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INFORMACIÓN SOBRE LA GESTIÓN DE LA ACJ-YMCA DURANTE EL 2017.
MISIÓN
La ACJ-YMCA es una organización Mundial, Cristiana, Ecuménica. Un movimiento voluntario para
hombres y mujeres con especial énfasis en el involucramiento real de los jóvenes, que busca
compartir el ideal cristiano en la construcción de una comunidad humana con justicia y amor, paz y
reconciliación, con los siguientes desafíos.








Trabajar por el bienestar espiritual, físico e intelectual del individuo a partir del pleno desarrollo
de sus potencialidades y el de las comunidades.
Facultar a las personas para que sean auto determinadas, ejerzan grandes responsabilidades,
asuman un liderazgo a todo nivel y trabajen hacia una sociedad equitativa y autónoma.
Abogar por los derechos de la mujer y defender los derechos de las niñas, los niños y los jóvenes.
Fomentar el diálogo y la fraternidad entre personas de diferentes creencias e ideologías.
Comprometerse a trabajar en solidaridad con los pobres, desposeídos, desarraigados, minorías
raciales, religiosas y étnicas.
Ser mediadores y conciliadores en situaciones de conflicto y trabajar por una participación
significativa para el progreso de las personas y su propio bienestar.
Defender la creación de Dios contra todo aquello que pueda destruirla, preservando y
protegiendo los recursos de la tierra para futuras generaciones.

Durante el año 2017, se ejecutaron los siguientes programas relacionadas con las actividades meritorias
enumeradas.
Las áreas de intervención definidas fueron:
1. PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Inclusión social.
Prevención de la Explotación Sexual Comercial.
Empoderamiento Juvenil y Construcción de Paz
Justicia Juvenil Restaurativa.
Voluntariado y Participación Ciudadana.

2. EDUCACIÓN
2.1. Educación Formal Incluyente y de Calidad.
2.1. Atención integral a la primera infancia.
3. PROMOCIÓN DEL ARTE Y LA CULTURA.
Las actividades artísticas se consideran como un medio eficaz para lograr los objetivos trazados en
las diferentes áreas, así que todas las acciones desarrolladas en torno a este tema estarán presentes
en cada una de las áreas definidas.
Un asunto que fue especialmente abordado, en el año 2017, a propósito de la firma del acuerdo
entre el Gobierno Colombiano y la Guerrilla de las Farc, en esta esta etapa coyuntural denominada
“Posconflicto” fue el rol que la ACJ-YMCA está en capacidad y obligación de protagonizar para la
reconciliación de Colombia y la construcción de paz.

Fue esencial aclarar que tal como entiende la ACJ-YMCA de Bogotá el tema, la paz, es un asunto
que no se circunscribe a los efectos de la firma del acuerdo entre el Gobierno y las FARC, sino que
se relaciona con muchas otras situaciones que generan violencia, tales como:





La exclusión social.
La cultura del dinero fácil y la ilegalidad.
La frágil cultura ciudadana.
El creciente individualismo y ruptura de lazos de solidaridad que se siente con mayor fuerza en
las grandes ciudades.
 La gran brecha de desarrollo y acceso a oportunidades que se da entre el campo y la ciudad.
Adicionalmente hemos considerado vital el hecho de que muchas más personas mueren como
consecuencia de la violencia cotidiana y que por tal razón cualquier esfuerzo de construcción de paz
debe abordar los aspectos antes mencionados.
Por lo anterior se adelantó un proceso participativo muy importante orientado a actualizar la
declaración de paz del movimiento colombiano.
Desde este contexto y perspectiva a continuación compartimos los principales resultados de la
gestión del año 2017, que se dieron gracias a la participación comprometida de los miembros de la
Junta Directiva, Socios Básicos vinculados a los diversos Comités, Voluntarios jóvenes y adultos y
el equipo profesional y operativo que hizo parte de la ACJ-YMCA de Bogotá.
1. PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL
1.1. INCLUSIÓN SOCIAL DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y FAMILIAS EN SITUACIÓN DE
VULNERABILIDAD SOCIAL
1.1.1.

Centros de Atención Preventiva

En las localidades de San Cristóbal Sur, Tunjuelito, Rafael Uribe, Ciudad Bolívar, Mártires y Bosa y en
los municipios de Zipaquirá y Girardot, se atendieron 1255 NNA 1; con derechos fundamentales
amenazados o vulnerados, en nueve centros ubicados en los territorios mencionados.
El proceso de atención involucró los siguientes componentes:






Formación integral.
Apoyo y orientación a grupos familiares o referentes afectivos de los participantes.
Gestión interinstitucional para restitución y garantía de derechos y oferta de oportunidades de
desarrollo.
Promoción de procesos de organización comunitaria.
Generación de ingresos.

Durante el año 2017, se obtuvieron los siguientes resultados:
Formación integral:

1

NNA. Se usará ésta sigla para referirse a Niños, Niñas y Adolescentes










Se trabajó en la reestructuración del proceso de formación integral, definiendo una metodología
a partir de semilleros o grupos de trabajo, en las áreas de Construcción del ser, Socialización y
Liderazgo. Esta metodología permitió profundizar en la transformación de las deficiencias
encontradas en los y las participantes. De acuerdo con el nivel de avance se ubican en los niveles
de desarrollo, fortalecimiento o proyección.
El 89% de los participantes logró desarrollar acciones de autocuidado, relacionadas con la salud
sexual y reproductiva, higiene y nutrición.
El 83% de los y las participantes logró incorporar en su vida estrategias para el manejo de
conflictos y dificultades personales, creando relaciones armónicas que facilitaron la construcción
de espacios de paz, en sus contextos inmediatos.
1.217 (97%) de los NNA logró permanecer dentro del sistema educativo, cumpliendo con los
compromisos establecidos para ser promovidos de año escolar. A la vez 149 fueron beneficiarios
del plan padrinos, a través del apoyo de 134 padrinos y madrinas.
22 niños, niñas y adolescentes del Hogar Shekinah participaron del proyecto de robótica,
apoyado por la fundación VASED-IBM, presentando 5 proyectos en la feria EXPO Robótica.
Fueron elegidos como ganadores en las categorías básica y avanzada y sus proyectos
consistieron en elaborar dispositivos que respondieron a necesidades identificadas en su
cotidianidad.
En el Hogar Maranatha, se creó la Escuela de Micro futbol, “PELOTA REBELDE”, con la
participación de 35 niños, niñas y adolescentes, quienes a través del deporte, se forman como
agentes de paz y constructores del tejido comunitario.

Apoyo y Orientación a Grupos Familiares o Referentes Afectivos.
El proceso desarrollado con las familias tiene como finalidad la transformación de las dinámicas
familiares y fortalecimiento de los vínculos intrafamiliares, con el fin de crear entornos protectores
para los niños, niñas y jóvenes de los programas.






762 familias participaron de los procesos de orientación y asesoría, demostrando cambios
significativos en su dinámica familiar, a partir de avances evidenciados en la escala valorativa,
principalmente en los ejes de crianza y socialización y educación emocional y afectiva.
El 85% de las familias lograron constituirse en entornos protectores para sus hijos, a partir del
fortalecimiento de vínculos afectivos entre sus miembros.
Se consolidaron 8 círculos familiares, los cuales se constituyeron en espacios de apoyo y ayuda
mutua entre las familias, desarrollando acciones comunitarias que favorecieron la solidaridad, el
compartir y los aprendizajes.
Se realizaron 5 encuentros familiares, en los que se evidenció el avance en la dinámica interna
de las familias, respecto a la comunicación asertiva, las demostraciones de afecto y la facilidad
en la expresión de sentimientos y opiniones.
Se fortaleció el liderazgo de 7 mujeres representantes de diferentes localidades.

1.1.2.

Generación de Ingresos

El proceso de generación de ingresos busca orientar a jóvenes y familias en el desarrollo de diversas
alternativas económicas, a fin de fortalecer sus capacidades y mejorar su calidad de vida.




156 jóvenes y mujeres participaron de los talleres de cocina, belleza, estética, confecciones y
joyería.
84 jóvenes y familias participaron de los cursos de emprendimiento, logrando definir y estructurar
sus ideas de negocio, como nuevas alternativas para generar ingresos.
132 mujeres y jóvenes, participaron del proceso de formación para el trabajo, logrando el
fortalecimiento de capacidades personales para conseguir y mantener un empleo.




Se establecieron 6 nuevas alianzas con empresas privadas, quienes brindaron la oportunidad
de vinculación laboral a los jóvenes y mujeres.
54 mujeres y jóvenes fueron vinculadas a diferentes opciones de empleo.

1.1.3.

Gestión Interinstitucional para la Garantía de Derechos:

A través del siguiente cuadro, se visualizan las distintas alianzas que se tejieron con otras
organizaciones para beneficiar la población atendida.
ALIANZAS Y CONVENIOS 2017
ORGANIZACIÓN

DILE e Instituciones
Educativas
Distritales
Kimmy Pernia, San
Bernardino
y
la
Concepción
Fundación Educar Luz y
Esperanza y Fundación
Fenix
IDIPRON
Instituto
Distrital
para
la
Protección de la niñez y
la juventud.
Casa de Igualdad de
Oportunidades
CIO,
CASA
DE
TODAS
(SDM)

TIPO DE
ORGANI
ZACIÓN
Pública

Sociedad
Civil
Pública

Pública

IDPAC- Instituto Distrital
para la participación y
acción comunitaria.
Secretaría
de
Integración Social

Publica

*Red Suroccidente de
Salud
*Red Centro Oriente de
Salud

Pública

Casa de la Juventud
José Saramago y Casa
de la participación

Pública

Policía Nacional de
Colombia
Policía Estación Sierra
Morena

Pública

Pública

OBJETIVO DE LA ALIANZA

LOCALIDAD

Gestionar cupos, para niños y
adolescentes
desescolarizados,
coordinar procesos preventivos y de
seguimiento académico.

Bosa
San
Cristóbal
Ciudad Bolívar

Apoyar la garantía al derecho de la
educación y procesos de aceleración
escolar.
Remitir jóvenes desescolarizados en
extra-edad.
Realizar
acciones
conjuntas para la prevención y atención
de la ESC.
Articular acciones de formación y
atención en violencias de género.
Participar en el diseño de la política
pública para la población vinculada a
prostitución.
Coordinar procesos formativos con
jóvenes y apoyar actividades de
impacto comunitario.
Coordinar procesos formativos de
prevención y atención de los
participantes. Facilitar espacios físicos
y apoyar actividades de impacto.
Desarrollar procesos de capacitación
en temas de prevención y promoción
de la salud.
Apoyar actividades de impacto.

Santafé

Desarrollar proceso de capacitación.
Facilitar espacios físicos, apoyar
salidas pedagógicas y actividades de
impacto en el territorio.
Acompañar actividades de impacto.
Campañas
ambientales.
Apoyar
procesos formativos con Niños y
jóvenes.

Bosa

Bosa - Santafé

Bosa, Ciudad
Bolívar,
Santafé

Bosa y Ciudad
Bolívar
BosaTunjuelito

Bosa,
San
Cristóbal
–
Rafael Uribe Santafé.

Bosa – Ciudad
BolívarTunjuelito

Escuela
General
Santander
*Plataforma Local de
Juventud
*Contravía
*Colectivo entre redes
Colectivo
La
pelota
rebelde y Educadoras
Hijas del Pueblo

Sociedad
Civil

Sociedad
civil

Junta
de
Acción
Comunal
San
Bernardino y Villa Ema

Sociedad
Civil

*Hogaru, Activos, Atento
Colombia, OnVacation
Diáfana, Crepes
and
Waffles, Biogel, Multi
comercial,
Papelería
Puerto Rey, Carvajal,
Colsubsidio.
SENA
–
Servicio
Nacional de Empleo

Privada

Secretaria de Medio
Ambiente
Agrupación poética en
movimiento

Pública

IDRD - Instituto Distrital
de la Recreación y el
Deporte.

Público

Biblioteca la Victoria
Bibliored

Pública

Publica

Privada

UNISANITAS,
UNIMINUTO,
Universidad de La Salle

Pública

Fundación VASED - IBM

Privada

Bomberos - Estación
Venecia
Iniciativa
de
la
Prostitución a la Equidad
de Genero

Pública
Sociedad
civil

Capacitar para la incidencia política de
jóvenes en el territorio. Participar en
espacios locales de decisión. Apoyar
actividades de impacto.
Realizar la implementación de una
escuela de micro-fútbol popular y
capacitar en prevención de violencia de
género y empoderamiento.
Facilitar espacios físicos para el
desarrollo de actividades en el
territorio. Acompañar actividades de
impacto comunitario.
Ofrecer vacantes laborales y apoyar la
vinculación a mujeres y jóvenes de los
programas.
Ejecución de ferias laborales en el
territorio.
Procesos de capacitación en áreas de
empleabilidad.
Coordinar espacios de capacitación y
asignar instructores para talleres.
Cupos para educación técnica,
asesoría
en
procesos
de
empleabilidad.
Realizar talleres sobre el cuidado del
medio ambiente.
Realizar talleres en artes plásticas y
música, para el manejo de emociones y
resolución de conflictos, con los niños y
jóvenes.
Realizar talleres lúdicos- recreativos, a
través de temas formativos con los
participantes.

Bosa

Generar espacios de aprendizaje y
refuerzo escolar. Sensibilizar sobre la
importancia de utilizar las bibliotecas.
Apoyar procesos formativos en áreas
de trabajo social, psicología y salud, a
través de practicantes en formación.
Apoyar en el observatorio de Comercio
Sexual.
Realizar talleres en robótica y apoyar
pago de instructor y materiales del
taller.
Sensibilizar a los participantes sobre la
importancia de esta profesión.
Gestionar la construcción de la política
pública para población en prostitución.

San CristóbalTunjuelito

Bosa

Bosa

Santafé –
BosaTunjuelitoCiudad BolívarSan Cristóbal

Tunjuelito. San
Cristóbal- Bosa
– Santafé.

San Cristóbal.
San Cristóbal.

San CristóbalCiudad Bolívar

San Cristóbal –
Tunjuelito,
Ciudad Bolívar
y Santafé.
Tunjuelito

Tunjuelito
Chapinero

Centro Atención para
asuntos
LGBT zona
Centro (CAIDS CZ)
Huellas de Arte, Red
Somos,
Fundación
Procrear,
Hermanas
Adoratrices, Fundación
GAAT,
ORIENTAME,
PROFAMILIA
CORMUJER.

1.1.4.

Pública

Acompañar proceso de
LGBT.

personas

Mártires

Sociedad
Civil

Apoyar
procesos
preventivos,
formativos y garantía de derechos a la
población del LGBT y Trabajar en red
para la garantía de los DSR de las
mujeres y de la población vinculada a
prostitución

Santafé

Programa Familias con Bienestar para la Paz

En el año 2017 la ACJ/YMCA celebró contrato de aporte con el ICBF para el desarrollo de la
modalidad FAMILIAS CON BIENESTAR PARA LA PAZ, programa que tiene como objetivo
“Potenciar capacidades individuales y colectivas con familias Potenciar capacidades individuales
y colectivas con familias en situación de vulnerabilidad, a través de una intervención psicosocial
que conlleva acciones de aprendizaje – educación, de facilitación y de gestión de redes para
fomentar el desarrollo familiar y la convivencia armónica”. Este programa fue desarrollado por la
ACJ/YMCA durante 9 meses en 9 localidades de Bogotá (Mártires, Puente Aranda, Rafael Uribe,
Antonio Nariño, San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Ciudad Bolívar y Bosa) atendiendo 1500 familias
de estratos 1 y 2 con 3577 personas.
Se destaca para la vigencia 2017, que además de ejecutar acciones tendientes al Fortalecimiento
Familiar, incluyó el componente de Integración Social, que busco la inclusión social de las familias
en el ámbito comunitario con la formulación y desarrollo de Iniciativas de interés colectivo que
aporten a la construcción de tejido social en sus territorios, para lo cual se diseñaron y ejecutaron
las siguientes propuestas:










Embellecimiento Parque Madelena en la Localidad Ciudad Bolívar con el fin de aportar a la
recuperación del espacio público.
Diseño y puesta en Marcha de Ludoteca en el Conjunto de Vivienda Gratuita Candelaria la
nueva, Localidad Ciudad Bolívar.
Adecuación Salón Comunal Conjunto de Vivienda Gratuita Metro Usme 136 Localidad Usme.
Recuperación Espacio Público de la calle 22 desde la Cra 13 hasta la Cra 22 en la Localidad
Mártires.
Mejoramiento de la seguridad y convivencia comunitaria en los residentes del programa de
Vivienda Gratuita de la Urbanización Villa Karen 1 y 2 de la Localidad de Bosa.
Ejecución de Actividades Recreo deportivas, artísticas y culturales para las familias residentes
en la Urbanización Terranova de la Localidad de Bosa.
Apoyo para la construcción del Parque Infantil en Urbanización Plaza de la Hoja en la
Localidad Puente Aranda.
Manualidades y decoraciones navideñas en diferentes materiales en la Localidad de Rafael
Uribe Uribe.
Proyecto de Literatura como medio de acercamiento a la lectura y la promoción de la
construcción de alternativas para afrontar la solución de problemas cotidianos a través de los
relatos en la Localidad Rafael Uribe Uribe.



Promoción del manejo adecuado de las basuras y la cultura del reciclaje para cuidar y proteger
el medio ambiente en la Localidad de San Cristóbal.
Proyecto Huertas Caseras, “De lo que siembras Recibes, Sembremos Hábitos Saludables”,
Localidad San Cristóbal.
“El Arte de Aprovechar bien el Tiempo”, aprendizaje de la técnica de las Manualidades y
artesanías en material reciclable en la Localidad de Tunjuelito.
Aprovechamiento del tiempo Libre en las y los Adultos Mayores de la Urbanización Rincón de
Bolonia de la Localidad de Usme, promoviendo la participación e integración comunitaria.





Se conformaron 13 equipos de trabajo denominados Unidades de Tejido Familiar (UTF), o
equipos interdisciplinarios de profesionales de diferentes áreas (Trabajo Social, Psicología,
Terapeutas Psicosociales, sociólogos, Pedagogos y Licenciados), quienes atendían por grupo
120 familias en cada uno de los territorios asignados para un total de 1500 sistemas familiares.
1.2. Prevención de la Explotación Sexual Comercial
El área de Prevención de la Explotación Sexual Comercial, tiene como objetivo contribuir en la
reducción de violencias, vulneración de derechos e inequidad económica en escenarios de
explotación sexual comercial en Bogotá, a partir de la prevención y atención integral de niños,
niñas, adolescentes y jóvenes en riesgo o vinculados en dicho fenómeno y los asociados a éste.
En el presente año el área ha desarrollado de manera simultánea cuatro proyectos relacionados
con la explotación sexual comercial:





Restablecimiento de Derechos a niños, niñas y adolescentes. Externado Media Jornada con
ICBF.
Prevención y atención de la explotación sexual comercial con niños, niñas y adolescentes
de las localidades de Mártires y Santa Fe, en alianza con Children Change Colombia.
Promoción de oportunidades económicas y desarrollo empresarial de las mujeres en la
localidad de Mártires, en convenio con el Gobierno de la Rioja, España.
Rehabilitación y prevención de la explotación sexual comercial de niños, niñas y
adolescentes en Mártires, con Y Care International.

A continuación algunps de los resultados más relevantes de los proyectos:

1.2.1.

Rehabilitación y prevención de la explotación sexual comercial de niños, niñas y
adolescentes en Mártires, con Y Care International.

100 mujeres participaron en sesiones de crecimiento personal, trabajando en la identificación y el
manejo de emociones, violencia de género, autoestima y proyecto de vida. Las participantes
desarrollaron habilidades que les permiten percibirse y valorarse de manera distinta con relación
a su cuerpo y su afectividad, además realizan un análisis diferente de sus experiencias de vida y
su vinculación a la prostitución.
Como resultado de este proceso se logró lo siguiente:


El 67 % de ellas fortalecieron el manejo de emociones al comprender que comunicarse
impulsivamente genera conflictos.









Han disminuido comportamientos de riesgo tales como: consumo de sustancias psicoactivas y
permanencia en escenarios de ESC2.
El 100 % ha recibido atención y/o gestión para la garantía de sus derechos fundamentales en
las áreas de salud, educación, vivienda y trabajo.
El 48 % ha logrado tomar decisiones positivas para su vida y proyectarse con metas familiares
y personales, lo cual ha contribuido a mantenerse fuera del ejercicio de prostitución.
Formación de un grupo de 12 multiplicadoras desvinculadas de la prostitución, quienes han
desarrollado habilidades para prevenir y actuar frente a situaciones de violencia. Las
multiplicadoras han generado estrategias de movilización y comunicación y son reconocidas en
la zona al poner como ejemplo sus propias vidas.
Con tenderos, comerciantes y vendedores ambulantes se logró crear una red de denuncia,
detección y protección frente a la ESC.
40 padres se convirtieron en multiplicadores con vecinos.

1.2.2.

Proyecto “Promoción de Oportunidades Económicas y Desarrollo Empresarial de las
Mujeres de la Localidad de Mártires en Bogotá “Colombia”.

Este proyecto cofinanciado, por el Gobierno de la Rioja, mediante la intermediación de la YMCA
de España, atendió 100 mujeres en condiciones de vulnerabilidad, vinculadas o desvinculadas de
la prostitución en la zona de tolerancia de la ciudad de Bogotá. Se lograron los siguientes
resultados:


Consolidar una estrategia de fortalecimiento económico que fue sistematizada, lo cual facilita
su replicabilidad. La estrategia incluye los siguientes componentes:
o Emprendimiento.
o Cultura laboral.
o Generación de alianzas empresariales.
o Promoción del ahorro.



71% de las participantes lograron vincularse a trabajos que cumplen con las garantías
laborales, 25 de ellas se vincularon laboralmente a la ACJ, y 5 crearon su propio
emprendimiento.
18 mujeres obtuvieron su certificado de educación en básica primaria.
39 se vincularon a procesos de aprendizaje acelerado para culminar su bachillerato.
9 se vincularon a espacios de formación técnica.
75 participaron en cursos debidamente certificados y respaldados por el SENA, lo cual les
permitirá contar con herramientas para acceder a otras oportunidades laborales.






1.2.3.

Prevención y atención de la explotación sexual comercial con niños, niñas y adolescentes
de las localidades de Mártires y Santa Fe, en alianza con Children Change Colombia.

En el desarrollo de este proyecto se incluyeron diversas acciones orientadas a visibilizar los
servicios que tiene la ACJ para la comunidad del sector de alto impacto en el barrio Santa Fe,
zona donde se permite el ejercicio de la prostitución, lo cual genera el consumo de SPA, venta de
drogas etc.
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Se usará la sigla ESC, para referirse a Explotación Sexual Comercial.

Se realizaron las siguientes actividades:





1.2.4.

Recorridos semanales para promocionar servicios.
Encuentros comunitarios tales como: festival de la calle 21, campaña ambiental, y eventos
deportivos para resignificar el territorio y generar apropiación del mismo. Danza, teatro y
deporte para cambiar el concepto de espacios estigmatizados como “zona de tolerancia,
droga y prostitución”.
Se consolidó el grupo juvenil comunitario “Explosión juvenil” que se ha involucrado, en un
ejercicio de producción audiovisual, para generar un material pedagógico dispuesto en la
web que puede ser consultado por estudiantes, profesores y personas interesadas en
acercarse y comprender las dificultades de la explotación sexual comercial. Se cuenta con
cinco (5) capítulos que cuentan tres historias: una joven fuera de la prostitución, una
adolescente en explotación sexual comercial y la perspectiva de quien consume los servicios
sexuales.
El grupo formuló además tres proyectos enfocados a potenciar habilidades y destrezas en
los NNA de la comunidad en futbol, danza y técnicas audiovisuales, lo cual, contribuye a
lograr una adecuada utilización del tiempo libre, disminuir el consumo de sustancias
psicoactivas y contemplar otras opciones de vida fuera de la ESC.
 Se realizaron 6 talleres de prevención con 231, padres de familia con el propósito de
brindarles herramientas que les permitieran disminuir los riesgos de vinculación en
problemáticas como: pandillismo, venta y consumo de SPA, violencia verbal y física,
entre otros.
 Se realizaron procesos de prevención de la ESC en escenarios escolares, para lo cual
se articuló con las instituciones educativas República Bolivariana de Venezuela y
Antonio José Uribe. En estas instituciones se efectuaron 72 sesiones de trabajo con
646 niños, niñas y adolescentes.
 Se contó además con la participación de 71 personas entre docentes, directores,
orientadores y coordinadores en 22 sesiones. Este grupo identificó y remitió 46 NNA
en riesgo de ESC.
 Los docentes organizaron un comité de prevención, responsable de orientar a NNA en
riesgo, activar rutas de atención y denuncia e incluir en el plan curricular temáticas para
prevenir la ESC.
Gestión del Conocimiento

1.2.4.1. Evaluación proyecto: Rehabilitación y Prevención de la Explotación Sexual Comercial de
niños y jóvenes
Con el fin de conocer el impacto del proceso desarrollado en este proyecto apoyado por
YCare, en los últimos tres años, se realizó una investigación evaluativa en la cual se
analizaron cinco categorías que incluyeron elementos cuantitativos y cualitativos. Dentro de
los resultados se destacan los siguientes aspectos:




Se tiene una evaluación positiva del proceso con una ponderación del 86.4%. A los
participantes les gusto el proceso, la metodología y la forma como el equipo abordo el
proceso.
La categoría de puntaje más elevado fue la de sostenibilidad del proyecto con una visión
positiva del 95%. Es decir que los participantes consideran que sus cambios pueden ser
mantenidos en el tiempo, afrontando de manera adecuada las condiciones que se les
presente.









La población reconoce como uno de los mayores impactos del proceso el fortalecimiento
de la autoestima y auto-reconocimiento, ya que cuentan con mayores habilidades para
la toma de decisiones, generar nuevas fuentes de empleo, poder participar activamente
en otros escenarios, generar cambios en sus familias y en ellas mismas.
La categoría que puntuó más baja fue la de inclusión y discriminación, referida
principalmente a la discriminación que sienten los participantes por su orientación sexual
e identidad de género, situación que hace necesario elaborar un protocolo institucional
sobre perspectiva de género y diversidad sexual, en contextos de problemáticas de alta
complejidad.
Se recomienda continuar trabajando conjuntamente los componentes de prevención de
explotación sexual y trabajo con las mujeres enfocado especialmente en las mujeres
beneficiarias de proyectos pues promueve la transformación de las condiciones de las
mujeres que ejercen el trabajo sexual y por lo tanto, disminuye los factores de riesgo que
sus hijos e hijas se vinculen al trabajo sexual o sean víctimas de ESC.
Se reconocen la capacidad del equipo de profesionales para abordar las diversas
vulnerabilidades de la población, no sólo desde la buena voluntad, sino desde la
reflexión teórico – metodológica para enfrentar y tratar el problema de la ESC.

1.2.4.2. Observatorio de Investigación
Para el 2017 se estructuró el Observatorio de Investigación, que tiene como propósito
desarrollar procesos de diagnóstico, análisis, reflexión y evaluación de las dinámicas,
factores y elementos relacionados con la comercialización del cuerpo y divulgar del
conocimiento en torno al comercio sexual con el fin de cualificar los procesos desarrollados
a nivel institucional, fortalecer el acceso a servicios y la garantía de derechos a la población
y contribuir en la formulación de políticas públicas en torno a prostitución.
Para su construcción y desarrollo se han delimitado tres líneas de investigación:
•

•
•

Desarrollo y análisis socio-económico: Procesos de investigación y análisis de
factores, efectos y dinámicas de orden social, cultural y económico con relación al
comercio sexual y los actores inmersos en dicho fenómeno. Se propende por la reflexión
de las relaciones entre el sistema económico y las construcciones sociales sobre el
comercio sexual.
Estudios de género y sexualidad: Esta línea se direcciona al análisis crítico-conceptual
de la construcción de identidad de género, la experiencia sexual, el cuerpo y la
afectividad de la población vinculada en prácticas de comercialización sexual.
Formulación de políticas públicas y programas: Desarrolla procesos diagnósticos,
sistematizaciones y caracterizaciones que propenden por el diseño y formulación
conceptual de propuestas para la estructuración de políticas públicas y formulación de
estrategias metodológicas en torno a la prevención de vinculación de niños, niñas y
adolescentes en zonas de alto impacto, entornos familiares y escolares, así como
también, la atención y acceso a servicios de población vinculada al comercio sexual.

1.3. Empoderamiento Juvenil y Construcción de Paz
1.3.1.

Jóvenes Constructores de PAZ, “PAZA LA PAZ”
Con el apoyo de Horyzon y las YMCA de Alberta, se desarrollaron acciones orientadas a
promover procesos de construcción de paz, mediante el empoderamiento de los jóvenes con
énfasis en mujeres.

Se conformaron 21 grupos con 20 participantes cada uno de los cuales tres son únicamente
de mujeres. Se atendieron en total 414 participantes. Se lograron entre otros los siguientes
resultados:






277 jóvenes, el 66.9% logró fortalecer habilidades para la vida como toma de decisiones,
gestión adecuada de conflictos, respeto, responsabilidad, inteligencia emocional,
autoconfianza y habilidades de liderazgo.
60 Jóvenes participaron en la escuela de formación política y generaron diversas
experiencias de construcción de paz, a partir del arte.
Se impulsaron 4 iniciativas de teatro, danzas, caricatura y microfútbol.
Se impulsaron 3 emprendimientos económicos y 10 emprendimientos sociales.

Entre los emprendimientos económicos están:



1.3.2.

Cine comunitario CINEK.
Serigrafía y estampado HOMO SAPIENS.
Comercialización de chocolates.
Apoyo y Rehabilitación de Niñas y Mujeres Jóvenes Asociadas a Pandillas en Bogotá
: “Yo me defino”
El proyecto “Yo me defino” es una iniciativa apoyada por la organización Comic Relief que
tiene como objetivo evitar que niñas o mujeres jóvenes en riesgo se unan a pandillas y
apoyar a jóvenes vinculadas a estos grupos para abandonar o minimizar el riesgo que
sufren al ser parte de una pandilla. Durante el 2017 el proyecto se desarrolló en los
territorios más vulnerables de la localidad de Ciudad Bolívar y con adolescentes
vinculadas al sistema de Responsabilidad penal, se atendieron a 220 niñas o jóvenes y
150 de sus referentes familiares, se alcanzaron los siguientes logros:
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70% de las jóvenes ha fortalecido habilidades para la vida tales como conocimiento
de sí mismas, comunicación asertiva, manejo de emociones y sentimientos, reflejado
en el mejoramiento de sus relaciones interpersonales.
60% de niñas y jóvenes reconocen el daño de las acciones asociadas a su interacción
con las pandillas tales como la violencia, conductas delictivas, permanencia en calle
y consumo de SPA3, iniciando proceso de toma de decisiones al respecto.
30 jóvenes disminuyen su vinculación a la pandilla, evidenciado en la reducción de los
tiempos de interacción con el grupo al igual que el sentido de identificación y
pertenencia.
60% de niñas y jóvenes reconocen su valor y habilidades personales realizando
muestra artística y deportiva frente a sus familias y actores de la comunidad.
65% de las familias mejoran sus prácticas afectivas con avances como el uso de la
palabra en la resolución de conflictos, disminución de lenguaje agresivo y empleo de
palabras de reconocimiento y motivación para el cambio de las jóvenes.

SPA: Sustancias Psicoactivas.

El proyecto tiene un componente importante en producción de conocimiento dado que
existe poca información acerca del fenómeno de mujeres en pandillas, por ello
recolecta y sistematiza los aprendizajes bajo la teoría del cambio.
1.3.3.

PROYECTO: Apoyando a gente joven en riesgo de involucrarse en drogas, crimen y
violencia a través de proyectos de vida sostenibles en la localidad de Bosa.
Se inició el tercer año de desarrollo de este proyecto, que es financiado por la Fundación
Medicor, a través de YCARE Internacional, atendiendo a 195 jóvenes y 45 familias, en
alto riesgo de ser vinculados en situaciones de violencia, delincuencia o consumo de
sustancias psicoactivas, con quienes se obtuvieron los siguientes logros:















1.3.4.

El 94% de los y las participantes, desarrollaron capacidades personales y sociales
que les permitieron ampliar sus opciones de emprendimiento productivo, logrando la
vinculación laboral de 54 jóvenes y mujeres.
15 jóvenes retomaron sus estudios de validación de bachillerato y el desarrollo de
cursos técnicos relacionados con sus áreas de interés.
Se realizó un campamento con la participación de 80 jóvenes, quienes fortalecieron
sus habilidades de liderazgo y construyeron planes de trabajo frente a la
multiplicación de sus saberes.
Se realizaron 6 actividades de impacto comunitario lideradas por los jóvenes, en las
que sensibilizaron a la comunidad en general, sobre la realidad que viven en el
contexto y la importancia de promover y garantizar sus derechos fundamentales.
45 familias lograron fortalecer sus relaciones interpersonales, creando entornos
protectores para sus hijos, realizando acciones que promovieron el restablecimiento
de los derechos vulnerados.
Se consolidó un club de medios audiovisuales, en el que participaron 20 jóvenes,
quienes desarrollaron habilidades en composición fotográfica y lenguaje visual,
como medios de expresión de sus realidades.
Se conformó una escuela de futbol, a través de la cual jóvenes líderes transmitieron
sus aprendizajes y se crearon estrategias para la construcción de escenarios de
convivencia y paz.
A través de la coordinación interinstitucional en el colegio KImmy Pernia, se logró la
conformación de una defensoría juvenil, logrando un alto reconocimiento y
aceptación de los jóvenes líderes dentro de la comunidad escolar.

FORJO. “Escuela de Facilitadores para el Trabajo con Jóvenes”
Se considera vital, para lograr resultados eficaces desarrollar un proceso de formación
permanente con los facilitadores de trabajo con jóvenes.
Durante el año 2017, participaron en el proceso 26 facilitadores de los diferentes programas
de la organización: 14 participaron en el nivel básico y 12 participaron en el nivel avanzado.

1.3.5.

“Mujeres y jóvenes víctimas del conflicto armado, de las localidades de Bosa y Ciudad
Bolívar, protagonistas de la aplicación de los procesos de paz en sus comunidades”
En el 2017 se desarrolló este proyecto con el apoyo de la YMCA España quien lo gestionó
con el Ayuntamiento de Valencia.

Participaron del proyecto 316 mujeres y jóvenes de las localidades de Ciudad Bolívar y Bosa,
víctimas del conflicto, quienes a través de un proceso de sensibilización, acercamiento y
formación en los acuerdos de paz, conformaron dos veedurías ciudadanas para hacer
seguimiento a la gestión pública, así como acciones de multiplicación, reparación y
reconciliación en los territorios. A partir de este proceso se logró lo siguiente:








1.3.6.

92% de las mujeres se sensibilizaron sobre su rol protagónico en la construcción de paz,
empoderándose como agentes multiplicadoras en sus contextos.
Se constituyeron dos veedurías ciudadanas, con la participación de 16 mujeres.
Vinculación de 29 mujeres y jóvenes víctimas del conflicto a espacios de participación
política en el tema de género y paz.
Generar procesos de articulación con 10 entidades gubernamentales y 8 no
gubernamentales, los cuales han permitido a dichos actores concientizarse de la
importancia del trabajo en equipo, para lograr procesos sostenibles y no seguir
abordando la población de forma desarticulada.
La vinculación de tres comunidades educativas en procesos de pedagogía para la paz
y la convivencia.
Generación de los siguientes documentos que contribuyen a la multiplicación y
continuidad de los procesos en los territorios:
 Modulo formativo de conflicto, acuerdos de paz, enfoque de género y perspectiva de
derechos.
 Cartilla para incorporar procesos de construcción de paz en el aula.
 Cartilla interactiva dirigida a las mujeres y jóvenes sobre conflicto, acuerdos de paz,
enfoque de género y perspectiva de derechos.
 Sistematización de la experiencia “ejercicios de participación y multiplicación para la
paz con mujeres jóvenes, víctimas de la violencia en escenario de posconflicto”, en
la cual se recogen los elementos más importantes del proceso desarrollado, a fin de
lograr realizar replicas en otros territorios.
 Instrumento de monitoreo y seguimiento a los planes de desarrollo local de las
localidades de Bosa y Ciudad Bolívar, a través de los cuales se realiza un proceso
de veeduría a la gestión pública.

Proyecto de la Escuela de Capacitación y Emprendimiento Social en el Municipio de
Cajica.
Se desarrolló el proyecto de la Escuela de capacitación y emprendimiento social en el
Municipio de Cajica:
La Escuela benefició a 27 mujeres del municipio quienes adquirieron herramientas para
desarrollar acciones del liderazgo en sus comunidades.

1.3.7.

Gestión del Conocimiento:

1.3.7.1. Modulo Formativo de Conflicto, Acuerdos de Paz, Enfoque de Género y Perspectiva
de Derechos
Este es un curso teórico práctico, dirigido a mujeres y jóvenes mayores de 14 años víctimas
de las violencias y el conflicto armado, cuyo objetivo principal es brindar herramientas en
temas relacionados con el conflicto, acuerdos de paz, reparación, reconciliación, enfoque de
género y perspectiva de derechos, a fin de que ellas se empoderen y sean multiplicadoras y

autogestoras en sus comunidades, aportando a la construcción del tejido social y la paz. El
curso integra la realización de 16 sesiones experienciales y vivenciales.
1.3.7.2. Conversatorio “El papel de la Niñez y la Juventud en la Construcción de la Paz en
Colombia”
En el mes de septiembre con el liderazgo de Children Change Colombia, se desarrolló en
las instalaciones de la Universidad Javeriana el conversatorio “El papel de la niñez y la
juventud en la construcción de la paz en Colombia”. Participaron 76 jóvenes de diferentes
grupos de la ACJ-YMCA de Bogotá. El invitado especial fue el ex responsable de las
conversaciones con las FARC, Humberto de la Calle.
1.4. JUSTICIA JUVENIL RESTAURATIVA
1.4.1.

Centros de Formación Juvenil
En los municipios de Zipaquirá y Girardot y en la ciudad de Bogotá, se atendieron 789
jóvenes en conflicto con la ley. El proceso desarrollado por la ACJ-YMCA hace énfasis en la
importancia de que los y las jóvenes reconozcan la nocividad de la conducta delictiva, tomen
la decisión de reparar el daño realizado y tracen un plan a corto y mediano plazo, para
reencauzar su proyecto de vida y definir su futuro a nivel educativo y vocacional.
Se abordaron tres modalidades de atención, correspondientes a las siguientes sanciones
pedagógicas contempladas en el sistema de Responsabilidad Penal Juvenil.




Semicerrado externado media jornada.
Libertad vigilada.
Prestación de servicios a la comunidad.

A continuación los logros más relevantes en cada uno de ellos:
1.4.2.

Semicerrado Externado Media Jornada (Municipio de Zipaquirá y Girardot):
Se atendieron 40 Adolescentes y/o jóvenes en conflicto con la ley.








El 30% (12) Adolescentes y/o jóvenes; realizaron acciones orientadas a la reparación
del daño causado a través de la prestación del servicio comunitario, especialmente en
el Hogar Geriátrico Mi Vejez Feliz.
El 40% (16) familias; Identifican sus redes de apoyo y la importancia de la vinculación o
mantenimiento en las mismas.
El 62% (25) Adolescentes y/o jóvenes reconocen la nocividad del consumo de
Sustancias Psicoactivas, frente al desarrollo de su proyecto de vida, desde los ámbitos
individual, familiar y social.
El 87% (35) familias, participan de manera permanente en el proceso de la sanción
pedagógica de sus hijos.
87% (35) adolescentes y/o jóvenes participan en la implementación de proyectos
restaurativos donde desarrollan acciones tendientes a la reparación simbólica del daño



1.4.3.

causado, reflexionando sobre su existencia como sujetos sociales incidentes en los
diferentes contextos.
El 75% (30) familias cuentan con un proyecto de vida resiliente, frente a situaciones de
su vida que son detonantes de conflictos.

Libertad Vigilada/Asistida (Municipio de Zipaquirá)
Se atendieron 80 Adolescentes y/o jóvenes en conflicto con la ley,








1.4.4.

69 adolescentes y jóvenes (86%) reconoce la nocividad del consumo de SPA en sus
diferentes áreas de ajuste y las implicaciones que esto ha tenido en su proyecto de vida
individual y familiar.
74 adolescentes y jóvenes (92%) reconocen la importancia de contar con el derecho a
la salud garantizado y acceder oportunamente al mismo recibiendo atención médica,
odontológica y nutricional.
77 adolescentes y jóvenes (96%) restablecen relaciones con otras personas, asumiendo
sus responsabilidades ante el manejo de sus decisiones, interiorizando límites y normas
de convivencia.
70 familias (87%) participan de manera activa en el proceso de los adolescentes y
jóvenes dando cumplimiento al principio de responsabilidad parental.

Centro de Formación Juvenil Bogotá- Libertad Vigilada
Se atendieron 389 participantes y 233 integrantes de sus familias.
 270 participantes (69%) Reconocieron la nocividad de la conducta delictiva emitida y
llevaron a cabo acciones de reparación e inclusión en el territorio.
 310 (80%) identificaron motivaciones, habilidades y posibilidades de trascendencia que
fortalecieron su sentido y proyecto de vida alejado de los factores de riesgo.
 233 (60%) de las familias participantes fortalecieron la convivencia familiar al participar
en los diferentes espacios de interacción que buscaban fortalecer los vínculos entre los
miembros del núcleo familiar.

1.4.5.

Centro de Formación Juvenil Bogotá- Prestación de Servicios a la Comunidad
Se atendieron 291 de adolescentes y jóvenes.







219 Adolescentes y jóvenes que ingresaron a la modalidad (75.2 %) reconocen la
nocividad del daño ocasionado y la importancia de repararlo a través de servicio
comunitario.
97 adolescentes y jóvenes (44.2%) realizaron acciones de inclusión social bajo
convenio con el centro de protección al adulto mayor.
En el 2017 la ACJ-YMCA ocupó el primer lugar en la tabla de posicionamiento de
programas de responsabilidad Penal a nivel de Bogotá y el segundo a nivel
Cundinamarca.
Desde el mes de Agosto se inició convenio con el Ministerio de Justicia con el
objetivo de establecer acciones de reparación simbólica. Se cuenta con 2
experiencias exitosas en la modalidad, con las cuales se realizó reparación con
victima directa.

1.4.2.

Gestión del Conocimiento:

1.4.2.1. Factores de Reincidencia en Adolescentes y Jóvenes de Sanciones no Privativas del
SRPA: Experiencia Centro de Formación Juvenil ACJ.
En esta investigación se evaluaron los factores de reincidencia en conductas delictivas por
parte de los adolescentes y jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal, analizando los
diversos factores de riesgo en las áreas individual, familiar, social y educativa.
En general, se encontraron factores de reincidencia en diversas áreas. Por un lado, asuntos
relacionados con las autoridades y diversos actores que tienen que ver con el Sistema de
Responsabilidad Penal Adolescente, que omiten acciones con relación a sus
responsabilidades reiterando situaciones de vulnerabilidad o falta de respuesta a situaciones
concretas. A nivel familiar y social se evidencia que los adolescentes y jóvenes que reinciden
en su mayoría hacen parte de un hogar donde se normaliza la conducta delictiva o se ha
generado una escala de valores distorsionada que puede contemplar el delito como forma
de consecución de algún beneficio; lo anterior, reforzado desde la “cultura del más vivo, no
del más ético” en la cual la sociedad refuerza una escala de valores que invita a los
adolescentes y jóvenes al facilismo para la obtención de recursos.
El consumo de sustancias psicoactivas que lleva a la reincidencia en mayor medida a los
jóvenes poli consumidores, por la necesidad de conseguir recursos para suplir esta adición;
este proceso está además relacionado con dificultades en el control de sus emociones.
Igualmente se encuentra que en general los contextos en los que conviven adolescentes y
jóvenes no generan oportunidades para forjar sus sueños y metas, por lo que siempre
vuelven a la ilegalidad. Otros aspectos fundamentales están relacionados con los jóvenes
que han tenido que asumir roles por condiciones económicas, lo cual los lleva a reincidir en
conductas delictivas.
Con los resultados de esta investigación se trabajara en el fortalecimiento de algunos
procesos, especialmente los referidos a los contextos más inmediatos de los jóvenes como
son la familia y grupos comunitarios, además de fortalecer las acciones realizadas en los
temas de proyección, y acompañamiento emocional.
1.5. Voluntariado y Participación Ciudadana
Con el propósito profundizar el concepto democrático y participativo de la ciudadanía
mediante la ética del cuidado, buscando incrementar la cohesión social. La ACJ-YMCA
ofrece un espacio en el cual diversas generaciones con énfasis en los jóvenes, comparten
objetivos comunes, aportando su tiempo talento y recursos para contribuir en las causas que
la organización abandera, promoviendo de esta manera una ciudadanía activa a través del
voluntariado.
Durante el año 2017, 362 personas realizaron acción voluntaria y aportaron 50.459 horas de
trabajo. A continuación se describen algunas de las estrategias desarrolladas para captar,
formar y gestionar la acción voluntaria.

1.5.1. Plataforma Wiki
WIKI es una herramienta que arroja información sobre oferta de acciones de voluntariado y
demanda de personas interesadas en donar tiempo. Durante al año 2017, 1300 personas
ingresaron a la plataforma. Al analizar la información se identifica que a pesar del significativo
número de personas que se inscribe, el índice de vinculación es muy bajo, una de las razones
detectadas se relaciona con el desconocimiento de lo que implica realizar una acción
voluntaria.
Teniendo en cuenta lo anterior se tiene el reto de desarrollar nuevas estrategias que nos
permitan analizar de manera efectiva las expectativas de aquellas personas que realmente
estén dispuestas a donar tiempo, talento y trabajo.
1.5.2.

Festival de Acciones Voluntarias
Con el objetivo de promover la reflexión sobre el rol de voluntario y la contribución para la
paz, se organizó una estrategia denominada “festival de acciones voluntarias” consistió en
elaborar un corto metraje sobre el tema.
Para el trabajo de sustentación se contó con un jurado especializado en el tema integrado
por un empleado del sector Gobierno en el área de Voluntariado, un profesional experto en
el Voluntariado y tres actores.

1.5.3.


Semilleros de voluntariado
AIM
Los participantes del semillero de voluntariado A'IM, recibieron formación en varios aspectos
como proyecto de vida, vocacional, espiritual y acción voluntaria promoviendo en ellos un
mejor desenvolvimiento en diferentes contextos y a su vez mejorando sus habilidades en
liderazgo.
Se contó con la participación de 25 niños y niñas que realizaron acciones voluntarias en los
programas sociales de la YMCA Bogotá.



Escaladores
En el año 2017 para lograr la permanencia e idoneidad de los jóvenes en el programa, se
realizaron cambios en la metodología respecto de los temas y la duración de los talleres.
El programa se realizó en las sedes de los programas, con el objetivo de que los participantes
analizaran y relacionaran la teoría con el contexto. Por otra parte a nivel conceptual se trabajó
para tener un equilibrio entre lo teórico y lo práctico.
Se considera que esta metodología permitió adquirir conocimientos sobre el liderazgo y la
realidad, como también fortalecer las habilidades; los jóvenes realizaron acciones voluntarias
concretas donando tiempo, talento y trabajo.
Se terminó el año con 15 nuevos voluntarios egresados del programa Escaladores.

1.5.4.

Capacitación

Se realizó formación y capacitación para voluntarios en los diferentes espacios de la YMCA
Bogotá donde participaron 119 adolescentes y jóvenes. Se realizaron 744 horas de capacitación;
para tal fin se abordaron los siguientes temas que se encuentran en la política de voluntarios:
Historia y filosofía

Ley del voluntariado en Colombia

Conceptualizando el desarrollo integral

Proyecto de vida

Elaboración de proyectos

Análisis de la realidad

Política de voluntarios

Democracia participativa

Expresión oral

Liderazgo

Trabajo en equipo

Recibimiento escaladores

Estructura local y consecución de recursos

Sociedad y ciudadanía

Metodología de desarrollo integral

1.5.5.

Intercambios

Los siguientes voluntarios realizaron intercambios:









La voluntaria Stephanie Cáceres realizó su voluntariado en la ACJ-YMCA, de Sorocaba
en Brasil.
El voluntario Octavio Cardona realizó su voluntariado en las sedes de Pueblo libre, Asia y
Azpitia. de la YMCA de Perú.
La voluntaria Valentina Moreno, participó en la Cumbre Juvenil de las Américas, la cual se
llevó a cabo en México.
Maria Angélica Mendrales participó en el campamento internacional para celebrar los 500
años de la Reforma Leuterana realizados en las ciudades de Wittenberg y Berlín en
Alemania
Los voluntarios Cristian Moreno, Adriana Quijano, Valentina Niño, Geraldin Arias, Marlyn
Pérez, Ángela Guevara participaron en grupo misión 2017 en Múnich – Alemania donde
compartieron un mensaje de amor, paz y perdón.
Los siguientes voluntarios se desempeñaron como Consejeros en diversos campamentos
de la YMCA de Twin Cities en Minesotta: Juan Tenjo, Miguel Cortés, Luisa Badilla, Angie
Paez, Kevin Muñoz, Johan Huertas, Carolina Arteaga, Andrea Velandia, Deyvi Mora y
Cristhian Muñoz.

Recibimos los siguientes voluntarios en la YMCA de Bogotá:





Del 2 de enero al 2 febrero los practicantes de licenciatura de Educación Física, Ewerton
Pegorelli y Paulo King de la Ymca de Sorocaba – Brasil, conocieron y apoyaron los
programas sociales, realizando actividades con los niños, niñas y jóvenes.
Daniel López, voluntario de la YMCA de Perú, apoyó los programas sociales, entre los
meses de enero y febrero.
Jean Philip Kunert, Manuel Schmidt, Alina George, Rosemarle Feck, Clara Schodl, Annika
Deutschmann, Tobías Hauber, Paula Heidt, Rene Feck de la CVJM-YMCA Alemania

quienes participaron en grupo misión 2017 realizaron su voluntariado en los programas
sociales de la YMCA Bogotá.
En coordinación con la organización ICYE, se continuó el trabajo en el año 2017 de apoyo
a los programas sociales con la participación de los siguientes voluntarios que apoyaron
en el área administrativa y de logística las diferentes actividades desarrolladas: Marlene
Herberhold, Emma Huy, Georg Girke y Inken Fische de Alemania, Jaimes Oliver de la
YMCA de Reino Unido, Paula Bründi dela YMCA de Australia e Iris Renz de la YMCA de
Suiza.
Durante un mes entre septiembre y octubre los tres jóvenes Carmen Gómez, Juan Manuel
Romero y Martha Alonzo, voluntarios españoles, conocieron los programas sociales y
aportaron desde sus saberes en los procesos formativos con niños, jóvenes y familias
Recibimos en el mes de Septiembre a los y las jóvenes: Lukas Schmidt, Joel Benning,
Clarisse Grabe y Janka Keiser, en convenio de intercambio con la YMCA de Múnich,
quienes permanecerán durante un año. Lara Kaupp y Anne Cristine Abel terminaron su
voluntariado en el mes de Junio.







1.5.6.

Encuentro Nacional de Voluntarios ACJ /YMCA
La YMCA Bogotá fue la sede del Encuentro Nacional de Voluntarios. Durante 4 días 90
voluntarios de la YMCA Colombia se dieron cita en el campamento Bochica. El objetivo fue
brindar un espacio fraternal para la formación entre pares, con miras a fortalecer y proyectar
los procesos y acciones que vienen desarrollando en cada sede. Los temas abordados
fueron:





Liderazgo transformacional en acción.
Vivencia de la Misión ACJ – YMCA en procesos de paz y reconciliación.
Desarrollar taller de Aprendizaje Experiencial.
Compartir dinámicas y herramientas para Trabajar con Grupos.

Los voluntarios anfitriones de la YMCA Bogotá que participaron fueron: Laura Bolívar, Angela
Guevara, Maria Fernanda Noy, Dennis Andrea Lopez, Carolina Harker, Clarisse Grabe,
Janka Keiser, David Medina, Joshua Rojas, Rafael Cardozo, Jonathan Lopez, Joel Benning
y Lukas schmid.

1.5.7.

Sistema Nacional de Voluntariado Colombiano (SNV)
En el año 2017 la ACJ hizo parte de la Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de
voluntariado, como parte de esta responsabilidad asumió diferentes roles:



Contribuir al fortalecimiento de los Consejos Municipales en las ciudades donde tiene
sede la ACJ.
Colaborar en la gestión de la comisión coordinadora.

Como organización de voluntariado la ACJ participo en el Encuentro Nacional de voluntarios.
En el mes de diciembre se realizó el IX Encuentro Nacional de Voluntariado “Voluntariado
inspira Acción que transforma” se realizó en la Fundación Universitaria del Área Andina en
la ciudad de Bogotá; el objetivo general del evento fue inspirar la acción voluntaria en
Colombia desde sus postulados básicos, apostándole a la visibilización y el reconocimiento

del impacto del voluntariado en la transformación social del país. La YMCA de Colombia hizo
presencia en éste espacio con los siguientes voluntarios: Clarisse Grabe, Alejandro
Hernández, Martha Correa, Julieth Penagos, Nicole Bolívar, Janka Keiser, Laura Rojas,
Carolina Harker, Joel Bening, Lukas Schmid, Camilo Aguasaco, Eduardo Navarro, Aguines
Ramírez, Angélica Mendrales; de la YMCA Cali Marta Gómez, Sebastián Cruz, Tania
García, Yuri Medina; de la YMCA de Quindío Katherine Buitrago y Laura Tovar.
1.5.8.

Comunidad Cristiana
En el año 2017 las casas de comunidad fortalecieron la vivencia de los principios cristianos
y realizaron el servicio en algunos programas sociales de la ACJ.
198 personas asistieron a los campamentos liderados por los miembros de la comunidad
cristiana de Alemania y Bogotá profundizando en temas como: Perdón y reconciliación,
frutos del Espíritu Santo, el amor para el servicio hacia los demás y descubriendo mis
talentos para el servicio.
El Socio básico Alejandro González y Aguines Ramírez, miembro del Staff de la YMCA
Bogotá participaron en el encuentro nacional de misión, el cual se llevó a cabo en la ciudad
de Bucaramanga, el tema fue “El servicio voluntario, expresión de la identidad con Cristo”.

2.

EDUCACIÓN FORMAL INCLUYENTE Y DE CALIDAD

2.1. Colegio George Williams
En el año 2017 el colegio George Williams atendió 245 estudiantes.
A continuación se realiza un recuento de las actividades más sobresaliente que hicieron
parte de la gestión del año.










Se graduó la octava promoción conformada por 14 estudiantes.
3 estudiantes del Colegio George Williams y 3 del Abrahán Valdelomar, de la YMCAACJ de Lima Perú, participaron de un intercambio durante dos semanas.
El colegio por primera vez participó del proyecto “LA COMPAÑÍA” de la ONG Junior
Achievement, donde fue elegido ganador a nivel de Colombia, como resultado 3
estudiantes del Colegio George Williams, tuvieron la oportunidad de viajar a Sao Paulo
a representar al país.
Se realizó la primera semana cultural en el colegio se vivió un ambiente de, fraternidad,
diversión y aprendizaje.
Por primera vez se realizó una salida pedagógica fuera de la ciudad por dos días, en la
que participaron el 100% de los estudiantes y algunos padres de familia. Esta salida se
hizo a Villa de Leyva como parte del cierre del proyecto de ciencia y tecnología.
Los estudiantes tuvieron la oportunidad de visitar el Puente de Boyacá, las ruinas del
antiguo pueblo de Ganchantivá, el Museo arqueológico Muisca y la población de
Báquira.
Los estudiantes de 10° y 11° participaron en la conmemoración del Día Internacional de
los desaparecidos celebrado el 31 de agosto con el liderazgo de la Procuraduría
General de la Nación.
Se graduaron 23 estudiantes como voluntarios en los diferentes triángulos, mostrando
el fortalecimiento que ha tenido este proceso dentro del colegio.







Los resultados de las pruebas SABER 11 del ICFES mantienen al colegio en la categoría
A+ y lo ubica en el puesto 809, mejorando 50 casillas en relación al año anterior según
la revista Dinero.
Se logró la recertificación del colegio bajo la norma ISO 9001:2015.
Se realizó el primer campamento de inmersión en ingles con la asistencia de 70
estudiantes de los grados 9°, 10° y 11°; este campamento fue liderado por jóvenes
voluntarios y contó con el apoyo de personal del staf de Twin Cities.
Los salones de clase fueron dotadas con equipamiento tecnológico para el
fortalecimiento del uso de las tic´s en el proceso de enseñanza.
Se implementó la plataforma Santillana Compartir como herramienta para el desarrollo
de contenidos académicos de forma innovadora.

2.2. Atención Integral a la Primera Infancia
599 niños y niñas de 6 meses a 5 años recibieron atención integral, a través de los Jardines
Infantiles Alejandría (Ciudad Bolívar) George Williams (San Cristóbal) y Emanuel
(Tunjuelito), contribuyendo con la garantía de sus derechos y brindando las condiciones
necesarias para crecer y vivir plenamente.
Se crearon ambientes pedagógicos enriquecidos articulados con los proyectos de aula, que
favorecieron los procesos de aprendizaje de los niños y niñas. Los proyectos se diseñan en
torno a los intereses de los niños y los pilares de la estrategia pedagógica, el arte, la
literatura y el juego.

A nivel Familiar, se realizó orientación y acompañamiento a 641 familias a través de sesiones
grupales y círculos formativos.

3.

PROMOCIÓN DEL ARTE Y LA CULTURA
Durante el año, el Área Cultural trabajó en la promoción y proyección cultural en la comunidad
con el objetivo de contribuir al crecimiento personal y al ejercicio y fortalecimiento de los
derechos culturales. Se desarrollaron los siguientes procesos y actividades:

3.1. Formación Artística
Con el apoyo del ministerio de cultura, se ofrecieron espacios de formación artística abiertos
a la comunidad en diferentes programas de la ACJ .Se conformaron los siguientes grupos:
Danza infantil y juvenil en el Hogar Amane-Ser, grupos de danza infantil en la jornada de la
mañana y de la tarde Hogar Shekinah, grupos de danza infantil jornada de la mañana y grupo
juvenil jornada de la tarde Hogar Encuentro, grupos de danza infantil y juvenil en el Colegio
George Williams, grupos de danza infantil, juvenil, adulto, tertulia literaria, música y teatro
abiertos a la comunidad en la localidad de Teusaquillo.
Los participantes desarrollaron habilidades artísticas, fortalecieron valores de convivencia,
respeto, trabajo en equipo, autoestima y fraternidad, además, se proyectaron a la comunidad
y generaron el reconocimiento del público por su trabajo y esfuerzo.

Participaron en estos procesos de formación 240 personas, 74 pertenecientes al Área Cultural
sede Teusaquillo y 166 de otros programas.
3.2. Encuentros Culturales
Artistas, y agrupaciones culturales de diferentes expresiones, contaron con la oportunidad
en nuestros escenarios de llevar la cultura a la comunidad. Se realizaron los siguientes
encuentros culturales:







Encuentro de Poesía Cristiana
Concierto Internacional de Coros
Festival de Coros
Festival de Cuento y Poesía “tema libre”
Muestra Cultural Grupos Formativos Culturales
Festival de Danzas Folklóricas ACJ 2017

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
4.1. Talento Humano
Durante el año se realizaron diferentes acciones para fortalecer las competencias y generar
un clima de bienestar que favorezca la prestación del servicio en los diferentes servicios y
programas de la ACJ-YMCA de Bogotá.
Se hicieron cambios en la evaluación de desempeño por cargos y niveles, se fortalecieron
las fuentes de reclutamiento por medio virtual y la capacitación haciendo énfasis en los temas
legales del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
A continuación se mencionan aspectos generales de importancia:






675 personas capacitadas a nivel general en 50 espacios de talleres.
16 empleados participaron en 17 espacios de formación específica en Bogotá y/o
espacios internacionales.
Se establecieron convenios con dependencias del SENA en SOACHA y CHIA para la
implementación de formación presencial de 40 horas. Se culminaron los siguientes
talleres con Instructores de Soacha: Cocina Básica en las instalaciones de la
Universidad Nacional (28 participantes) Cocina básica en Bosa (21 participantes),
Mesa y Bar (14 personas todas del área comercial) y Hojaldres (18 personas todas de
planta panadería) y procesamiento de verduras y frutas (23 personas de planta de
procesamiento y almacén).
Con el centro del SENA-CHIA se realizó el proceso de evaluación correspondiente y se
certificaron 139 personas en la competencia técnica de manipulador de alimentos.

4.2. Sistema de Gestión de Calidad
Durante el año 2017 la YMCA de Bogotá y Cundinamarca concentro sus esfuerzos en
ampliar el alcance del sistema de gestión de calidad SGC e ingresó los procesos de Justicia

Juvenil Restaurativa, Atención integral a la Primera Infancia y Voluntariado y Participación
Ciudadana, con el objeto de controlar su implementación en el año 2018.
Por otra parte, SGS emitió concepto favorable para otorgar el certificado de calidad bajo la
norma ISO 9001:2015 en los servicios de formación integral, familia y trabajo en comunidad
dirigidos a los niños, niñas, adolescentes, familias y comunidades en condiciones de
vulnerabilidad; y los servicios de educación en los niveles preescolar, básica y media, para
los programas Encuentro sede Juan Rey, Maranatha, Amaneser, Shekinah- modalidad
externado- y Colegio George Williams.
4.3. Planeación Estratégica
Durante el segundo semestre del año, se desarrolló un proceso participativo orientado a
diseñar el plan Estratégico 2018-2020. Se realizó un ejercicio de análisis del contexto y así
se definieron las estrategias contundentes para fortalecer el impacto del trabajo realizado
por la ACJ-YMCA de Bogotá y Cundinamarca. Se pretende en el año 2020 llegar a 100.000
personas atendidas, logrando cambios sostenibles en su situación problema.
Fue fundamental el apoyo de las voluntarias Paula Gavin y Kathy Dutchon, quienes
apoyadas por Renata Ferrari de la oficina internacional de la YMCA de USA, asesoraron el
proceso.
Las prioridades definidas fueron:







Programas de Alta Calidad con Impacto Social.
Servicios con Impacto Social
Desarrollo de Capacidades en la YMCA.
Comunicación Efectiva de la Misión y Recaudación de Fondos.
Excelencia en la Administración de la YMCA.
Liderazgo en la Construcción de Paz y Empoderamiento de los Jóvenes.

Se identificó que es vital lograr mayor visibilidad del trabajo que realiza la organización, para
generar alianzas que nos permitan mayor proyección, crecimiento y sostenibilidad.
4.4. Infraestructura de programas ACJ-YMCA




Se remodeló la casa comprada en Juan Rey para el Hogar Encuentro, con una inversión
que ascendió a $356.000.000. Lo anterior nos permitirá contar con un espacio amplio y
adecuado para atender Niños, Niñas y Adolescentes en situación de vulnerabilidad
social.
La ACJ para el año 2017 realizó una inversión económica de $46.000.000 en los
Jardines Infantiles, que permitió mejorar las instalaciones locativas, brindando espacios
seguros y atractivos para el buen desarrollo de las actividades con los niños y las niñas
y cumplir con las normas sanitarias y los lineamientos establecidos por el ICBF para
la prestación del servicio.
Se realizaron entre otros los siguientes arreglos:
 Cambio de piso e instalación de tapete salón de Salacuna, instalación de mesón en
acero inoxidable para la cocina, resane de paredes de salones y pintura, en el Jardín
Emanuel.
 Cambio de baldosas rotas de todo el jardín, pintura interna y externa (techos, muros
y ornamentación), cambio de techo de salacuna, cambio de sanitario baño docentes,

construcción de división baño salacuna, remodelación de salón de niños de 2 a 3
años, angeo para desagüe zonas verdes, en el Jardín George Williams.
Pintura externa de un edificio del jardín, pintura de rejas, ventanas y puertas, cambio
de angeo de cocina y salones, pintura de divisiones de baños de los niños, angeo
para desagüe en zona verde y cambio de malla de encerramiento, en el Jardín
Alejandría.
Se adquirió un inmueble en la dirección: Carrera 15 No.28A-57, por 748 millones de
pesos, compra aprobada por la Asamblea Anual de Socios Básicos año 2017. Dicho
inmueble se destinará al desarrollo de un programa de atención integral par a niños
y niñas entre 3 y 6 años. Se adelantarán los trámites administrativos y adecuaciones
para prestar el servicio.





FUENTES DE INGRESOS ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES - AÑO 2017

DONACIONES Y
RECURSOS
COOPERACION
INTERNACIONAL EN
ACTIVIDADES
MERITORIAS

DONACIONES Y RECURSOS DE COOPERACION INTERNACIONAL NO
REEMBOLSABLES

ACTIVIDADES
MERITORIAS

OTROS INGRESOS

1,617,322,995

PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO

8,022,707,985

JARDINES (PRIMERA INFANCIA) Y COLEGIO

2,813,006,213

ATIV INMOBILIARIAS Y DE ALQUILER

1,255,472,628

SERVICIOS Y RESTAURANTE

9,177,978,129

CULTURA Y ARTE

58,770,264

-

INGRESOS FINANCIEROS

292,529,637

RECUPERACIONES DE COSTOS Y GASTOS

278,973,169

INGRESOS EJERCICIO ANTERIORES

3,656,745

EXCEDENTES 2016 EJECUTADOS

SUB-TOTALES
TOTAL GENERAL FUENTES DE INGRESOS 2017

107,922,722

1,617,322,995.00

11,002,407,184.00

11,008,610,308.00
23,628,340,487.00

DONACIONES Y RECURSOS DE COOPERACION INTERNACIONAL NO
REEMBOLSABLES AÑO 2017

Identificación

Donante

890300625 COOMEVA
ALC031210B19 ALIANZA LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE ACJ

Valor

destinación

plazo
proyecta
do

20,035,947 Formación de jóvenes en liderazgo

12 meses

18,063,845 Proyecto Programas de jóvenes y construcción de paz

12 meses

636052425 YOUNG MEN CHRISTIAN ASSOC OF PRATTVILLE

23,745,630 Programa Voluntariado social en programas de inclusión social

12 meses

45-2563299 TWIN CITIES

23,905,970 Inclusión social con NNA en situación de vulnerabilidad.

12 meses

860059870 FEDERACION COLOMBIANA DE ACJS

13,761,226 Reembolso apoyo técnico a la Federación para proyecto Mocoa

12 meses

36-3258696 YMCA ESTADOS UNIDOS

13,515,000 Programas de emprendimiento para jóvenes

12 meses

860054223 ASESORES CONTINENTALES DE SEGUROS
900237877 CARGILL DE COLOMBIA LTDA
900943454 CREDITECH CORP

150,000 Apoyo programas de incluisón social
20,201,000 cambio de tejado salones programa de prevención ECSI

12 meses
12 meses

488,973 apoyo programas de jardines infantiles

12 meses

70,000 Apoyo programas de incluisón social

12 meses

900366403 CORPORACION PARQUE MONTECARLO

1,200,000 Apoyo trabajo con niños hogar amaneser

12 meses

900465736 PINTORRETIAO

donación de dos (2) canchas metálicas de micro futbol y dos (2) tableros en
fibra de carbón con sus respectivos soportes y aros metálico para
2,441,200 baloncesto, programa de social Hogar Amaneser con niños inquilinatos

12 meses

900125280 FUMIGACIONES Y DISTRIBUCIONES ZETA SAS

860076820 POLLO ANDINO SA
900710260 STIBO SYSTEMS COLOMBIA SA
860500990 VIDAKO SAS
14079 JOSE GRANADA

750,000 Apoyo programas de incluisón social

12 meses

700,000 Apoyo programas de incluisón social

12 meses

1,000,000 Apoyo programas de incluisón social

12 meses

4,000,000 Apoyo a programas de educación formal y atención a la primera infancia

12 meses

900769607 SOLUCIONES INTRALES Y CONSULTORIA C&M -SOINCO C&M SAS75,000 Apoyo programas de incluisón social

12 meses

860023778 VASED

320,000 transporte para niños taller robótica

12 meses

900268616 COMPAÑÍA URBANIZADORA TORO Y CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA
1,000,000ORTIZ
Apoyo
SASprogramas de incluisón social

12 meses

900082050 CHILDREN CHANGE COLOMBIA

114,849,012 Proyecto Prevención de la explotación sexual comercial.

12 meses

139,464,259 Programas para jóvenes en situación de vulneración

12 meses

18 12 12 049 Y`CARE

326568 COMIC RELIEF

Mujeres y jóvenes victimas del conflicto armado de las localidad de Bosa y
182,085,996 Ciudad Bolívar protagonistas de los procesos de paz en sus comunidades
12 meses
Apoyo y rehabilitación de niños, jóvenes y mujeres asociados a pandillas en
399,356,785 Bogotá - Yo me defino 12 meses

364939 GOODWILL COMMUNITY FOUNDATION

117,844,468 Programa de inclusión social con NNA en situación de vulnerabilidad

12 meses

147,110,527 Programa Paza la Paz para formación de jóvenes en construcción de paz
Promoción de oportunidades económicas y desarrollo empresarial de
179,279,330 mujeres en la localidad de Mártires en Bogotá Colombia

12 meses

124,813,424 Proyecto Jóvenes constructores de paz

12 meses

G28659308 YMCA ESPAÑA - AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

CHE114638770 HORYZON
G28659308 YMCA ESPAÑA - GOBIERNO DE LA RIOJA
11930 7122 RR0001 EDMONTON CANADA
2625050655 YMCA ALEMANIA
2222222 Evento masivo Banquete de solidaridad

12 meses

28,764,550 Inclusión social con NNA en situación de vulnerabilidad

12 meses

38,330,854 Apoyo programas de incluisón social

12 meses

EJECUCION RECURSOS COOPERACION INTERNACIONAL AÑO 2017

CONVENIO DONACION

IDENTIFICADION
DONANTE

NOMBRE PROYECTO

18 12 12 049

Proyecto Prevención de la
explotación sexual comercial.
Programas para jóvenes en situación
de vulneración

YMCA ESPAÑA - AYUNTAMIENTO
DE VALENCIA
G28659308

Mujeres y jóvenes victimas del
conflicto armado de las localidad de
Bosa y Ciudad Bolívar protagonistas
de los procesos de paz en sus
comunidades

CHILDREN CHANGE COLOMBIA 900082050
Y`CARE

COMIC RELIEF
GOODWILL COMMUNITY
FOUNDATION

326568

HORYZON

CHE114638770

364939

YMCA ESPAÑA - GOBIERNO DE LA
RIOJA
G28659308

EDMONTON CANADA

YMCA ALEMANIA

Apoyo y rehabilitación de niños,
jóvenes y mujeres asociados a
pandillas en Bogotá - Yo me defino Programa de inclusión social con NNA
en situación de vulnerabilidad
Programa Paza la Paz para
formación de jóvenes en construcción
de paz
Promoción de oportunidades
económicas y desarrollo empresarial
de mujeres en la localidad de
Mártires en Bogotá Colombia

Proyecto Jóvenes constructores de
11930 7122 RR0001 paz

2625050655

Inclusión social con NNA en situación
de vulnerabilidad

SALDO POR
VR
EJECUTAR EN
PERIODO DE CONTRAPARTI
VR RECIBIDO EJECUTADO
2018
EJECUCION SALDO
DA

114,849,012 114,089,313

El proyecto continua su
ejecución hasta
Diciembre de 2019, pero
cada año se reciben los
recursos a ejecutar por
el periodo
759,699

-

139,464,259 153,439,235

-

-

- 13,974,976

182,085,996 169,549,658

12,536,338

-

-

Este proyecto continua
ejecución hasta julio de
2018 con los recursos
recibidos
399,356,785 290,357,322 108,999,463

-

117,844,468 117,844,468

-

-

-

147,110,527 147,110,527

-

-

-

179,279,330 194,101,767

-

-

- 14,822,437

124,813,424 127,091,675

-

-

- 2,278,251

28,764,550

-

-

- 10,046,523

38,811,073

RELACION DE CONVENIOS POR EJECUTAR EN EL AÑO 2018

CONVENIO

CHILDREN CHANGE COLOMBIA

YMCA ESPAÑA - AYUNTAMIENTO DE
VALENCIA

COMIC RELIEF

ICBF REGIONAL BOGOTA

IDENTIFICADION
ENTIDAD
CONVENIO

NOMBRE PROYECTO Y/O
PROGRAMA A EJECUTAR

900082050

G28659308

Mujeres y jóvenes victimas del
conflicto armado de las
localidad de Bosa y Ciudad
Bolívar protagonistas de los
procesos de paz en sus
comunidades

326568

Apoyo y rehabilitación de niños,
jóvenes y mujeres asociados a
pandillas en Bogotá - Yo me
defino -

108,999,463

restablecimiento de derecho s
externado media jo rnada para niño s,
niñas ya do lescentes de 6 a 18 año s
co n derecho s ino bservado s,
amenazado s o vulnerado s en
general

271,615,120

restablecimiento de derecho s
externado media jo rnada para niño s,
niñas ya do lescentes de 6 a 18 año s
co n derecho s ino bservado s,
amenazado s o vulnerado s en
general

801,264,604

M o dalidad no privativa de la libertas
SRP A (libertad vigilada)

480,415,768

899.999.239

restablecimiento de derecho s
externado media jo rnada para niño s,
niñas ya do lescentes de 6 a 18 año s
co n derecho s ino bservado s,
amenazado s o vulnerado s en
general

Co ntrato de apo rte No . 11-0441-2018,
Familias co n bienestar

899.999.239

Enero y Febrero de
2018
12,536,338

Enero a junio 2018

ENERO A JULIO DE 2018

339,518,900

330,908,256

339,518,900
1,243,838,160

M o dalidad no privativa de la libertas
SRP A (semicerrado externado
media jo rnada)

71,066,660

M o dalidad no privativa de la libertas
SRP A (Libertad vigilada/asistida)

117,893,440

M o dalidad no privativa de la libertas
SRP A (prestacio n de servicio s a la
co munidad)
M o dalidad de restablecimiento de
derecho s -intervencio n de apo to
A po yo P sico so cial vulneracio n
M o dalidad de atencio n en media
co mplementaria y/o de
restablecimiento en administracio n
de justicia- externado media jo rnada

PERIODO EJECUCION

En el 2018 se reciben
los recursos a ejecutar
759,699 mas el saldo del 2017

Proyecto Prevención de la
explotación sexual comercial.

M o dalidad no privativa de la libertas
SRP A (prestacio n de servicio s a la
co munidad)
restablecimiento de derecho s
externado media jo rnada para niño s,
niñas ya do lescentes de 6 a 18 año s
co n derecho s ino bservado s,

ICBF REGIONAL CUNDINAMARCA

VR POR
EJECUTAR

40,602,240 ENERO A JULIO DE 2018
220,748,500

71,066,660

INFORME EJECUCION DE EXCEDENTE 2016
APROBADOS POR ASAMBLEA PARA EJECUTAR EN 5 AÑOS
(2017-2021)
INFORME EXCEDENTE 2016
EJECUTADÓ
Inmueble preescolar
Infraestructura de programas sociales
Campamentos vulneración
Total ejecutado en el año 2017

1,290,427,030

500,000,000.00
74,612,914.00
33,309,808.00
607,922,722.00

De la ejecución del 2017, el vr de $ 500.000.000 del inmuble para el preescolar del
Jardín del colegio GW, se llevo al patrimonio y el saldo de los recursos como un
ingreso del año 2017

POR EJECUTAR (2018-2021)
Infraestructura de programas sociales
Campamentos con NNA en situacion de vulneracion
Actividades culturales
Jóvenes y participación ciudadana
Por ejecutar periodo 2018-2021

25,387,086.00
366,690,192.00
50,000,000.00
240,427,030.00
682,504,308.00

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y CUNDINAMARCA
COMPOSICION ASIGNACIONES PERMANENTES Y RESERVAS EXCEDENTES 2008-2016
AÑO
2008

2009

INMUEBLES
LUGAR
VR
APTO CASTELLANA
APTO BULEVAR
TEQUENDAMA
APTO ALTOS DE LA
PRADERA

INVERS. INMOBILIARIAS
LUGAR
VR

EFECTIVO

HOTEL CAPITAL 34,000,000 FINANDINA

487,385,442

177,799,300 HOTEL HILTON 250,000,000 FINANDINA

61,959,077

244,199,979

249,410,923
Finandina

412,293,169
Finandina
163,667,397
Banco de occidente346,621,692
Banco de occidente219,157,320

2013

Banco de occidente222,728,561
2014

Caja social de ahorros232,370,278
Fiduciaria occidente
1,194,908,471

TOTAL AÑO

PLAZO DE EJECUCION

De acuerdo a la reglamentación del
Decreto 4400 de 2004 Estas
asignaciones permanentes fueron
aprobadas por el organo máximo,"
983,369,279 la asamblea general de socios
básicos", con el fin de realizar
inversiones en bienes o derechos,
con el objeto de que sus
rendimientos permitan el
mantenimiento o desarrollo
1,141,739,578 permanente de alguna de las
actividades de su objeto social.
Cada año se presenta a la Asamblea
la propuesta de inversion de los
rendimientos financieros de estas
asignaciones, que es aprobado y
1,650,007,310 ejecutado en el año siguiente, y a
su vez se presenta a a la asamblea
ejecucion de los rendimientos.

521,385,442

reserva para compra o reposicion de activos
2016 sede preescolar colegio500,000,000
GW

500,000,000

total inversiones asignac
1,171,410,202

284,000,000 total efectivo 3,341,091,406.70
TOTAL ASIGNACIONES
PERMANENTES Y RESERVAS 4,796,501,609

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y CUNDINAMARCA

informe de aplicación rendimientos asignaciones permanente en el año 2017
159282281278 –
144Inversiones de
voluntariado Capacitacion arreglos en 129-familias
Mujeres Promocion
las Asignaciones 170 - Cazuca
en
y
técnica y
sedes
Empoderada Artea y
Permanentes
participacion emprendimi primera vulneracion
s
Cultura
ciudadana
ento
infancia

total

Arriendos aptos

3.024.212

3.751.578

12.513.970

13.947.200

0

0

0

33.236.960

Hotel Hilton

6.456.647

0

6.456.647

12.913.294

0

0

0

25.826.589

Hotel capital

776.991

0

776.991

1.553.982

0

0

0

3.107.963

Asignaciones
permanentes
en efectivo

10.741.438

3.161.322

19.521.322 103.546.347

19.003.317 42.277.172 23.955.369

222.206.287

total aplicado

20.999.288

6.912.900

39.268.930 131.960.823

19.003.317 42.277.172 23.955.369

284.377.799

La Asociación Cristiana de Jóvenes cumplió durante el año 2017, presentando y pagando
oportunamente sus obligaciones fiscales y tributarias y cumple con todos los requisitos
legales para el funcionamiento.
Es miembro activo de la Confederación Colombiana de ACJs, y presenta rendición de
cuentas en la Confederación Colombiana de ONGs y forma parte del grupo de entidades
comprometidas con la rendición de cuentas de la Fundación Aflora Bolívar-Davivienda.

Bogotá, Abril 21 de 2018

