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PRESENTACIÓN 

Durante el año 2018, se inició la ejecución del Plan Estratégico “Incluir y Dignificar Vidas para la 

Paz y la Reconciliación”. 

 
El trabajo más significativo se realizó en el área de Marketing. Reconociendo la debilidad 

identificada en este campo, se realizó un proceso, cuyo resultado fue el Desarrollo del Plan 

Estratégico de Marketing,  para lo cual,  se contrató la firma Think Big Consulting SAS. Se 

conformó un equipo que trabajó en los siguientes frentes: 

 

 Programas 

 Servicios y Negocios Inclusivos 

 Voluntariado 

 Donaciones 

 Comunicaciones 

 
El trabajo se desarrolló a partir de las herramientas que la firma consultora compartió con el 

equipo y  la implementación del Plan se llevará a cabo en el año 2019. 

 

Por otra parte, el comité de  Desarrollo Espiritual trabajó en la fundamentación de las bases 

filosóficas del Modelo de Reconciliación. Para su sistematización, fue  vital  la asesoría ofrecida 

por la YMCA de Múnich, a través de Gerhard Prost y  Joachim Schmutz. 

 

Se realizó la Conferencia Internacional “Voluntariado Transformador: Impactos y Retos”. 

Destacamos el apoyo de la Fundación Bolívar Davivienda para su ejecución y el significativo 

aporte del profesor Antanas Mockus, a través de la Conferencia “Confío en ti, más de lo que 

confío en mí”. 

 

La YMCA de Bogotá y Cundinamarca, presentó toda la documentación requerida ante la DIAN, 

para ser reconocida como Entidad Sin ánimo de Lucro del Régimen Especial, de acuerdo con 

lo establecido en la Ley 1819 de diciembre de 2016. 

 

Sin duda alguna, el entorno es cada vez es más complejo para la obtención de recursos, por lo 

que, la YMCA de Bogotá, necesitará  de toda su capacidad de gestión e innovación, para 

garantizar la sostenibilidad de los importantes programas que desarrolla, para inspirar 

oportunidades de vida digna a la población más vulnerable, con énfasis en los jóvenes. 

 

Nuestra gratitud a aliados estratégicos, Voluntarios, Junta Directiva y miembros del Staff de la 

organización, quienes, con mucho entusiasmo contribuyeron al logro de los resultados que a 

continuación compartimos en nuestro informe de gestión 2018.  

 

 
 



1. DESTINACION EXCEDENTE 2018.   
 
Aprobado en la LV Asamblea anual de socios básicos  
realizada el 8 de marzo de 2019. 
 

 
 
 
 



COMIC RELIEF 337,483,427       365,762,100      11,757,900      ENERO A DICIEMBRE

COMIC RELIEF AÑO ANTERIOR 28,278,673         ENERO A DICIEMBRE

YMCA ALEMANIA 10,062,497         30,070,035        ENERO A DICIEMBRE

YMCA ALEMANIA 10,228,142         

YMCA ALEMANIA 9,779,396           

HORYZON 142,575,827       142,575,827      ENERO A DICIEMBRE

HORYZON

EDMONTON 58,325,858         163,900,000      ENERO A DICIEMBRE

EDMONTON 67,740,078         

EDMONTON AÑO ANTERIOR 37,834,064         

YCARE BOSA 31,234,125         264,937,601      

YCARE BOSA 115,379,400       

YCARE BOSA AÑO ANTERIOR 118,324,076       

RIOJA 85,970,471         85,970,471        

VALENCIA 182,085,996       182,085,996      

CCC 995,792              72,741,998        

CCC 25,570,539         

CCC 11,699,734         

CCC 34,475,933         

GOOD WILL 115,180,140       115,180,140      ENERO A DICIEMBRE

UNION EUROPEA 304,733,277       231,379,080      FEBRERO A ENERO

UNODC 75,192,800         20,231,909        

NOVIEMBRE 18 A 

MARZO 19

TOTAL

CONTRATOS REALIZADOS 2018

CCC

HORYZON

EDMONTON

GOOD WILL

UNION EUROPEA

UNODC

YCARE BOSA

YMCA ESPAÑA RIOJA

YMCA ESPAÑA VALENCIA

CUANTO DE ESTO 

ES PARA 2019 DE 

ACURDO CON EL 

DONANTE

PERIODO DE 

EJECUCION 

COMIC RELIEF 

YMCA ALEMANIA

INGRESO REAL
GASTO 

REPORTADO
DONANTE

 
 
 



 

DONACIONES Y 

COOPERACION 

INTERNACIONAL

ACTIVIDADES 

MERITORIAS OTROS INGRESOS

DONACIONES Y RECURSOS DE COOPERACION INTERNACIONAL NO REEMBOLSABLES1,450,187,857           

PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO 8,164,050,403                  

EDUCACION FORMAL 1,141,946,002                  

PROGRAMAS CULTURALES 20,000,000                       

ATIV INMOBILIARIAS Y DE ALQUILER 1,130,935,857            

SERVICIOS Y  RESTAURANTE 6,966,639,089            

INGRESOS FINANCIEROS 303,323,452               

RECUPERACIONES DE COSTOS Y GASTOS 303,273,050               

INGRESOS EJERCICIO ANTERIORES -                             

EXCEDENTES 2016 EJECUTADOS 328,996,693                     

SUB TOTALES 1,450,187,857.14      9,654,993,098.00             8,704,171,447.72       

TOTAL 19,809,352,402.86        

FUENTES DE INGRESOS 2018

 
 

FECHA 

DONACION RAZON SOCIAL NIT CONCEPTO DONACION

TIPO DE 

DONACION VALOR

13-dic-18

Alianza latinoamericana y 

del caribe 3121019

Apoyo´por la crisis del país a 

la YMCA de Venezuela
transferencia 

electrónica 3,339,000    

19-oct-18 ACJ-YMCA de Risaralda 800154670 Bonos donacion
transferencia 

electrónica 300,000       

01-dic-18 ACJ-YMCA de Cali 890327568 Trabajo con jovenes
transferencia 

electrónica 5,430,000    

01-dic-18 890982438 Trabajo con jovenes
transferencia 

electrónica 10,356,400 

13-oct-18 YMCA World Urban Network 910432710 accion de caridad
transferencia 

electrónica 181,857       

total 19,607,257 

DONACIONES EFECTUADAS A TERCEROS DURANTE 2018

 
 
 



CONVENIO 

IDENTIFICADION 

ENTIDAD 

CONVENIO

NOMBRE PROYECTO Y/O 

PROGRAMA A EJECUTAR

VR POR 

EJECUTAR PERIODO EJECUCION

UNION EUROPA 800200337

Proyecto prevención de la 

prostitución              93,991,576 

 Enero a Diciembre de 

2019 

HORYZON 114638770 Proyecto con jóvenes              62,925,048 

 Enero a Diciembre de 

2019 
restablecimiento de derechos 

externado  media jornada para  niños, 

niñas ya dolescentes de 6 a 18 años 

con derechos inobservados, 

amenazados o vulnerados en 

general H.A.           399,662,400 
restablecimiento de derechos 

externado  media jornada para  niños, 

niñas ya dolescentes de 6 a 18 años 

con derechos inobservados, 

amenazados o vulnerados en 

general H.E       1,179,004,080 

M odalidad no privativa de la libertad 

SRPA (libertad vigilada)           706,896,770 

restablecimiento de derechos 

externado  media jornada para  niños, 

niñas ya dolescentes de 6 a 18 años 

con derechos inobservados, 

amenazados o vulnerados en 

general M ARANATHA           499,578,000 

M odalidad no privativa de la libertad 

SRPA (prestacion de servicios a la 

comunidad)           486,907,080 restablecimiento de derechos 

externado  media jornada para  niños, 

niñas ya dolescentes de 6 a 18 años 

con derechos inobservados, 

amenazados o vulnerados en 

general shekina           499,578,000 

M odalidad no privativa de la libertad 

SRPA (semicerrado externado 

media jornada)           104,569,600 

M odalidad no privativa de la libertad 

SRPA (Libertad vigilada/asistida)           173,471,600 
M odalidad no privativa de la libertas 

SRPA (prestacion de servicios a la 

comunidad)              59,743,200 
M odalidad de restablecimiento de 

derechos -intervencion de apoto 

Apoyo Psicosocial vulneracion           324,816,000 
M odalidad de atencion en media 

complementaria y/o  de 

restablecimiento en administracion 

de justicia- externado media jornada-

conflicto           104,569,600 

ENERO A OCTUJBRE DE 

2019

ENERO A OCTUJBRE DE 

2019

RELACION DE CONVENIOS POR EJECUTAR EN EL AÑO 2019

ICBF REGIONAL  BOGOTA 899.999.239

ICBF REGIONAL CUNDINAMARCA 899.999.239

 
 
La información de resultados se encuentra en la memoria 
económica 2018 y en el informe anual presentado en la Asamblea 
anual. 



 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
LOGROS DE LOS COMITÉS  

A continuación, la gestión de los diversos comités durante el año  2018. 

COMITÉ LOGROS 

 
 
Talento Humano 
 
 

 Sistematización y ejecución de los módulos de crecimiento 
personal. 

 Seguimiento al plan operativo del área. 

 Aprobación del nuevo esquema de evaluación de desempeño. 

Amaneser  Planeación, ejecución y evaluación del festival de la calle 21. 

 
 
Primera Infancia 

 Apoyo en el proceso de capacitación del área de primera 
infancia. 

 Consecución de talento humano para la formación técnica de  
docentes en los jardines infantiles. 

 
Educación Formal 
 
 

 Asesoramiento en la implementación del tema de facturación. 

 Revisión de los casos de cartera de difícil recaudo. 

 Asesoría en los procesos de investigación. 

 Orientación frente a casos que se presentaron con la 
comunidad educativa y en la vida escolar.   

 Propuestas para la celebración de los 30 años del colegio en 
el 2019. 

 

 
 
Comité 
Administrativo y 
Financiero 
 
 
 
 

 Asesoría en la compra de la sede en Teusaquillo para jardín 
infantil. 

 Asesoría en inversiones. 

 Asesoría en asignación contrato de remodelación del inmueble 
de Teusaquillo. 

 Ideas de estrategias comerciales para productos de la 
panadería. 

 Análisis mensual de los estados financieros. 

 Asesoría y análisis en la propuesta de nuevos negocios. 

 Seguimiento a nuevos contratos. 

 
 
Comité Ambiental 
 

 Revisión y aprobación del plan ambiental 2018. 

 capacitación a líderes ambientales. 

 Seguimiento y monitoreo al plan de trabajo. 



 
 
Amigos del Arte 
 
 

 Revisión y seguimiento al plan de trabajo del Área. 

 Planeación, ejecución, desarrollo y evaluación de encuentros 
culturales. 

 Apoyo al desarrollo de talleres artísticos. 

 Apoyo en la divulgación de diferentes actividades artísticas. 

 Vinculación de voluntarios a la ACJ. 

 Capacitación ACJ. 

 Participación en las actividades institucionales. 

 
 
 
Inclusión Social 
 
 
 

 Planeación y desarrollo del encuentro formativo con familias de 
las localidades en campamento. 

 Estructuración del plan formativo para el área psicosocial  en la 
metodología para el trabajo con familias. 

 Aportes técnicos para el fortalecimiento de los procesos 
transversales del área. 

 
 
Productividad 
 
 

 Recopilación de la información para la elaboración del 
documento relacionado los procesos de generación de 
ingresos. 

 Orientación y asesoría para el desarrollo de los procesos de 
formación para el trabajo. 

 Articulación con el área comercial para el desarrollo de 
prácticas laborales, que complementan el proceso de 
formación con las y los participantes de los programas. 

 
 
Plan Padrino 
 
 

 Planeación y ejecución del primer encuentro de padrinos. 

 Vinculación de nuevos padrinos a nivel empresarial. 

 realización de mercados de pulgas y tómbolas en los centro de 
atención preventiva. 

 Posicionamiento de la ACJ-YMCA en contextos empresariales. 

 
 
Jóvenes 
 
 

 Aportes a criterios que se deben tener en cuenta para la 
metodología de construcción de procesos de paz, en la ACJ. 

 Revisión de indicadores del proceso de Formación de 
formadores de jóvenes (Forjo) 

 Aportes a la planeación estratégica del área 

 
 
 
Entorno 
 
 

 Aportes a planes de trabajo de la Federación colombiana de 
ACJs, la ALCACJ y la Alianza Mundial. 

 Revisión del proceso de elección del secretario general de la 
Alianza mundial 

 Aportes a la reforma de estatutos de la ALCACJ 

 Propuestas para el Consejo Mundial. 

Comunicaciones 
 
 

 Proceso de construcción de la página web e imagen 
institucional. 

 Implementación del Plan Estratégico de Comunicaciones. 

 
 
 
Desarrollo 
Espiritual  
 
 

 Construcción de la metodología de perdón y reconciliación 

 Planeación y ejecución de actividades ecuménicas en la YMCA 
de Bogotá. 

 Participación en campamentos compartiendo un mensaje de 
amor, paz y perdón. 

 Encuentros fraternales para el fortalecimiento de la comunidad 



Cristiana. 

 
 
Voluntariado 
 
 

 Planeación y ejecución de contenidos para la formación de 
nuevos voluntarios. 

 Realización de campamentos  

 Integraciones del voluntariado 

 Espacios de participación nacional e internacional. 

 

 

DIFICULTADES 

 

YMCA España 
 
Infortunadamente, pese a haber elaborado 3 proyectos para presentar a la Cooperación  
Española, no se tuvieron resultados exitosos, debido a que en este momento la YMCA de 
España,  no cuenta con  una persona dedicada a ésta gestión, que es compleja y 
especializada. Siempre se requiere en España, alguien que interlocute  con las 
administraciones de manera pertinente y oportuna y que tramite la información 
correspondiente a la YMCA de España, quien  es la que solicita el proyecto.  Lo anterior 
es lamentable dado que se están perdiendo oportunidades de lograr proyectos que 
contribuyan a atender una mayor cantidad de personas y lograr impacto y sostenibilidad.  
 

Children Change Colombia   
 
Esta organización con la que hemos venido trabajando en los  últimos años, tuvo algunas 
dificultades en el año  2018, para gestionar la totalidad de los recursos pactados en el 
presupuesto del proyecto financiado por ellos, lo cual hizo necesario invertir recursos 
gestionados por la YMCA,  para cubrir el déficit que dejó la operación del programa. 
 

Programas Modalidad de Externado Media Jornada Para NNA con 

Derechos vulnerados. 
 
La implementación de la ley  1878 de  2018, que define el carácter transitorio de las 
medidas de restablecimiento de derechos y declaratoria de vulneración  afectó el 
cumplimiento de cupos en los CAP, debido a que se aceleró el egreso de NNA de altas 
permanencias y pese a contar con listas de espera, los ingresos de NNA, no se dieron 
con la misma celeridad,   debido a múltiples funciones de los defensores de familia en los 
centros zonales. 

 

Migración Venezolana 
 
A los diferentes programas llegó población Venezolana en busca de apoyo, sin embargo, 
fue difícil garantizar su atención por falta de documentación legal. 
 

 

 

 



Lineamientos ICBF 
 
Específicamente en aspectos financieros se presentaron dudas, que no fueron resueltas 
con exactitud, lo cual generó dificultades en la justificación de los gastos y rendición de 
cuentas. 
 
Además no se aceptó la inclusión de gastos  vitales para la implementación de los 
programas como los  seguros de los niños y los sistemas de monitoreo de alarmas, que 
son parte esencial del sistema de seguridad de las sedes. 
 
En cuanto a procesos técnicos, se realizaron cambios en fechas de presentación de 
informes y no se precisó si los términos correspondían a días hábiles o corridos, lo cual 
generó tensión en los equipos profesionales.  
 

ICBF. Programas del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil en Soacha. 

(Cupos) 
 
Se presentó un déficit permanente de cupos debido a que la policía no está realizando 
aprehensiones de los adolescentes porque refieren que cuando lo hacen no pasa nada, 
ya que no se cuenta con un centro transitorio donde llevar a quienes capturan. Los  
fiscales no están garantizando el proceso de judicialización  y dejan que se venzan 
términos o no se hace el debido proceso de aprehensión y así deben dejar libres a los 
adolescentes, en esta ciudad no existe un fiscal especializado para jóvenes y los que 
están no conocen la especificidad del sistema. Las  instituciones están dispersas y no 
realizan un trabajo coordinado para aplicar las  medidas y hacer seguimiento al proceso 
de los adolescentes.  
 

Atención Integral a la Primera Infancia 
 

No se cumplió la cobertura contratada en los Jardines Alejandría y Emanuel, en Alejandría 
nos ha venido  afectando la apertura del grado  0, en los colegios públicos, dado que 
tenemos  más cupos para niños de  4 y 5 años, cuya demanda es baja y no disponemos 
de suficientes cupos para niños de menos de un año, cuya demanda es alta. En el Jardín 
Emanuel no contamos con infraestructura adecuada para la atención de niños, menores 
de 2 años de edad,  rango de edad, en el cual, la demanda es más alta.  
 
No se logró el  100% de recaudo de las tasas compensatorias correspondientes a los 
padres de familia, por lo cual, se requiere hacer gestión que permita cumplir con los 
ingresos requeridos para garantizar el adecuado funcionamiento de los jardines.  

 

 


