariado para apoyar la gestión de los procesos
con los niños y adolescentes.

PATRICIA GONZALEZ AGUIRRE
Directora

