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discriminación alguna, a través de programas de desarrollo social, cultural y  comunitario. 
 
EI Domicilio Principal de la Asociación Cristiana de Jóvenes de Bogotá y Cundinamarca es la Cra 16A 
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La Junta Directiva de la Asociación Cristiana de Jóvenes no devenga ningún recurso económico por 
su ejercicio directivo, su participación es voluntaria, son personas con trayectoria institucional de 
voluntariado, son miembros activos de comités de los diferentes programas de la organización. 
 
La ACJ tiene un Revisor Fiscal externo 

 

INFORMACIÓN SOBRE LA GESTIÓN DE LA ACJ-YMCA DURANTE EL 2018. 
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 2018, se ejecutaron los siguientes programas relacionadas con las actividades meritorias 

enumeradas. 

INCLUSIÓN SOCIAL DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES (NNA) Y FAMILIAS EN SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD SOCIAL. 

Centros de Atención Preventiva (CAPS). 

El área de inclusión social cuenta con 7 Centros de Atención Preventiva (CAPS), ubicados en 
localidades de alta vulnerabilidad social en la ciudad de Bogotá: San Cristóbal Sur, Mártires-Santa 
fe, Bosa, Ciudad Bolívar y Tunjuelito. Se desarrollaron procesos de formación integral, orientación y 
asesoría familiar, organización comunitaria y generación de ingresos. 
 
En los procesos de Formación Integral se obtuvieron los siguientes resultados: 
- Se atendieron 1.430 niños, niñas, adolescentes; a quienes se les reestablecieron sus derechos.  
- 1.384 NNA reconocieron la educación como un elemento fundamental en su proyecto de vida,  
alcanzando los logros establecidos en cada grado escolar. 
- 1395 NNA, desarrollaron habilidades para la vida, a partir de procesos formativos en arte y deporte. 

Se organizaron grupos musicales, de danza y escuelas de fútbol. 

- El 89% de los participantes incorporaron prácticas de vida saludable, que aportaron a su bienestar 

personal, social y familiar. 



- 12 niños del Hogar Shekinah, fueron representantes de su grupo de pares en el Consejo Consultivo 

de NNA de la Localidad de Tunjuelito, a través del cual, tuvieron la oportunidad de compartir con el 

Alcalde local, sus necesidades y sueños, tanto personales como comunitarios. 

- En coordinación con la Fundación VASED, se desarrolló el curso de Robótica, en los niveles  básico, 

avanzado y master. Participaron 15 niños y adolescentes, quienes fortalecieron procesos cognitivos, 

mejoraron su desempeño académico y crearon soluciones tecnológicas frente a problemas de la vida 

cotidiana. 

- Se estableció una nueva aula VASED, en el CAP ubicado en el barrio Juan Rey. La adecuación del 

espacio y mobiliario fue donado por VASED y los computadores por GCF Aprende Libre. En el año 

2019, se iniciará el curso de Robótica. 

 

En los procesos de Familia los logros obtenidos fueron los siguientes: 

 

- 783 Familias, fortalecieron vínculos afectivos y desarrollaron capacidades para el cuidado y 

protección de sus hijos, siendo responsables frente a la garantía de los derechos fundamentales de 

NNA. 

- Se logró la consolidación de 5 redes familiares, con la participación de 120 líderes, quienes 

desarrollaron planes de trabajo en favor de sus comunidades. El trabajo desarrollado por cada red 

familiar favoreció la vinculación y asistencia de otros padres de familia, a los procesos formativos y 

actividades generadas desde los CAPS 

- 595 familias demostraron altos niveles de responsabilidad frente al cumplimiento de sus planes de 

trabajo, lo cual,  les permitió abordar de manera asertiva los retos generados desde su cotidianidad 

 

Programa Familias con Bienestar para la Paz. 

En el año 2018 la ACJ-YMCA ejecuta nuevamente contrato de aporte con el ICBF para el desarrollo 

de la modalidad FAMILIAS CON BIENESTAR PARA LA PAZ. 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 1380 familias 

de estratos 1 y 2. 

Para la presente vigencia se establecieron alianzas y procesos de articulación interinstitucional con 

el propósito de fortalecer la fase de vinculación y focalización de familias beneficiarias del proceso 

de atención y ampliar la oferta de servicios sociales a nivel local.  

De manera transversal al proceso de fortalecimiento familiar, en el componente de Integración Social, 

se diseñaron y ejecutaron las propuestas denominadas “iniciativas comunitarias”, producto de la 

construcción y trabajo cooperativo con las familias participantes de la modalidad.  

Como logros significativos alcanzados mediante la ejecución de la modalidad “Familias con Bienestar 

para la Paz” se destacan los siguientes: 

- 207 personas adultas se encuentran actualmente adelantando estudios de validación secundaria y 

formación técnica y tecnológica.  

- El 90% de los adolescentes participantes se encuentran vinculados al sector educativo. 

- El 95% de las familias participantes del programa se encuentran vinculados al sistema de salud. 



- 1200 familias participaron en acciones relacionadas con la ocupación del tiempo libre, la recreación, 

el ocio, y la generación de espacios para el fortalecimiento de la comunicación, la cohesión y la unión 

familiar.  

- El 81.5% de las familias fueron formadas y orientadas frente al tema de rutas de atención en caso 

de vulneración de sus derechos, identificando factores de riesgo y abordaje de las mismas. 

- 866 familias lograron establecer acciones básicas para la definición de su proyecto de vida, con 

base en sus recursos y habilidades personales.  

- 700 familias identificaron la importancia de generar roles y responsabilidades dentro del núcleo 

familiar desde la equidad y la igualdad, enfatizando en el empoderamiento de los roles de la mujer, 

aportando a la construcción de una sana autoestima que influya positivamente en sus hijos. 

 Generación de Ingresos.  

- A partir de procesos de formación para el trabajo y capacitación en cursos de belleza, estética, 

panadería y confecciones, entre otros, 111 mujeres, desarrollaron habilidades personales y 

productivas. 38 de ellas, mejoraron sus ingresos económicos, mediante vinculación laboral.  

- A través de procesos formativos de orientación vocacional y de generación de ingresos, 29 jóvenes, 

definieron opciones de emprendimiento y vinculación laboral, lo que incidió en el mejoramiento de 

sus condiciones de vida. 

- En coordinación con el área de Servicios y Negocios Inclusivos, se logró diseñar y generar un 

proceso de prácticas laborales, que facilitó una mejor preparación para confrontar escenarios 

laborales.  

- 35 Mujeres jefes de hogar, se vincularon a espacios académicos de validación y formación técnica 

y tomaron la decisión de  terminar sus estudios,  para ampliar oportunidades de competitividad 

laboral, 11 de ellas se graduaron como bachilleres. 

Promoción de Oportunidades Económicas y de Desarrollo Empresarial para Mujeres Víctimas 

o en Riesgo de Violencia en la Localidad de Ciudad Bolívar”. 

Este proyecto fue cofinanciado por el Gobierno de la Rioja, a través, de la intermediación de la ACJ-

YMCA de España. Participaron 100 mujeres de la localidad de Ciudad Bolívar, víctimas o en riesgo 

de violencia de género. El objetivo fue lograr la generación de ingresos, por medio de la delimitación 

del proyecto de vida, formación educativa, vinculación laboral, y desarrollo de iniciativas asociadas 

a producción y comercialización de productos.  Para esto se desarrollaron tres líneas de acción 

relacionadas con: Formación para el trabajo y desarrollo social, Formación ocupacional y vinculación 

laboral y Fortalecimiento empresarial y productivo. 

Sistematización del Proceso de Generación de Ingresos en la línea de Empleabilidad.  

Se elaboró un documento que recopila las experiencias del proceso de generación de ingresos, a 

partir del componente de formación para el trabajo y vinculación laboral, realizada con mujeres y 

jóvenes en alta vulnerabilidad social, pertenecientes a los Centros de Atención Preventiva de la ACJ-

YMCA, durante los años 2017  y 2018. En la sistematización se recogieron las prácticas efectivas y 

no efectivas en los procesos de vinculación laboral en las fases de identificación de perfil, formación 



y vinculación, además se realizó una propuesta en la que se establece el paso a paso de la línea de 

empleabilidad y en la que se identifican los subprocesos a desarrollar, los ejes transversales y los 

aspectos fundamentales, para obtener mayores probabilidades de éxito en la vinculación laboral. 

 PREVENCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL 

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. 

El proyecto se trabajó con niños, niñas, adolescentes, familias, comunidad y dos colegios de la zona. 

A partir de este proceso se obtuvieron los siguientes resultados: 

- Aumento en las acciones de autocuidado y protección frente a la Explotación Sexual Comercial, a 

partir del desarrollo de grupos en teatro, danza, música, idioma extranjero, tecnología, joyería y 

deportes. 

- 26 padres y madres de familia desarrollaron habilidades de liderazgo y realizaron acciones de 

impacto comunitario.  

- Se atendieron 607 niños, niñas y adolescentes de dos instituciones educativas, logrando que el 

73% desarrollara habilidades para la toma de decisiones de manera autónoma, la reducción de 

respuestas violentas dentro del aula de clase y el reconocimiento de su responsabilidad frente a su 

cuerpo. 

- Se realizaron procesos con 62 mujeres y personas LGBT,  de las cuales  20 se gradúan en 

bachillerato y  3 ingresan a educación técnica. Se logran vincular a nivel laboral 32 mujeres, 22 

mantuvieron sus empleos.  Así mismo, 11 jóvenes multiplicadoras, quienes  están en formación de  

empoderamiento y liderazgo, gestionaron recursos  y se visibilizaron en la zona, gracias a acciones 

comunitarias y participación en eventos institucionales. 

Observatorio de Comercio Sexual - OCSEX 

El Observatorio de Comercio Sexual – OCSEX, es un espacio de gestión del conocimiento e 
investigación institucional de la ACJ-YMCA de Bogotá que, surgió en 2017, tiene como propósito 
desarrollar procesos de diagnóstico, análisis, reflexión y evaluación en torno a las dinámicas, 
factores y elementos relacionados con la comercialización del cuerpo con fines sexuales, en aras de 
cualificar los procesos desarrollados a nivel institucional, fortalecer el acceso a servicios y la garantía 
de derechos a la población involucrada y generar insumos para la formulación de estrategias de 
abordaje y políticas públicas en torno al fenómeno de la prostitución. 
 
Gestión de Proyectos 
 

Durante el año 2018, se elaboraron diversos proyectos orientados a la prevención de la explotación 

sexual comercial, entre los cuales se destacan los siguientes:  

- Proyecto: Prostitución y Conflicto: Estrategia de Prevención y Atención a Población en Prostitución 

y Víctimas de Violencias en las Localidades de Mártires y Santa Fe, Bogotá-Colombia. 



- Proyecto: Girardot movilizado contra la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Jóvenes. 

- Visita de la delegación de la Unión Europea. 

- Articulación de la Estrategia de Prevención y Atención de Violencias en Escenarios de Comercio 

Sexual. 

EMPODERAMIENTO JUVENIL Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ. 

Durante el año 2018, 402 jóvenes participaron en el proyecto PAZA LA PAZ, que hace parte de una 

estrategia nacional. Se trabajó en torno a tres ejes: 

1. Habilidades para la vida. 

2. Liderazgo y efecto multiplicador. 

3. Actividades de impacto comunitario. 

 

A partir de los procesos desarrollados se logró lo siguiente: 

- 351 Jóvenes, culminaron el proceso formativo, de los cuales el 86% mejoró sus habilidades para 

la vida, esto se evidenció a través de los resultados de la aplicación del “test de habilidades para la 

vida POS“. La habilidad con mayor desarrollo es la de relaciones interpersonales,  seguida de 

solución de problemas y empatía.  

- El 87% de los jóvenes que culminaron el proceso de formación tienen un alto perfil de liderazgo 

transformacional, reflejado en el desarrollado de capacidades como: Trabajo en equipo, 

perseverancia, toma de decisiones, planificación, delegación, creatividad, gestión, participación, 

flexibilidad, comunicación asertiva, reflexión y automotivación, entre otras.  

- Los jóvenes de los diferentes territorios participaron sistemáticamente en la Escuela de Formación 

Política.  

- Una joven de la localidad de Bosa, fue favorecida con una Beca para sus estudios universitarios. 

Horyzon financiará ésta beca. 

- En el mes de Septiembre, se llevó a cabo el Campamento de “LIDERES GESTORES DE PAZ” en 

la sede Campestre Bochica. Participaron 160 jóvenes de las distintas localidades en situación de 

vulnerabilidad social, en que trabaja la ACJ-YMCA de Bogotá; Ciudad Bolívar, San Cristóbal Sur, 

Bosa, Tunjuelito y Mártires. A través de la metodología experiencial, se fortalecieron las siguientes 

capacidades: Resiliencia, liderazgo, trabajo en red y comunicación asertiva.  

- Teniendo en cuenta la importancia de desarrollar un proceso con efecto multiplicador, los líderes 

gestores de paz, realizaron 8 iniciativas de paz y convivencia, las cuales tuvieron impacto en más de 

3000 personas. 

- De ésta manera se evidenció el liderazgo transformador de los y las jóvenes y su aporte a la 

Construcción e Paz en los territorios a través del arte y el deporte.  



 JUSTICIA JUVENIL RESTAURATIVA. 

Se resalta la importante gestión que a lo largo de los años ha venido liderando la ACJ-YMCA de 

Bogotá y Cundinamarca en con respecto al tema de Justicia Juvenil Restaurativa, destacándose los 

siguientes programas:  

- Centros de Formación Juvenil: Los cuales realizan un proceso de prevención del delito según la 

modalidad de atención y características psicosociales del participante. Estos se encuentran ubicados  

en la Ciudad de Bogotá 2 (dos) y en los Municipios de Girardot y Zipaquirá. 

- Proyecto “YO ME DEFINO “: Aborda el  apoyo y rehabilitación de niñas y mujeres jóvenes en riesgo 

o vinculadas a pandillas en Bogotá.  

EDUCACIÓN  FORMAL INCLUYENTE Y DE CALIDAD- 

EL Colegio George Williams atendió en el 2018 a 226 estudiantes y   graduó la 9 promoción de 

Bachilleres con 14 estudiantes. 

Dentro de los resultados de la gestión se destacan: 

- El Colegio recibió la recertificación de la norma ISO 9001:2015, para los servicios de educación en 

los niveles preescolar, básica y media. 

- La Fundación Elvia María contribuyó al mejoramiento de la calidad educativa del colegio haciendo 

una donación de $37’400.000 que fueron invertidos en programas de capacitación de docentes, para 

la profundización de las áreas de inglés, matemáticas y lectura crítica en horarios extracurriculares, 

curso de liderazgo para los estudiantes de 9° y 10° y contratación de docentes nativos para la 

enseñanza del idioma inglés. Un estudiante de grado 11 fue becado por la fundación, para iniciar 

sus estudios superiores en la universidad de los Andes, gracias a sus excelentes resultados en las 

pruebas SABER. 

- Mejoramiento en el ranking de colegios según la revista Dinero ocupando el puesto 770 con una 

diferencia de 39 puntos en relación con el año anterior donde el resultado fue 809 entre 13.000 

colegios.  

- Durante el primer semestre del año en convenio con la Federación Colombiana de ACJ-YMCA, se 

trabajó en el fortalecimiento de la enseñanza y aprendizaje del idioma inglés en los grados 10° y 11°, 

mediante la vinculación de Voluntarias Internacionales.  

- Se creó el grupo de Semilleros de Voluntarios “Voluntarios de Corazón” conformado por 50 

estudiantes de los grados de primaria; este grupo realizó varias campañas en la comunidad 

educativa, para el desarrollo de obras de servicio social en hogares geriátricos de la localidad de 

Mártires y el cuidado del medio ambiente, a través de jornadas de limpieza en el parque Armenia y 

en el colegio.  

- Como parte de la estrategia pedagógica para generar aprendizaje significativo en los estudiantes 

se crearon  la HUERTA ESCOLAR y el MURO VERDE, espacios que no solo han permitido 

desarrollar aprendizaje en contexto, sino también conciencia ambiental.  



- Por segundo año se realizó la semana cultural que además de ser un espacio de aprendizaje lúdico, 

recreativo y cultural también permitió el encuentro de la familia Georgista y la vinculación de los 

miembros de la comunidad al programa de Responsabilidad Social del Colegio, el “Plan Becas”, para 

el cual se recaudaron $ 4’300.000.  

- Un estudiante del grado 11 fue reconocido por la revista la Nota Económica al quedar entre los 10 

primeros finalistas de 2500 que se presentaron al concurso:  “La Educación Financiera en el Aula de 

Clases”. 

ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA. 

- 671 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). 

Aportando a la garantía de sus derechos y brindando las condiciones necesarias para crecer y vivir 

plenamente su infancia.  

- A través de las diferentes acciones, se logró  que el 97%  de los niños y niñas cuenten con sus 

derechos garantizados en cuanto a  vacunas, crecimiento y desarrollo y atención en salud,  nutrición 

e identidad.  

- Durante el año se atendieron 617 familias, el 72% logró avances en la Escuela de Desarrollo 

Familiar. 

-Se realizó campamento con 146 niños y niñas entre 3 y 5 años, en el que se desarrollaron 

actividades que favorecieron la confianza en sí mismos, el compartir con sus compañeros y el disfrute 

por la naturaleza. Así mismo, se fortaleció la prevención del abuso sexual a través de la observación 

de una obra de teatro y una canción que contribuye a la generación de factores protectores de 

evitación y escape. 

FUNDACIÓN GOODWILL. 

- Se destaca el reconocimiento y gratitud a la Fundación Goodwill entidad con la cual desde el año  

2004, la ACJ-YMCA de Bogotá, ha mantenido una alianza y una relación de cooperación muy 

cercana. Durante el año  2018, se recibió apoyo para el trabajo con niños, niñas, jóvenes y familias 

en situación de vulnerabilidad con énfasis en el CAP  “YO AMO LA VIDA”, ubicado en Cazuca. 

- Después de cerca de dos años de remodelación y trámite de licencia, se inauguró oficialmente la 

nueva sede del Hogar de Encuentro, en el barrio Juan Rey. Para lograr este objetivo, el apoyo 

financiero de la Fundación Goodwill fue determinante. 

-Adicionalmente la ACJ- YMCA, recibió por parte de GCF Aprende Libre, Fundación Colombiana, 

que es parte de Goodwill  Community Foundation, la donación de 90 computadores nuevos para los 

programas de Inclusión Social, Prevención de la ECSI  y Atención Integral a la Primera Infancia, por 

un monto aproximado de 118 millones de pesos. Esto contribuirá de manera significativa a acercar 

a los NNA a las nuevas tecnologías y contribuir al desarrollo de capacidades y el desempeño 

académico. 

PROGRAMAS FORMATIVOS.  

Se ofrecieron los siguientes programas:  



- Encuentros Ejército Nacional: Durante el periodo se firmó un contrato con el Ejército Nacional de 

Colombia para la realización de talleres de tipo experiencial para parejas y padres e hijos, dirigidos 

al personal que hace parte del ejército nacional y sus familias, en las ciudades de Bogotá, Cali , 

Medellín y Melgar, beneficiando en total a 440 personas. Teniendo en cuenta el éxito de los 

encuentros se proyecta para el 2019 efectuar nuevos encuentros en diferentes ciudades de 

Colombia. 

- Red Juvenil Coomeva: Se llevaron a cabo dos campamentos de la Red Juvenil Coomeva, en los 

cuales,  participaron 71 jóvenes, quienes fortalecieron las habilidades comunicativas, el pensamiento 

crítico, la creatividad el autoconocimiento, autoestima y autoconfianza permitiéndoles derribar 

algunos temores como el de hablar en público, relacionarse con otros jóvenes, afrontar los contextos 

sin tecnología y  la  autonomía. Igualmente, se logró potencializar el perfil emprendedor de los y las 

jóvenes, a través de la implementación de estrategias creativas, innovadoras y el manejo de los 

recursos. 

VOLUNTARIADO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

Se hizo énfasis en el desarrollo de un liderazgo democrático y multiplicador, para lo cual, se 

implementaron diversas estrategias:  

-Semilleros de Voluntariado: La ACJ-YMCA Bogotá cuenta con semilleros de voluntariado (AIM y 

Escaladores) dirigido a niños, adolescentes y jóvenes.  

La formación para niños (AIM) conto con la participación de 45 integrantes  y para jóvenes 

(Escaladores) conto con la participación de 30 integrantes. 

- Graduación de Voluntarios: A diciembre de 2018 se graduaron 95 voluntarios discriminados de la 

siguiente manera: Triangulo verde 40, triangulo blanco 24, triangulo azul 10, triangulo rojo 10 y 

voluntarios adultos 11.   

- Comunidad Cristiana: A través de la metodología de perdón propuesta por el comité de Desarrollo 

Espiritual, se busca contribuir a  la Extensión del Reino de Dios  mediante la vivencia de los principios 

cristianos.  

CULTURA Y ARTE.  

Se trabajó con siete grupos de danzas en las localidades Rafael Uribe, Mártires y Teusaquillo. 

Participaron en los diferentes procesos: 
221 personas, 120 del Área Cultural y 101 de otros programas. 
1784 personas, en las presentaciones realizadas por los grupos. 
1020 personas, en encuentros culturales.  

El área cultural también promovió otras expresiones artísticas, a través de actividades de proyección 

cultural a la comunidad como: 

- Tertulia literaria 
- Encuentro de poesía cristiana. 
- Festival de coros. 



- Encuentro de cuento y poesía. 
- Festival de danzas folclóricas.  
 

            

 
 

 
 

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

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



 

DOCUMENTO DONANTE
 valor destinacion

Plazo 

proyectado

2495643 COMIC RELIEF

            337,483,427 

Apoyo y rehabilitación de niños, jóvenes y 

mujeres asociados a pandillas en Bogotá - 

Yo me defino - 12 Meses

181212049 YCARE MEDICOR             146,512,136 Proyecto YCARE Bosa 12 Meses

CHE114638770 HORYZON             142,575,827  Programa Paza  la  Paz para formación de jóvenes en construcción de paz12 Meses

119307122RR0001 YMCA ALBERTA CANADA             125,675,000 Proyecto Jóvenes constructores de paz 12 Meses

900647235 FUNDACIÓN GCF APRENDE LIBRE

            117,925,212 

Proyecto de apoyo a la mejora de la 

calidad de la educación en colombia, se 

doto con 90 computadores y 5 impresoras 

para los programas de la ACJ en especie 12 Meses

364939 GOODWILL COMMUNITY FOUNDATION             115,180,740 Programa de inclusión social con NNA en situación de vulnerabilidad12 Meses

g28659308 YMCA ESPANA: GOBIERNO DE LA RIOJA
              85,970,470 

Promoción de oportunidades económicas 

y desarrollo empresarial de mujeres en la 

localidad de Mártires en Bogotá  Colombia 12 Meses

2625050655 YMCA DE ALEMANIA               68,015,268 Inclusión social con NNA en situación de vulnerabilidad12 Meses

900082050 CHILDREN CHANGE COLOMBIA               40,084,079 Proyecto Prevención de la explotación sexual comercial.12 Meses

900103271 FUNDACIÓN ELVIA MARIA               37,500,000 Educación Colegio George Will iams 12 Meses

444444432 INTERNATIONAL LIFE FOUNDATION INC.               11,012,923 Formación Integal 12 Meses

6190006626 YMCA HONG KONG               31,234,434 Fortalecimiento de la ciudadanía y el Volunt ariado12 Meses

636052425 YMCA PRATVILLE               26,202,836 Fortalecimiento de la ciudadanía y el Volunt ariado12 Meses

42-2563299 YMCA TWIN CITIES               15,134,360 Inclusión social con NNA en situación de vulnerabilidad.12 Meses

444444161 GLOBAL TEENS                 8,000,000 Fortalecimiento de la ciudadanía y el Volunt ariado12 Meses

860076173 FUNDACIÓN BOLIVAR DAVIVIENDA               10,000,000 Voluntariado y Participación Ciudadana 12 Meses

900087317 BEEF STEAK EXPRESS LTDA                 8,856,838 Formación y desarrollo Integal 12 Meses

830115508 E&E INSTITUCIONALES LTDA                 6,865,137 Formación y desarrollo Integal 12 Meses

860000100 HACH COLOMBIA SAS                 2,840,000 Educación CAP 12 Meses

860353054 PRODUCTOS NATURAL VALLEY LTDA                 2,365,072 Formación y desarrollo Integal 12 Meses

860053274 GRUPO LOS LAGOS                 1,292,142 Formación y desarrollo Integal 12 Meses

900627653 DIAFANA UNIFORMES SAS                     825,000 Educación CAP y Recreación 12 Meses

900665926 ASESORIAS CONTABLES Y FINANCIERAS ADJ SAS                     600,000 Educación CAP 12 Meses

900329431 INTERNATIONAL LEARNING SERVICE SAS                     500,000 Nutrición 12 Meses

800205510 BOOKS & BOOKS                     416,000 Voluntariado y Participación Ciudadana 12 Meses

900054339 RUBBERTEC SAS                     320,000 Formación y desarrollo Integal 12 Meses

830012956 EQUIMAK SAS                     264,151 Formación y desarrollo Integal 12 Meses

531068774 DUCHON CATHI                 8,475,225 Empoderamiento 12 Meses

486353909 GAVIN PAULA                 8,475,225 Empoderamiento 12 Meses

79456058 VALENCIA CASALLAS ALBERTO                 5,000,000 Educación CAPS y Recreación 12 Meses

374918 WEIR  HELENE                 4,556,060 Primera Infancia e Inclusión Social. 12 Meses

14097 GRANADA JOSE                 4,000,000 Apoyo a programas de educación formal y atención a la primera infancia12 Meses

51699451 MUÑOZ CARDENAS MARTHA                 1,835,000 Educación Colegio George Will iams 12 Meses

17045814 TORRES PEDRAZA EFRAIN                 1,725,000 Educación CAP, Formación integral  y Recreación12 Meses

20586155 HIDALGO FRANCO GLORIA CECILIA                 1,650,000 Educación Colegi George Will iams 12 Meses

79695354 IBAÑEZ CIRO                 1,500,000 Educación CAP 12 Meses

344724 GARCIA  AVILA DARIO ALFONSO                 1,350,000 Educación CAP 12 Meses

39756480 MORA AURA PATRICIA                 1,300,000 Educación CAP 12 Meses

39526207 PACHON MURCIA LUZ MARIELA                 1,270,000 Educacion CAP 12 Meses

39699295 MORENO BELTRAN  LUISA INES                 1,170,110 Educación CAP y Recreación 12 Meses

51697928 LOPEZ BERRIO NELCY                 1,125,000 Educación CAP y Recreación 12 Meses

20312224 VARELA GLORIA                     625,000 Educación CAP 12 Meses

41307474 VARELA VIRGINIA                     625,000 Educación CAP 12 Meses

1032372816 DIEGO ORLANDO CUEVAS CAMACHO                 1,200,000 Educacion CAP 12 Meses

51631341 ROMERO MARTHA INES                 1,200,000 Educacion CAP 12 Meses

19101743 ORBEGOZO NELSON                     600,000 Educacion CAP 12 Meses

41793299 PEÑARANDA NELLY                     600,000 Educacion CAP 12 Meses

19460322 ESTRADA RAFAEL                 1,200,000 Educacion CAP 12 Meses

1026267971 ORTIZ KAREN LILIANA                 1,140,000 Educación CAP 12 Meses

87219931 PAEZ MIGUEL                 1,100,000 Nutrición 12 Meses

41440900 GUZMAN DIAZ GLORIA NELLY                 1,080,000 Educación CAP 12 Meses

20307992 VARGASCORDOBA  RAQUEL                     975,000 Educación CAP y Recreación 12 Meses

41401597 URIBE MARIA CRISTINA                     960,000 Educación CAP 12 Meses

41364539 DE SUAREZ CARMEN                     860,000 Educación CAP 12 Meses

52146504 ARÉVALO DURAN LUZ ANGELA                     825,000 Educación CAP y Recreación 12 Meses

51587144 RODRIGUEZ PARDO BLANCA INES                     820,000 Recreación 12 Meses

19495327 FORERO NIÑO HECTOR ENRIQUE                     800,000 Educación CAP 12 Meses

1019043116 ORTIZ REINA SANTIAGO                     800,000 Educacion CAP 12 Meses

DONACIONES Y RECURSOS DE COOPERACION INTERNACIONAL NO REEMBOLSABLES 2018



 

1018442082 RUBIO GALINDO SEBASTIAN                     800,000 Educación  CAP 12 Meses

45489868 PADILLA MADRID SILVIA ESTHER                     800,000 Recreación 12 Meses

41726942 LOPEZ CLEMENCIA                     750,000 Educación CAP 12 Meses

17022590 CARLOS EDUARDO RESTREPO VELASQUEZ                     720,000 Educación CAP 12 Meses

11111111 CARMEN KAUPP                     684,600 Educación CAP 12 Meses

19306439 FAJARDO MANUEL                     650,000 Educación CAP 12 Meses

53000252 SCHEEL ALVIS ERIKA                     650,000 Educación CAP 12 Meses

51779095 SAAVEDRA LUCIA                     600,000 Educación CAP y Recreación 12 Meses

80731677 BARRERA GUARIN ALBERTO YESID                     600,000 Educación CAP 12 Meses

51751484 MONICA ANA MARIA                     600,000 Educación CAP 12 Meses

1030522510 FORERO BARRERA BETTY MARYORY                     600,000 Educación CAP 12 Meses

52187593 PABÓN SANABRIA CARLOTA                     600,000 Educación CAP 12 Meses

2927751 HESHUSIUS EDDIE R                     600,000 Educación CAP 12 Meses

39747263 MARTINEZ LORENA                     600,000 Educación CAP 12 Meses

51663354  ZULUAGA MARIA HELENA                     600,000 Educación CAP 12 Meses

3229527  HESHUSIUS ROBERT PETER                     600,000 Educación CAP 12 Meses

19468229 CAMACHO EDGAR                     600,000 Recreación 12 Meses

52,517,789 NAVARRETE LOPEZ CLAUDIA FERNANDA                     600,000 Educación CAP 12 Meses

5815030 LOPEZ OTTO                     575,000 Educación  CAP y Recreación 12 Meses

1010177416 LIZARAZ  TATIANA                     570,000 Educacion CAP 12 Meses

1032421621  RODRÍGUEZ DIEGO ALEJANDRO                     560,000 Educación CAP 12 Meses

39612470 ROMERO GUTIERREZ ALEYDA                     555,000 Educación  CAP y Recreación 12 Meses

80871119 FORERO FERNANDEZ CAMILO                     550,000 Educación CAP 12 Meses

79329820 VARELA LOSADA  JORGE ANTONIO                     550,000 Educación CAP 12 Meses

79484570 TORRES  JUAN CARLOS                     550,000 Educación CAP 12 Meses

51933483 AGUDELO GALLEGO MONICA MARIA                     550,000 Recreación 12 Meses

80174091 MEJÍA  ANDRÉS                     500,000 Recreación 12 Meses

80541672 GÓMEZ GUARNIZO JOSÉ ALEJANDRO                     500,000 Recreación 12 Meses

80541672 GONZÁLEZ  LUIS EDUARDO                     500,000 Recreación 12 Meses

35318794 MORENO BELTRAN MARTHA                     500,000 Educación CAP 12 Meses

79731319 DUEÑAS  SISA  URIEL                     500,000 Recreación 12 Meses

63316986 MANTILLA REY JULIA ADRIANA                     502,000 Recreación 12 Meses

51560256 GOMEZ ROSARIO                     490,000 Educación CAP 12 Meses

20009671 DE GUERRERO RESFA                     480,000 Educación CAP 12 Meses

66918627  LOPEZ VELASCO  CLAUDIA LILIANA                     480,000 Educación CAP 12 Meses

1020716709  LESMES DEISY JIMENA                     480,000 Educación CAP 12 Meses

51812152 JEANET VACA                     450,000 Educación CAP 12 Meses

41326248 DE LINARES HORTENCIA                     420,000 Educación CAP 12 Meses

46377012  NOSSA  ARANGUREN  ANA MARIA                     400,000 Educación CAP 12 Meses

51745248 VACA MARTHA LUCIA                     300,000 Recreación 12 Meses

860078336 Pro-off set editorial SA                 1,570,834 donacion en especie, sobres de diferentes tamaños.12 Meses

900268616

CIA URBANIZADORA TORO Y CONST.Y EDIFIC. ORTIZ 

SAS 1,000,000                Primera Infancia. 12 Meses

22222222 ACTIVIDAD IMPACTO  GENERAL 22,507,750             Educación  CAP y Recreación 12 Meses

TOTAL        1,450,187,856 



  

                  
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 
 
 
 
 

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



 
 
 

AÑO TOTAL AÑO PLAZO DE EJECUCION

LUGAR VR LUGAR VR

2008 -                           HOTEL CAPITAL 34,000,000    FINANDINA 487,385,442             521,385,442       

 APTO CASTELLANA 244,199,979     
 APTO BULEVAR 

TEQUENDAMA 177,799,300     
 APTO ALTOS DE LA 

PRADERA 249,410,923     

Finandina 412,293,169            

Finandina 163,667,397            

Banco de occidente346,621,692            

Banco de occidente219,157,320            

Banco de occidente222,728,561            

Caja social de ahorros232,370,278            

Fiduciaria occidente1,194,908,471         

reserva para compra o reposicion de activos
2016 sede preescolar colegio GW500,000,000   500,000,000     

total inversiones asignac1,171,410,202 284,000,000 total efectivo 3,341,091,406.70 

4,796,501,609   

De acuerdo a la reglamentación del 

Decreto 4400 de 2004  Estas 

asignaciones permanentes fueron 

aprobadas por el organo máximo,"  

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 

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 

ejecutado en el año siguiente,  y a 

su vez se presenta a a la asamblea 

ejecucion de los rendimientos.

983,369,279       

2013 1,141,739,578   

2014 1,650,007,310   

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y CUNDINAMARCA

COMPOSICION ASIGNACIONES PERMANENTES Y RESERVAS EXCEDENTES 2008-2016

TOTAL ASIGNACIONES 

PERMANENTES Y RESERVAS

INMUEBLES INVERS. INMOBILIARIAS EFECTIVO

2009 HOTEL HILTON 250,000,000   FINANDINA 61,959,077               



 
 
 

 
 
La Asociación Cristiana de Jóvenes cumplió durante el año 2018, 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. 
 
 
                  



INFORME EJECUCION RENDIMIENTOS ASIGNACIONES PERMANENTES Y 
ARRENDAMIENTOS ENERO A DICIEMBRE DE 2018 

EJECVCION PROYEcqoN RENDIMfENTOS FINANCIEROS 

117 
Formación Técnica y 

2,725,000 emprendimiento 

159 Jóvenes y participación 
15,807,612 eo ciudadana ... o Se recibidio un valor real de$ 

N 
247.002.862, por rendimientos V> o 

282 Excedente 2016- 
5,143,488 financieros de las asignaciones e: ... capacitacion permanentes en eefectivo. u z El Saldo por ejecutar de 

<:( rendimientos por $163.685.842 se z 
¡¡: 290 Equipos e infraestructura 

26,732,314 utilizo para cubrir défiti de algunos 
V> de programas programas sociales como Hogar o 
1- encuentro, amaneser, shekina, z ... 

M aranatha, vulneración, conflicto, � Procesos comunitarios 
o 291 

San Cristóbal 
16,842,051 semicerrado, libertad Asistida Bogo ta 

z y C undinamarca y P restacio n de ... 
servicios a la comunidad Bogo ta y e: 

Contrapartida familias Cundinamarca 
292 

con bienestar 
16,066,555 

Programas sociales 163,685,842 
deficitarios 

SUBTOTAL 247,002,862 

EJECUCION EXCEDENTE ARRIENDOS APARTAMENTOS 

(X) ..... o 
N 
o 
,;¡:: 
<:( 

Representante legal 

144 Programas Cultural 

159 Jóvenes y participación 
ciudadana 

Total ejecutado 

21,884,368 

21,884,369 

43,768,737 

OTTO 

Se distribuye el excedente de los 
arriendos de los apartamentos 

después de descontar los gastos 
propios de los mismos 

Bogotá, Marzo de 2019 
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