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�Inspirando oportunidades de vida digna� 



La ACJ-YMCA es una organización Mundial, 
Cristiana, Ecuménica. Un movimiento volun-
tario para hombres y mujeres con especial 
énfasis en el involucramiento real de los 
jóvenes, que busca compartir el ideal cris-
tiano en la construcción de una comuni-
dad humana con justicia y amor, paz y 
reconciliación, con los siguientes desa-
fíos.

Ÿ Abogar por los derechos de la mujer y defender 
los derechos de las niñas, los niños y los jóve-
nes.

Ÿ Defender la creación de Dios contra todo 
aquello que pueda destruirla, preservando y 
protegiendo los recursos de la tierra para futu-
ras generaciones.

Ÿ Facultar a las personas para que 
sean autodeterminadas, ejerzan gran-
des responsabilidades, asuman un lide-
razgo a todo nivel y trabajen hacia una socie-
dad equitativa y autónoma.

Ÿ Ser mediadores y conciliadores en situaciones 
de conflicto y trabajar por una participación 
significativa para el progreso de las personas 
y su propio bienestar.

Ÿ Fomentar el diálogo y la fraternidad entre per-
sonas de diferentes creencias e ideologías.

Ÿ Comprometerse a trabajar en solidaridad con 
los pobres, desposeídos, desarraigados, mino-
rías raciales, religiosas y étnicas.

Ÿ Trabajar por el bienestar espiritual, 
físico e intelectual del individuo a par-
tir del pleno desarrollo de sus poten-
cialidades y el de las comunidades.

MISIÓN
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Durante el año 2018, se inició la ejecución del Plan Estratégico “Incluir y Dignificar Vidas para la Paz y la Reconciliación”.

Ÿ Servicios y Negocios Inclusivos

El trabajo más significativo se realizó en el área de Marketing. Reconociendo la debilidad identificada en este campo, se realizó un 
proceso, cuyo resultado fue el Desarrollo del Plan Estratégico de Marketing, para lo cual, se contrató la firma Think Big Consulting 
SAS. Se conformó un equipo que trabajó en los siguientes frentes:

Por otra parte, el comité de Desarrollo Espiritual trabajó en la fundamentación de las bases filosóficas del Modelo de Reconciliación. 
Para su sistematización, fue vital la asesoría ofrecida por la YMCA de Múnich, a través de Gerhard Prost y Joachim Schmutz.

Se realizó la Conferencia Internacional “Voluntariado Transformador: Impactos y Retos”. Destacamos el apoyo de la Fundación Bolí-
var Davivienda para su ejecución y el significativo aporte del profesor Antanas Mockus, a través de la Conferencia “Confío en ti, más 
de lo que confío en mí”.

Ÿ Programas

Ÿ Donaciones

El trabajo se desarrolló a partir de las herramientas que la firma consultora compartió con el equipo y la implementación del Plan se 
llevará a cabo en el año 2019.

La YMCA de Bogotá y Cundinamarca, presentó toda la documentación requerida ante la DIAN, para ser reconocida como Entidad 
Sin ánimo de Lucro del Régimen Especial, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1819 de diciembre de 2016.

Sin duda alguna, el entorno es cada vez es más complejo para la obtención de recursos, por lo que, la YMCA de Bogotá, necesitará 
de toda su capacidad de gestión e innovación, para garantizar la sostenibilidad de los importantes programas que desarrolla, para 
inspirar oportunidades de vida digna a la población más vulnerable, con énfasis en los jóvenes.

Ÿ Voluntariado

Ÿ Comunicaciones

Nuestra gratitud a aliados estratégicos, Voluntarios, Junta Directiva y miembros del Staff de la organización, quienes, con mucho 
entusiasmo contribuyeron al logro de los resultados que a continuación compartimos en nuestro informe de gestión 2018. 

JULIAN EDUARDO FALLA ARREDONDO 

Presidente

GLORIA CECILIA HIDALGO FRANCO

Directora General 

PRESENTACIÓN

333



1
INCLUSIÓN SOCIAL DE NIÑOS, NIÑAS, 
ADOLESCENTES (NNA) Y FAMILIAS EN 

SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL 

Centros de Atención Preventiva (CAPS)¹1.1.

El área de inclusión social cuenta con 7 
Centros de Atención Preventiva, 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 gene-
ración de ingresos.

Ÿ 1.384 NNA reconocieron la educación como un elemento funda-
mental en su proyecto de vida, alcanzando los logros estableci-
dos en cada grado escolar.

Ÿ Se atendieron 1.430 NNA²; a quienes se les reestablecieron sus 
derechos. 

Ÿ 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.

Ÿ En coordinación con la Fundación VASED, se desarrolló el curso 
de Robótica, en los niveles básico, avanzado y master. Participa-
ron 15 niños y adolescentes, quienes fortalecieron procesos 
cognitivos, mejoraron su desempeño académico y crearon solu-
ciones tecnológicas frente a problemas de la vida cotidiana.

Ÿ 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.

Ÿ 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.

Ÿ El 89% de los participantes incorporaron prácticas de vida salu-
dable, que aportaron a su bienestar personal, social y familiar.

Formación Integral:

¹ CAPS. Centros De Atención Preventiva.

² NNA. Niñas niños y adolescentes. 444



Ÿ 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.

Ÿ 783 Familias, fortalecieron vínculos afectivos y desarrollaron capaci-
dades para el cuidado y protección de sus hijos, siendo responsables 
frente a la garantía de los derechos fundamentales de NNA.

Ÿ 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 favo-
reció la vinculación y asistencia de otros padres de familia, a los pro-
cesos formativos y actividades generadas desde los CAPS.

Familia

Programa Familias con Bienestar para la Paz1.2.

En el año 2018 la 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 
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.

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. 

Para la presente vigencia se establecieron alianzas con Centros 
Zonales, Externados media Jornada para el caso de familias prove-
nientes de la modalidad de Protección, referentes del Sistema 
Nacional de Bienestar Familiar, Centros de Desarrollo Infantil, Hoga-
res Comunitarios, Secretaria de Integración Social y Programas de 
Vivienda Gratuita para la vinculación y focalización de familias bene-
ficiarias del proceso de atención.

Como logros significativos alcanzados mediante la ejecución de la 
modalidad “Familias con Bienestar para la Paz” se destacan los 
siguientes:

Ÿ 207 personas adultas pertenecientes a las Familias de la 
Modalidad se encuentran actualmente adelantando estudios 
de validación secundaria y formación técnica y tecnológica.555



Ÿ 1200 familias participaron en acciones relacionadas con la 
ocupación del tiempo libre, la recreación, el ocio, y la genera-
ción de espacios para el fortalecimiento de la comunicación, la 
cohesión y la unión familiar. Se ofrecieron espacios con dife-
rentes entidades como: Cinecolombia S.A , IDARTES y la 
Biblioteca del Parque Nacional.

Ÿ 866 familias lograron establecer acciones básicas para la defi-
nición de su proyecto de vida, con base en sus recursos y habi-
lidades personales, teniendo en cuenta deseos y sueños a 
futuro y a partir de allí concretar metas a corto plazo.

Ÿ 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 no solo como madre, sino en los diversos ámbitos 
donde se desenvuelve, aportando a la construcción de una 
sana autoestima que influya positivamente en sus hijos.

Ÿ El 81.5% de las familias fueron formadas y orientadas frente al 
tema de rutas de atención en caso de vulneración de sus dere-
chos, identificando factores de riesgo y abordaje de las mis-
mas.

Ÿ El 95% de las familias participantes del programa se encuen-
tran vinculadas al sistema de salud

Generación de Ingresos1.3.

Ÿ En coordinación con el área de Servicios y Nego-
cios Inclusivos, se logró diseñar y generar un 
proceso de prácticas laborales, que facilitó una 
mejor preparación para confrontar escenarios 
laborales. 

Ÿ A través de procesos formativos de orientación 
vocacional y de generación de ingresos, 29 jóve-
nes, definieron opciones de emprendimiento y 
vinculación laboral, lo que incidió en el mejora-
miento de sus condiciones de vida.

Ÿ A partir de procesos de formación para el tra-
bajo y capacitación en cursos de belleza, estéti-
ca, panadería y confecciones, entre otros, 111 
mujeres, desarrollaron habilidades personales y 
productivas, que las hicieron más competentes 
frente al mercado laboral. 38 de ellas, mejoraron 
sus ingresos económicos, mediante vinculación 
laboral. 

666

90%
De los adolescentes participantes 
en la modalidad se encuentran 

vinculados al sector educativo.

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”

1.4.

Este proyecto fue cofinanciado por el Gobierno de la Rioja, a través, de la intermediación de la 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 inicia-
tivas 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.

Ÿ El 95% de las mujeres desarrollaron y fortalecieron habilidades blandas, relacionadas con el trabajo en equipo, la res-
ponsabilidad, comunicación asertiva y adaptación al cambio.

Los diferentes procesos desarrollados permitieron los siguientes logros:

Ÿ El 100% de las mujeres participaron y desarrollaron habilidades en áreas cómo: Mesa y bar, panadería, servicio de 
alimentos, confección, belleza y estética y adquirieron habilidades que las hace más competentes frente al mercado 
laboral. 

Ÿ El 24% de las mujeres accedieron a espacios educativos y se certificaron como bachilleres y en otros casos como técni-
cos del SENA³, lo cual, incrementa sus opciones de acceso laboral y cualificación personal.

³  SENA. Servicio Nacional de Aprendizaje.
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54
mujeres

Se vincularon a entornos productivos, 
aumentando sus ingresos económicos, 
a través de emprendimientos o 

contrataciones laborales.



2 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. 

2.1.

Ÿ 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.

Ÿ Aumento en las acciones de autocuidado y protec-
ción frente a la Explotación Sexual Comercial, a partir 
del desarrollo de grupos en teatro, danza, música, 
idioma extranjero, tecnología, joyería y deportes.

Ÿ Con los jóvenes se consolidaron colectivos artísticos 
y deportivos que desarrollan muestras a nivel comu-
nitario, con el fin de exponer el progreso interno como 
grupos y las posibilidades de participación en espa-
cios más amplios, a nivel local.

Ÿ Los NNA avanzaron en el manejo de contenidos digi-
tales y las herramientas dispuestas para ello, previ-
niendo los riesgos que tienen en estos espacios, prin-
cipalmente por los contenidos sexuales y violentos a 
los que tienen acceso.

Ÿ Las familias fortalecieron factores relacionados con 
los temas de: Resolución de conflictos, desarrollo de 
habilidades para la implementación del diálogo, reco-
nocimiento de redes de apoyo familiar e institucional, 
para el cumplimiento de las metas y la identificación 
de mejoramiento de vivienda y empleabilidad. 

El proyecto se trabajó con NNA, familias, comunidad y dos colegios de la zona. A partir de este proceso, se obtuvieron los 
siguientes resultados:

Ÿ Se atendieron 607 niños, niñas y adolescentes de dos 
instituciones educativas, logrando que el 73% desa-
rrollara habilidades para la toma de decisiones de 
manera autónoma, la reducción de respuestas vio-
lentas dentro del aula de clase y el reconocimiento de 
su responsabilidad frente a su cuerpo.

888

26
padres

Se contó con la 
participación de 

y madres
de familia, 

que desarrollaron habilidades de
 liderazgo y realizaron acciones 
de impacto comunitario. 



Observatorio de Comercio Sexual - OCSEX 2.2.

El Observatorio de Comercio Sexual – OCSEX, es un espacio de gestión del conocimiento e investigación institucional de la 
YMCA de Bogotá, que surgió en 2017, tiene como propósito desarrollar procesos de diagnóstico, análisis, reflexión y evalua-
ción 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 fenó-
meno de la prostitución.

Durante el 2018, el OCSEX, ha profundizado en los conceptos relacionados con el fenómeno del Comercio Sexual (Prostitu-
ción, Explotación Sexual Comercial, Trabajo Sexual), así como, en las relaciones entre conflicto, violencia(s) y prostitución. El 
OCSEX sesiona dos veces por mes, contando con la participación de practicantes de las universidades con las que tiene con-
venio la YMCA, profesionales de diversas áreas, voluntarios y el equipo de los proyectos del área de Prevención de la Explota-
ción Sexual. Cada sesión de alrededor de cuatro horas permite el acercamiento a referentes teóricos, discusión de perspecti-
vas y enfoques, así como revisión de avances investigativos frente al fenómeno del comercio sexual y las dinámicas que lo 
determinan. Entre los avances del Observatorio se cuenta: Redacción de documentos conceptuales sobre el fenómeno de la 
prostitución, violencia sexual y conflicto y revisión de las políticas públicas de mujer y equidad de género; así como el reconoci-
miento por parte de otros observatorios (Observatorio de la Mujer y Equidad de Género de la Secretaría de la mujer y Observa-
torio del Delito de la Dijin) y de académicos de diversas instituciones (FLACSO, U. De La Salle, U. Santo Tomás). 

GESTIÓN DE PROYECTOS2.3.

Durante el año 2018, se elaboraron proyectos que fueron aprobados. A continuación una breve descripción de cada uno de 
ellos.
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Proyecto: Girardot movilizado contra la Explotación 
Sexual de Niños, Niñas y Jóvenes

2.3.2.

Este proyecto fue presentado a la primera convocatoria de proyec-
tos, para la promoción de derechos de NNA de la FUNDACIÓN 
BOLÍVAR DAVIVIENDA, en la cual se presentaron 157 propuesta y 
eligieron 7. 

Los temas principales a trabajar estaban enfocados en la Promoción 
del Desarrollo Integral de los NNA, en áreas como: Restablecimiento 
de Derechos, Prevención de la Explotación Sexual Comercial y la 
Prevención del Reclutamiento Ilícito de NNA, por actores armados al 
margen de la ley y bandas criminales.

El objetivo de esta convocatoria está dirigido a identificar y cofinan-
ciar metodologías innovadoras que promuevan: el derecho a la edu-
cación, la familia y el uso provechoso del tiempo libre en NNA entre 
los 6 y 17 años de edad.

En este marco la YMCA de Bogotá, recibió aprobación del proyecto 
dirigido a generar una estrategia de prevención frente a la Explota-
ción Sexual Comercial, la cual, busca el involucramiento de todos los 
actores y la articulación de acciones especializadas, con énfasis en la 
identificación de necesidades, el empoderamiento comunitario e 
interinstitucional y el fortalecimiento de los grupos familiares en 
pautas de crianza, proyección familiar y resolución de conflictos.

 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

2.3.1.

El proyecto fue seleccionado luego de un proceso en el que participaron más de 
200 organizaciones nacionales e internacionales y tendrá una duración de 3 años, 
desde febrero de 2018 a febrero de 2021.

En el marco de la convocatoria “Promoción y defensa de los Derechos Humanos en 
Colombia en un contexto de consolidación de la paz”, particularmente en el área: 
NNA, mujeres y población LGBTI en situación de prostitución, explotación sexual 
y/o víctimas de trata con fines de explotación sexual, Unión Europea” la YMCA, 
presentó el proyecto que tiene como objetivo contribuir en la reducción de violen-
cias, vulneración de derechos e inequidad en escenarios de prostitución en Bogotá 
Colombia, a partir de la prevención y atención de prácticas de Explotación Sexual 
Comercial de NNA y población en prostitución de las localidades de Mártires y 
Santa Fe, además del trabajo en aspectos de investigación del tema e incidencia en 
políticas públicas. 

El monto de asignación de la Unión Europea es de $870.750.000

101010

El proyecto tiene 
una duración de 

14 meses, 
inicia el 15 de 

Enero 2019 
y termina el de 

marzo 
Monto: $ 148.329.014
15 2020



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

2.3.4.

En el marco del proyecto “Prostitución y conflicto: estrategia de prevención y atención a población en prostitución y 
víctimas de violencias en las localidades de los Mártires y Santa Fe” suscrito entre la YMCA de Bogotá y la Unión Euro-
pea, se desarrolló un evento dirigido a generar procesos de articulación entre las entidades a partir de la presentación 
de los resultados de una la línea de base trabajada en el proyecto. En este escenario se expusieron los factores de vulne-
rabilidad de los NNA, relacionados con la vinculación a dinámicas de explotación sexual, así como, la vulnerabilidad en 
la exigibilidad y garantía de derechos de mujeres y transgénero vinculados al comercio sexual. 

Dicho evento se realizó el 07 de diciembre del 2018 y conto con la participación de diversas instituciones gubernamen-
tales y no gubernamentales, así como, delegados de la Unión Europea y organizaciones presentes en las localidades 
donde se desarrolla el proyecto. 

En el marco de esta actividad se recibió la visita de Patricia Llombart Cussac embajadora de la Unión Europea en 
Colombia quien tuvo la oportunidad de compartir con los niños, niñas,  jóvenes y mujeres que están participando en el 
proyecto.

Visita de la delegación 
de la Unión Europea 

2.3.3.

Como parte de la relación establecida entre la 
Unión Europea y la YMCA de Bogotá se reci-
bió la visita de 60 personas, entre periodistas 
de las delegaciones de la Unión Europea de 
diferentes países de América, embajadores y 
delegados de esta entidad en Colombia.

La visita se desarrolló el día 29 de noviembre 
del 2018 con un programa que incluyo la 
visita al hogar AmaneSer, recorrido 
por diferentes zonas del barrio, 
trabajo en los parques y proce-
sos en el sector de la mariposa. 
El objetivo se enfocó a dar a 
conocer el contexto y las histo-
rias de vida de los beneficiarios 
del proyecto que habitan en 
la localidad de Santa 
Fe.
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3  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. 238 
son nuevos. 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:

Ÿ 351 Jóvenes, culminaron el proceso formativo, de los cuales el 86% mejoró sus habilidades para la vida, esto se eviden-
ció a través de los resultados de la aplicación del “test de habilidades para la vida POS“. La habilidad con mayor desarro-
llo es la de relaciones interpersonales seguida de solución de problemas y empatía. 

Ÿ El 87% de los jóvenes que culminaron el proceso de formación tienen un alto perfil de liderazgo transformacional, han 
desarrollado capacidades tales como: Trabajo en equipo, perseverancia, toma de decisiones, planificación, delegación, 
creatividad, gestión, participación, flexibilidad, comunicación asertiva, reflexión y automotivación, entre otras. 

Ÿ 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. 

Ÿ 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 
YMCA de Bogotá: Ciudad Bolívar, San Cristóbal Sur, Bosa, Tunjuelito y Mártires. A través de la metodología experien-
cial, se fortalecieron las siguientes capacidades: Resiliencia, liderazgo, trabajo en red y comunicación asertiva. 

Ÿ Los jóvenes de los diferentes territorios participaron sistemáticamente en la Escuela de Formación Política, en la cual, se 
desarrollaron temas como: Cartografía social, desarrollo comunitario, el joven como actor político, estatuto de ciudada-
nía juvenil, derechos y deberes, ciudadanía y mecanismos de participación. 

Ÿ Una joven de la localidad de Bosa, fue favorecida con una Beca para sus estudios universitarios. Horyzon financiará ésta 
beca.

Ÿ Teniendo en cuenta la importancia de desarrollar un proceso con efecto multiplicador, los líderes gestores de paz, reali-
zaron 8 iniciativas de paz y convivencia, las cuales tuvieron impacto en más de 3000 personas.



Las iniciativas desarrolladas fueron:

NOMBRE
DE LA 

INICIATIVA
OBJETIVO MEDIO

IMPACTO EN LA 
CONSTRUCCIÓN 

DE PAZ 

Feel the Music

Hazte el ambiente

Paz al Gol

Pintas para transformar

Tibasta

Danza por la paz

Sonri paz

Fortalecer la expresión 
asertiva de emociones y 
sentimientos de los NNA 

Sensibilizar a la comuni-
dad y trabajar juntos para 
p r o t e g e r  e l  m e d i o 
ambiente y el tejido social.

Fomentar el crecimiento 
personal y habilidades 
para la vida en niños y 
jóvenes.

Formación integral de 
adolescentes y jóvenes 
pertenecientes al sector 
de la costalera en Bosa 
(invasión marcada por el 
consumo de drogas y 
pandillas). 

Fomentar el cuidado del 
medio ambiente y la cons-
trucción de un territorio 
distinto para todos y 
todas.

Promover el autocuidado 
y hábitos de vida saluda-
ble.

Fomentar la paz en los 
entornos escolares de la 
localidad de Ciudad Bolí-
var.

Ÿ Canto y composición musi-
cal.

Ÿ Actividades de impacto con 
proyección comunitaria.

Ÿ Proceso comunitario colec-
tivo de agricultura urbana 
con los y las jóvenes de la 
localidad de San Cristóbal.

Ÿ Recuperación de espacios.

Ÿ Escuela comunitaria de 
Futbol.

Ÿ Formación integral  en 
Street Ar t ,  muralismo, 
diseño y creatividad.

Ÿ Acciones pedagógicas, 
culturales, ar tísticas y  
ambientales.

Ÿ Zumba y Danza contempo-
ránea y clásica. 

Ÿ Actividades de impacto. 

Ÿ Recreación con sentido

Reparación simbólica y resignifica-
ción de la violencia de género en el 
territorio. 

Ÿ Disminución de la inseguridad, el 
consumo de drogas, violencia y 
contaminación. 

Ÿ Prevención del consumo de dro-
gas y la violencia. 

Ÿ Uso adecuado del tiempo libre de 
los NNA y jóvenes. 

Ÿ Prevenir el involucramiento de 
adolescentes y jóvenes en con-
sumo de SPA y la violencia.

Ÿ Sensibilización a más de 500 per-
sonas sobre el cuidado del Rio 
Bogotá.       

Ÿ Visibilización e incidencia en los 
espacios locales.

Ÿ Resignificación de la violencia

Ÿ Adopción de hábitos de vida salu-
dable. 

Ÿ Fomento de la sana convivencia y 
la cultura de paz en 900 niños, 
niñas y jóvenes del colegio Fanny 
Mikey.  

Ÿ Sensibilización a la comunidad del 
barrio Alpes, Lucero y Nutibara 
frente a la construcción de paz  131313



Ÿ Día Dulce.

Ÿ Feria de servicios en el barrio Alpes.

De otra parte,en total 32 jóvenes se han vinculado a espacios de participación tales como: Comité Local Operativo de Juventud, 
Comité Local Ambiental, Plataforma Local de Juventud, Mesa de Protección Animal y Mesa Local de Graffiti. Así, se hizo incidencia 
en el tema de juventud, atendiendo al momento coyuntural de la Reforma de la Política Pública de Juventud y de Mujer y Género.

Ÿ Se llevaron a cabo también 26 actividades de impacto comunitario logrando involucrar aproximadamente a 2000 personas. 
Se resalta que las actividades en su mayoría fueron diseñadas e implementadas por los líderes gestores de paz en articula-
ción con otras entidades de orden Distrital y Local. Dentro de las actividades más relevantes destacamos: 

Ÿ Conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Ÿ Feria de servicios en Cazuca. 

Ÿ Semana por la paz.

Ÿ Celebración del Día del Niño.

Ÿ Actividad de impacto en la localidad de San Cristóbal.

Gestión del conocimiento 3.1.

“Sistematización de la experiencia: Procesos de Liderazgo y Empodera-
miento Juvenil para la Construcción de Paz. Colegio Fanny Mikey Locali-
dad de Ciudad Bolívar 2016-2018.

El ejercicio de sistematización, recogió las acciones más significativas, 
teniendo en cuenta principalmente la metodología, valor agregado del 
proceso, roles de los actores vinculados y los aspectos de cambio y trans-
formación en la vida de los jóvenes, además del impacto directo en la cons-
trucción de paz en la comunidad educativa. 

Dentro de los principales aprendizajes de esta sistematización se identifi-
caron los siguientes:

Ÿ La metodología utilizada por la YMCA, contribuye a la consolidación 
de grupos de base, el fortalecimiento de liderazgo e impacto en el 
entorno comunitario. 

Ÿ El proyecto aporta a las instituciones educativas, una visión más 
amplia de las experiencias y realidades juveniles. 

Ÿ Los jóvenes que hacen parte de procesos de formación en construc-
ción de paz generan cambios a nivel personal que les permiten con-
vertirse en protagonistas de la construcción de paz en sus entornos 
familiares, escolares y comunitarios. Son dinamizadores, agentes 
de cambio y de multiplicación de los conocimientos adquiridos en el 
proceso formativo.
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Ÿ El arte, la cultura y el deporte son medios eficaces para la construcción de paz, ya que el trabajo y el fortalecimiento de los 
dones y talentos empodera a los jóvenes, fomenta valores como la inclusión y la equidad de género y se convierte en una 
estrategia para resolver los conflictos. 

Ÿ La formulación de acciones comunitarias es una práctica exitosa, en la media que se logra visibilizar el trabajo de los jóve-
nes y se posiciona el proyecto en la comunidad.

Ÿ El mejoramiento del rendimiento académico y de los hábitos de convivencia son algunos de los mayores cambios registra-
dos. Se evidenció, como la vinculación al proceso motiva el deseo de obtener logros académicos.

 Evaluación final del proyecto “Paza la Paz”.3.2.

Este proyecto se realizó a nivel nacional. De acuerdo con la 
evaluación de impacto realizada por un consultor externo se 
concluyó lo siguiente:

Ÿ Se establecieron algunos desafíos relacionados con 
los siguientes asuntos: 

£ Integrar a las familias en los escenarios, 
puesto que el joven puede experimentar ten-
siones cuando este tiene cambios personales, 
pero sigue encontrando en sus familias acti-
tudes o entornos desfavorables para afianzar 
los nuevos valores y perspectivas aprendidas. 

Ÿ Se destaca como valor Agregado: Su metodología 
experiencial, que es acorde a la edad y estilos juveni-
les, así como, un equipo joven centrado en los jóve-
nes, que parte de una concepción integral del ser 
humano y el desarrollo de habilidades sociales, que 
contribuye a abordar otras problemáticas y a generar 
entornos positivos para reducir el impacto de riesgos, 
como el consumo de SPA. 

£ Desarrollar acciones de emprendimiento con 
una visión de largo plazo.

Ÿ Pertinencia del proyecto. El proyecto responde al 
actual escenario que vive el país respecto a la cons-
trucción de paz y el aporte realizado a través de la 
formación de los jóvenes, como agentes de paz y 
participantes de escenarios de la vida pública y en 
sus propias familias es válido. 

Ÿ El proyecto aporta a la construcción de proyectos de 
vida y genera cambios en los comportamientos de los 
jóvenes que se proyectan en sus familias y comuni-
dades. Igualmente, se destacan entre sus  impactos 
la transformación de la realidad juvenil, la mejora de 
las habilidades comunicativas y el rendimiento aca-
démico. 

£ Gestionar otras fuentes de financiación para 
fortalecer procesos. 151515



Evaluación externa final del proyecto: “Apoyando a gente joven 
en riesgo de involucrarse en drogas, crimen y violencia a través 
de proyectos de vida sostenibles en Bosa” 

3.3.

Ÿ El 100% de los jóvenes consideran que las actividades tuvieron perti-
nencia porque lograron desarrollar capacidades especialmente en temas 
como: Derechos Humanos, educación sexual, arte y animación sociocul-
tural. También porque pudieron ejercer un rol diferenciador y multiplica-
dor en sus comunidades favoreciendo un cambio de perspectiva sobre la 
contribución de los jóvenes en el contexto social comunitario. 

Ÿ La metodología de proyecto de vida y la asesoría personalizada dirigida a 
las familias mostró contundencia en los procesos de empoderamiento de 
las familias y fue importante para lograr que en un 90% los jóvenes avan-
zaran en su crecimiento personal, el fortalecimiento de la autoimagen, la 
autoestima y la autodeterminación, en el control de la vida y en el esta-
blecimiento de metas a corto y mediano plazo, factores determinantes 
en los procesos de prevención del consumo de sustancias psicoactivas y 
de la vinculación a las dinámicas de la violencia y la delincuencia. 

Se generaron las siguientes conclusiones a partir de la evaluación:

La estrategia de participación utilizada en el proceso fue clave, ya que permitió 
el reconocimiento de las problemáticas, favoreciendo la concertación con acto-
res claves del contexto que apoyaron la maximización de los recursos y fortale-
cieron el tejido social que se constituyó en una red de apoyo para los jóvenes y 
familias. 

Ÿ Aunque los procesos de emprendimiento, empleabilidad y generación 
de ingresos representaron algunos retos, se reconoce que la puesta en 
marcha de ferias de empleo, acercó a los jóvenes a la posibilidad de ser 
emprendedores, también favoreció la vinculación al mercado laboral y 
permitió comprender los desafíos que se tienen frente a los perfiles que 
el mercado laboral demanda. En este aspecto el reto está en afinar y 
precisar aún más, el monitoreo y seguimiento, con el fin de mejorar, cada 
vez más, el desarrollo y sostenibilidad en las unidades de negocio. 

Ÿ El proceso realizado tuvo coherencia con las políticas y y prioridades de 
las autoridades locales y organizaciones de base de la localidad de Bosa, 
fortaleciendo los resultados en los niveles de coordinación y en los meca-
nismos de sostenibilidad de las acciones del proyecto. Algunos de estos 
resultados se refieren a i) El desarrollo de la veeduría juvenil liderada por 
instituciones educativas del sector y que impulsa la defensa y promoción 
de los derechos; ii) El ejercicio de la multiplicación a través de los jóvenes 
formados quienes encontraron un escenario para reflexionar sobre su 
realidad y para transformar prácticas de consumo o de vinculación a 
dinámicas de la violencia; iii) El compromiso de las autoridades locales a 
favor de proteger el proceso y de seguir acompañando a las familias y a 
los jóvenes, a través de los servicios que prestan y de la relación ya esta-
blecida con los grupos beneficiarios directos. 
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4 JUSTICIA JUVENIL 
RESTAURATIVA

Centros de Formación Juvenil4.1.

En el área de Justicia Juvenil Restaurativa se realizan procesos 
de atención a NNA, que se encuentran en estado de protec-
ción y en la responsabilización de sus conductas ilegales, esto 
debido a diversos factores de riesgo evidenciados en el con-
texto familiar y social; por tal motivo, los Centros de Formación 
Juvenil 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.

Centros de Formación Juvenil en Zipaquirá Y Girardot4.1.1.

Ÿ El 80% de NNA, se encuentran vinculados al sistema educativo y reconocen la educación como una opción para 
su proyecto de vida.

Para el año 2018 se atiende en la modalidad de Intervención de Apoyo Psicosocial a 130 NNA de los Municipios de 
Girardot y Zipaquirá, con quienes se evidenciaron los siguientes logros:

Ÿ El 81% de las familias y/o referentes significativos, participaron activamente en los talleres y actividades orienta-
das al fortalecimiento de factores protectores en su dinámica interna.

Semicerrado Externado Media Jornada 
(Municipio de Zipaquirá y Girardot):

4.1.2.

Para el año 2018 se atienden en las modalidades del Sistema de responsabilidad Penal para Adolescentes de los Muni-
cipios 162 adolescentes y jóvenes con quienes se logró lo siguiente:

Ÿ El 75% de los adolescentes y/o jóvenes se vincularon al sistema de salud en los regímenes subsidiado y/o contri-
butivo, reconociendo la importancia de contar con el derecho a la salud y así poder acceder a las citas médicas, 
odontológicas y nutricionales.

Ÿ El 93% de los adolescentes y/o jóvenes fortalecen el desarrollo de sus habilidades de formación para el trabajo, a 
partir de los módulos de desarrollo de habilidades y vinculación a escenarios de educación pre laboral, como el 
convenio con la fundación Universitaria Uniminuto, quien ofreció el Técnico en emprendimiento y Diplomado en la 
misma área.

Ÿ El 93% de los adolescentes y/o jóvenes reconoce la nocividad del consumo de SPA en sus diferentes dimensiones 
y las implicaciones que esto ha tenido en su proyecto de vida individual y familiar.
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Durante el año 2018, en la modalidad de Prestación de Servi-
cios a la Comunidad, se atendieron 419 adolescentes y jóvenes. 
Se lograron, entre otros, los siguientes resultados:

Ÿ El 92% se vincula a escenarios diferentes a la ilegalidad, 
identificando habilidades específicas y capacidades para 
el desarrollo de su proyecto personal a futuro. 

Ÿ El 88% se han involucrado en diferentes escenarios, para 
el ejercicio de su servicio comunitario, reconociendo la 
importancia de la inclusión social.

Ÿ El 71% de las familias y/o referentes significativos acom-
pañaron el proceso de los adolescentes y jóvenes, forta-
leciendo la expresión afectiva asertiva, la conciencia 
sobre la importancia, de normas y límites y haciendo uso 
de las herramientas que permiten gestionar el conflicto.

Centro de Formación Juvenil Bogotá 
- Libertad Vigilada/Asistida 

4.1.4.

Ÿ El 86% de los adolescentes/jóvenes que presentaban consumo abusivo o decisorio de sustancias psicoactivas, 
disminuyeron su consumo, gracias al apoyo de sus familias y el monitoreo constante.

Ÿ El 84% de los participantes que mostraban conductas impulsivas y agresivas, lograron controlar sus impulsos 
haciendo uso de herramientas de regulación emocional, siendo este un factor de riesgo asociado con la disminu-
ción de la reincidencia en las conductas ilegales.

Ÿ El 80% de los participantes que no contaba con vinculación académica, logró acceder a éste derecho y recono-
cerlo como una oportunidad que brinda una mejor calidad de vida.

Se atendieron 373 adolescentes y jóvenes; con quienes se desarrollaron distintas acciones que incluyeron a sus fami-
lias, como resultado de lo cual, se obtuvieron los siguientes resultados:

Programa de Prevención de Consumo de Sustancias Psicoactivas, 
en el marco del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente. 

4.1.5.

Este proyecto hace parte de un Convenio de Cooperación entre la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito -UNODC en Colombia y el Ministerio de Justicia y del Derecho. Su objetivo es generar acciones de reducción del 
consumo orientadas al entorno comunitario, en alianza con organizaciones de la sociedad civil. 
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Comunidad
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La YMCA de Bogotá fue invitada a participar en este proceso, teniendo en 
cuenta que hace parte del sistema de Responsabilidad Penal para Adoles-
centes y fue escogida como la única organización con la que se desarrolla 
esta experiencia piloto para implementar un programa de prevención del 
consumo de sustancias psicoactivas y problemas asociados, basado en la 
Guía para la formulación de estrategias de prevención del uso de sustan-
cias psicoactivas en los adolescentes y jóvenes del Sistema de Responsa-
bilidad Penal Adolescente – SRPA, del Ministerio de Justicia y del Derecho.

El propósito principal del proceso está enfocado a fortalecer los factores 
protectores de los adolescentes, jóvenes y sus familias, logrando disminuir 
la vulnerabilidad ante el consumo de sustancias psicoactivas, para lo cual, 
se cuenta con un tiempo de 5 meses a partir del 2 de Noviembre de 2018.

Documentos Metodológicos para la Atención de 
Adolescentes y Jóvenes en Conflicto con la Ley 

4.1.6.

Repair. Propuesta social comunitaria para el trabajo contextual. Está 
dirigida a concretar la estrategia y procedimientos a partir de los 
cuales se desarrollan acciones dirigidas a lograr la inclusión de los 
participantes en el contexto y fortalecer el proyecto de vida en pers-
pectiva social. 

Transforma: Que responde al cómo se realizan las acciones con 
adolescentes y jóvenes que están dentro del sistema de Responsa-
bilidad Penal Adolescente, describe el proceso por el cual pasan los 
participantes, se documentan las fases interventivas, el papel de 
cada uno de los actores y los medios, a través, de los cuales los ado-
lescentes y jóvenes pueden reparar las conductas delictivas que han 
generado rupturas con su entorno. 

Adn. Compilación de presupuestos teóricos y metodológicos para el 
trabajo con jóvenes y adolescentes en conflicto con la ley y que da 
línea técnica a los profesionales que trabajan con la población. 

Como parte de los procesos de sistematización y cualificación de las 
acciones realizadas en esta área se desarrollaron varios documen-
tos:

Paradigma restaurativo, práctica restaurativa, justicia restaurati-
va: Documento en el que se condensa el estado del arte con relación 
a los conceptos de justicia juvenil. Se logra recoger las voces de 52 
autores relevantes en el tema, que contemplan diferentes posicio-
nes, algunas de las cuales se retoman para el trabajo ya que tienen 
afinidad con los procesos que se realizan en el ejercicio cotidiano de 
los programas.
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PROYECTO “ YO ME DEFINO “ Para el Apoyo y Rehabilitación 
de Niñas y Mujeres Jóvenes en Riesgo o Vinculadas a Pandillas 
en Bogotá (MJRVP)⁴ 

4.2.

Las participantes evidenciaron avances principalmente en los siguientes aspectos: 

Ÿ 63 niñas y jóvenes mejoraron sus prácticas emocionales y afectivas, fortaleciendo habilidades de autorregulación y 
autocontrol. 

Ÿ 28 Jóvenes avanzaron con relación a la mitigación del impacto del consumo de SPA, 12 Jóvenes que presentaban con-
sumo exploratorio, reconocieron el daño a nivel físico en cuanto a afectación en su salud. A nivel familiar identificaron el 
incremento en conflictos y desconfianza y a nivel escolar el bajo rendimiento académico. En algunos casos, disminuir la 
normalización del consumo hizo que manifestaran la necesidad de cambio. Así mismo, 16 Jóvenes que presentaban uso 
decisorio de SPA y estaban en la fase de aceptación han pasado a modificación, lo cual implica que están empleando 
estrategias concretas de regulación ante el consumo. 

Ÿ 84 Familias mejoraron sus prácticas afectivas y aumentaron los niveles de confianza en su dinámica familiar, dado que 
ahora están dispuestas a discutir con su núcleo frente a eventos dolorosos del pasado, creyendo en la posibilidad de 
sanarlos de manera conjunta. Los padres o cuidadores se sienten más interesados por los sentimientos y necesidades 
de las jóvenes. 

Ÿ Durante el 2018, el proyecto “Yo me defino” fortaleció su trabajo en red a nivel comunitario con actores claves de 2 
organizaciones de base, 2 de Juntas Acción Comunal, 3 instituciones educativas, así mismo con referentes de las insti-
tuciones locales en temas de juventud, mujer, salud y participación en espacios de orden local. Producto de este ejerci-
cio, con el apoyo de practicantes de la Universidad Colegio Mayor se construyó una cartilla con rutas de atención para 
jóvenes en Ciudad Bolívar.

El proyecto “Yo me defino” durante el año 2018 atendió 250 (MJRVP) y a sus familias, quienes participaron en atención tera-
péutica, formación en danza, teatro, pintura, fotografía y deportes, acciones de servicio comunitario y empoderamiento de la 
mujer. Esta atención llego hasta sus territorios ubicados en la localidad de Ciudad Bolívar y a las MJRVP que hacen parte del 
Sistema de Responsabilidad Penal. 

Ÿ 80 participantes aumentaron sus habilidades para la toma asertiva de decisiones, evaluando de forma crítica las posibi-
lidades y reconociendo situaciones de bienestar y riesgo para sí mismas y para los demás. Se mejoró su respuesta ante 
situaciones demandantes como el consumo de SPA y la permanencia en las pandillas. 

Ÿ 39 participantes disminuyeron significativamente prácticas de riesgo tales como; el tiempo de permanencia en calle, 
interacción con pares nocivos y participación en riñas, en el territorio.

Ÿ 149 niñas y mujeres se empoderan en la identificación de prácticas violentas de género y la defensa de sus derechos, 
actuando en pro del cambio de prácticas relacionales como la vinculación afectiva con parejas nocivas. 

Ÿ 51 jóvenes aumentaron el reconocimiento del daño causado a sí mismas y a los demás, resignificando valores y princi-
pios de vida. Han identificado a través del proyecto una oportunidad de reparación mediante acciones artísticas, 
ambientales y sociales. Realizaron 8 actividades de servicio a la comunidad con el fin de replicar sus aprendizajes y 
proyectarse como agentes de cambio social. Las participantes manifiestan la satisfacción de servir y aportar para la 
proyección y desarrollo de sus territorios, lo que permite que las reconozcan como actores positivos. 

Ÿ 80 Familias mejoraron significativamente las interacciones en la dinámica del hogar, tales como el manejo y uso aser-
tivo del lenguaje, los canales de comunicación y de diálogo, compromiso escolar, definición y reconocimiento de figuras 
de autoridad, esto como efecto de asumir roles y funciones claros al interior del núcleo familiar. 

Ÿ Las niñas, jóvenes y sus familias valoran su participación en el proyecto, reconociéndolo como un espacio de escucha y 
apoyo ante las situaciones problemáticas que enfrentan, identificando las herramientas que han obtenido para el pro-
ceso del cambio, así mismo tienen mayor expectativa del futuro estableciendo metas en las diferentes áreas. 

⁴ MJRVP. Mujeres jóvenes en riesgo o vinculadas a pandillas 202020



 Taller de Aprendizaje proyecto “Yo me defino”4.3.

Entre el 19 y 22 de junio de 2018, se reunieron en la sede de la YMCA de Bogotá 33 personas representantes de siete proyec-
tos que son desarrollados por 15 organizaciones del Reino Unido, Sudáfrica (Ciudad del Cabo) y Colombia (Bogotá) , además 
de 3 personas de la organización Comic Relief que financia este proyecto.

Estas organizaciones realizan, cada una en su ciudad, el proyecto de prevención y desarrollo de procesos con niñas y jóvenes 
que están en riesgo o involucradas en pandillas.

En este espacio se debatieron diferentes temas relacionados con las prioridades que surgieron en los proyectos, se mantuvie-
ron espacios para compartir aprendizajes y explorar técnicas de supervisión, evaluación y aprendizaje de los mismos. A partir 
de este resultado se identificaron cambios a incorporar y se establecieron las principales lecciones para ser retomadas por los 
diferentes ejecutores de la propuesta general.

 Taller de Aprendizaje, Proyecto: “Prevención y Atención a MJRVP4.4.

Los principales aprendizajes estuvieron centrados en los cambios evidenciados en las MJRVP y las familias, relacionados con 
la identificación de la necesidad de cambio, y las acciones emprendidas como la disminución de las prácticas de riesgo, entre 
estas la permanencia en calle, consumo de SPA y el cambio de actividades, que muestran una expectativa más positiva acerca 
de su futuro. Las familias también han cambiado su dinámica relacional, siendo menos violentas, apoyando a las MJRVP en sus 
necesidades. 

Se desarrolló taller de aprendizaje con la organización aliada YCare Internacional del 3 al 5 de julio de 2018, empleando la 
metodología reflexión después de la acción. Se contó con la participación del equipo coordinador, el staff que ejecuta el pro-
yecto en campo y posterior a esto el informe fue recibido, retroalimentado y compartido con los diferentes públicos de interés. 

Desde los aspectos metodológicos se encontró que las actividades programadas por el proyecto e implementadas de forma 
regular, logran los resultados esperados y las acciones de monitoreo y evaluación ayudan a recoger de una manera efectiva los 
aprendizajes del proyecto, además que los espacios de discusión entre todo el equipo, dan la oportunidad para que los facilita-
dores de diferentes perfiles, aporten a la construcción de conocimiento, desde la realidad que experimentan todos los días.212121



5 EDUCACIÓN FORMAL INCLUYENTE 
Y DE CALIDAD

Colegio George Williams5.1.

EL Colegio George Williams atendió en el 2018 a 226 estudiantes y graduó la 9 promoción de Bachilleres con 14 estudian-
tes.

Ÿ Mejoramiento en el ranking de colegios según la revista Dinero ocu-
pando el puesto 770 con una diferencia de 39 puntos en relación con 
el año anterior donde el resultado fue 809 entre 13.000 colegios. 

Dentro de los resultados de la gestión se destacan:

Ÿ 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 resul-
tados en las pruebas SABER.

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

fortalecimiento de la enseñanza y 
aprendizaje del idioma inglés en los 

grados 10° y 11°, mediante la vincula-
ción de Voluntarias Internacionales. Este 

trabajo se implementó a través de la apli-
cación de los Módulos de Paz de la YMCA 

Colombia, para la promoción del inglés y la 
sana convivencia. El proyecto finalizó con 

la visita del grupo de GLOBAL 
TEENS de la YMCA de Nueva 

York. Se vivió una semana 
de inmersión en inglés en 
la institución educativa, 
cerrando con un campa-
mento en la sede Cam-
pestre Bochica.

Ÿ Se creó el grupo de Semi-
lleros de Voluntarios 
“Voluntarios de Cora-
zón” conformado por 
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Ÿ Se realizó la investigación para indagar los factores que afectan la conviven-
cia escolar como parte de la estrategia para prevenir la violencia y la deser-
ción escolar y brindar entornos protectores a los estudiantes.

Ÿ Se hizo el levantamiento de la información sobre el estado actual de los 124 
bachilleres egresados del colegio desde su primera promoción en el año 
2010 hasta 2017 encontrando que en la actualidad el 37% está graduado 
como profesional y el 54% estudia carreras profesionales.

Ÿ 18 estudiantes de bachillerato, se graduaron como voluntarios en los dife-
rentes triángulos.

Ÿ 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 pro-
grama de Responsabilidad Social del Colegio, el “Plan Becas”, para el cual se 
recaudaron $ 4'300.000. 

Ÿ Se inició el proyecto de educación virtual con 6 estudiantes que por diferen-
tes circunstancias no pueden asistir de manera presencial a la institución 
educativa. 

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 cole-
gio. 

Ÿ Como parte de la estrategia pedagógica para generar aprendizaje significa-
tivo 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. Con este mismo propósito se realizó la salida 
pedagógica por Boyacá donde estudiantes y padres de familia vivieron una 
experiencia maravillosa visitando diferentes pueblos turísticos de este 
departamento.

Ÿ Conscientes de la importancia de preparar jóvenes globales, dos estudiantes 
del Colegio George Williams y 3 del Abrahán Valdelomar de la YMCA de 
Perú, tuvieron la experiencia de intercambios culturales y académicos entre 
los dos países. Un estudiante de grado 11° viajó a Ciudad de México al 
encuentro Mundial de jóvenes y una alumna de ese mismo grado representó 
a América Latina, en el encuentro Global de líderes jóvenes innovadores en 
Estonia. 

Ÿ Se fortaleció el espacio extracurricular de tiempo libre brindando diferentes 
alternativas para que los estudiantes desarrollen sus habilidades y generar 
entornos protectores; las actividades implementadas fueron Natación, taek-
wondo, escuela de danzas juvenil e infantil, escuelas deportivas, clases de 
alemán y club de inglés. 

Ÿ En el campo deportivo también el colegio tuvo una representación destacada 
en los juegos Supérate donde la selección masculina de futbol de salón 
ocupó el puesto 24 entre 1000 colegios participantes y la selección femenina 
el puesto 18 entre 500. 
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Económica 
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La Educación Financiera 
en el Aula de Clases“
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6 ATENCIÓN INTEGRAL A 
LA PRIMERA INFANCIA

Ÿ Durante el año se atendieron 617 familias, el 72% logró avances en la Escuela de Desarro-
llo Familiar. 

Ÿ 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 com-
pañeros 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. 

Ÿ 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. 

Ÿ Se destaca la coordinación y el trabajo en 
equipo con el Área de Talento Humano, para la 
capacitación de los Módulos de Creci-
miento personal y el área de Misión y 
Voluntariado con el fortalecimiento 
de la misión y temas de crecimiento 
espiritual.

Ÿ 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. 

Ÿ De 56 niños y niñas que ingresaron con malnutrición, 49 presentaron mejoría en su 
estado nutricional, ascendiendo en la curva de crecimiento y desarrollo. 

Ÿ A nivel pedagógico se desarrollaron 6 proyectos de aula, de acuerdo con los 
intereses, necesidades y gustos de los niños y las niñas

Ÿ El talento humano recibió capacitación 
en diferentes temas que permitieron desa-
rrollar sus capacidades técnicas, misionales 
y personales. En los espacios de jornadas peda-
gógicas y campamentos, se desarrollaron 
temas como: Ley 1804, Política de la Primera 
Infancia, Primeros Auxilios con énfasis a la pri-
mera Infancia, lenguaje indígena, Discapacidad, 
Fortalecimiento pedagógico, Ortografía y 
Redacción, Herramientas en Excel, Administra-
tivas y Contables y Sistema de Gestión de cali-
dad.
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7 Fundación Goodwill

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.

Desde el año 2004, la YMCA de Bogotá, ha mantenido una alianza y una relación de cooperación muy cercana con la Fun-
dación Goodwill. 

¡A la Fundación Goodwill, nuestro reconocimiento y gratitud ¡ 

Adicionalmente la YMCA, recibió por parte de GCF Aprende Libre, Fundación Colombiana, que es parte de Goodwill Com-
munity Foundation, la donación de 90 computadores nuevos para los programas de Inclusión Social, Prevención de la 
ECSI⁵ 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.

Durante el año 2018, recibimos 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.

⁵ ESCI. Explotación Sexual Comercial Infantil 252525



 Encuentros Ejército Nacional 8.1.

Durante el periodo se firmó un contrato con el Ejército Nacional de 
Colombia para la realización de talleres de tipo experiencial para pare-
jas 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 8.2.

Ÿ Promover la autorregulación entre los y las 
jóvenes acatando las reglas de oro plan-
teadas colectivamente para la convivencia 
y el uso adecuado de los espacios.

Durante el periodo se llevaron a cabo dos cam-
pamentos de la Red Juvenil Coomeva, en los 
cuales, participaron 71 jóvenes. Se logró: 

Ÿ Fortalecer en los jóvenes las habilidades 
comunicativas, el pensamiento crítico y la 
creatividad.

Ÿ Promover en los jóvenes el autoconoci-
miento, autoestima y autoconfianza per-
mitiéndoles derribar algunos temores 
como el de hablar en público, relacionarse 
con otros jóvenes, afrontar los contextos 
sin tecnología y la autonomía . 

Ÿ Fortalecer el liderazgo de los pro líderes 
quienes se encargaron de apadrinar a los 
pre líderes y dinamizar algunos espacios.

Ÿ Fortalecimiento del trabajo en equipo, la 
integración y la unión entre los jóvenes 
promoviendo los valores cooperativos de 
la red juvenil Coomeva.

Ÿ Potencializar el perfil emprendedor de los 
y las jóvenes, a través de la implementa-
ción de estrategias creativas, innovadoras 
y el manejo de los recursos. 

8 PROGRAMAS FORMATIVOS 
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9  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 Voluntariado9.1.

La formación para niños (AIM) conto con la participación de 45 integrantes y 
para jóvenes (Escaladores) conto con la participación de 30 integrantes.

La ACJ-YMCA Bogotá cuenta con semilleros de voluntariado (AIM y Escalado-
res) dirigido a niños, adolescentes y jóvenes. 

 Graduación de Voluntarios 9.2.

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 Cristiana9.3.

Se llevaron a cabo dos pilotajes de la metodología de perdón en las distintas instancias de la asociación. El primero de ellos se 
realizó en el jardín George Williams con voluntarios e invitados, y el segundo en el campamento Bochica con el equipo de pri-
mera infancia.

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. 

A continuación se presentan los momentos de la metodología de Perdón identificados por el Comité

La condición humana y el perdón

Mayordomía

El principio detrás la decisión

Transgresión y restauración

El perdón de Dios

El perdonar entre nosotros    

( Me perdono, me perdonan y yo perdono)

Banquete

Reconocer que por naturaleza nos es imposible no elegir y no decidir.

Identificar nuestro rol como mayordomo corresponsable.

Reconocer que detrás de cada decisión hay principios.

Reconocer que puedo acceder al perdón y Puedo perdonar.

Reconocer el perdón de Dios y como accedo a él.

Reconocer los niveles de perdón

Celebrar en comunidad la esencia de perdonar.

MOMENTO OBJETIVO
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10 CULTURA Y ARTE

Además de lo que se trabaja de manera transversal en cada una de las líneas programáticas, considerando el impacto y la 
posibilidad que ofrece el arte y la cultura, para inspirar transformaciones positivas en la población, se gestionó con la Secre-
taría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte el Proyecto de Danza Folclórica, “Los niños y Jóvenes Danzan a Colombia”.

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

1784 personas, en las presentaciones realizadas por los grupos.

Ÿ Festival de danzas folclóricas.

El área cultural también promovió otras expresiones artísticas, a través de actividades de proyección cultural a la comunidad 
como:

Ÿ Encuentro de poseía cristiana.

Ÿ Encuentro de cuento y poesía.

Ÿ Festival de coros.

Participaron en los diferentes procesos:

Ÿ Tertulia literaria

221 personas, 120 del Área Cultural y 101 de otros programas.

282828
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11 ASUNTOS DEL ENTORNO 

 ENTORNO INTERNACIONAL 11.1.

Relaciones Internacionales de la ACJ-YMCA Bogotá11.1.1.

Como parte de la agenda Internacional varios miembros de las diferentes instancias de la YMCA de Bogotá, ejercieron 
vocería en eventos Regionales y Mundiales.

Ÿ  Nelcy López, participó en la conferencia Anual de Recaudación de Fondos organizado por NAYDO, gracias al 
apoyo de la YMCA de USA. 

Ÿ Martha Muñoz, Marisol Blanco, Alejandro González y David González, participaron en la celebración de la 
Semana Santa, de la Comunidad Cristiana de la YMCA de Múnich y conocieron el enfoque, metodología y pro-
gramas de ésta YMCA.

Ÿ Gloria Hidalgo, visitó la YMCA de San Francisco, con el propósito de conocer los programas sociales relevantes 
que desarrolla ésta YMCA con migrantes, jóvenes, el campamento y los centros familiares tradicionales. Además 
de estrechar la relación fraternal con ésta YMCA.

Ÿ Recibimos la visita de Joachim Schmutz de la YMCA de Múnich, quien profundizó sobre conceptos como el per-
dón y la reconciliación a la luz de nuestras raíces cristianas, lo, cual, fue esencial para la construcción de la meto-
dología YMCA en éste campo.

Ÿ La YMCA de Estados Unidos realizó un encuentro sobre temas de liderazgo y empoderamiento para las mujeres 
de la YMCA. Se trabajaron temas relacionados con igualdad de género, empoderamiento, dificultades que afron-
tan las mujeres en contextos laborales, familiares y profesionales, además de estrategias de afrontamiento en 
estas situaciones. Por la YMCA de Bogotá participó Paola Ceballos.

Programa “Social Challenge”, con grupos de la 
YMCA de Twin Cities y de YMCA Pratville

11.1.2.

Contamos con la participación de 13 personas incluyendo niños, jóvenes y adultos, el programa se llevó a cabo entre el 
28 de Junio y 7 de Julio. Visitaron los programas de Hogar Encuentro, Shekina y Jardines Infantiles; viajaron al Campa-
mento para realizar una labor de voluntariado y tuvieron la oportunidad de conocer Villa de leyva.

Este programa tiene como objetivo dar a conocer a las YMCA de otros países la labor desarrollada por la YMCA de 
Bogotá debido a su gran experiencia en el abordaje de problemáticas sociales con población vulnerable, lo cual resulta 
muy interesante para las YMCA, además se  complementa con la oferta cultural y turística que tiene nuestra ciudad, se 
comparten experiencias y aprendizajes que nos enriquecen mutuamente.Durante el año tuvimos 2 visitas internacio-
nales.

YMCA Pratville

292929



Contamos con la participación de 9 personas, el programa se llevó a cabo entre 14 al 20 de Marzo. Visitaron los progra-
mas de Hogar Encuentro, Shekina, Hogar Amaneser, Maranatha; viajaron al Campamento para realizar una labor de 
reconocimiento del lugar, lo que dio lugar a que uno de los voluntarios que visitó el lugar gestionara ante la Professional 
Disc Golf Association, la donación de bases para la implementación de este deporte en el Campamento.

YMCA Twin Cities

 Asamblea de la ALCACJ11.1.3.

Ÿ Se nombró nuevo Comité Ejecutivo de la ALCACJ, en el cual por Colombia está Eduardo Grajales de la YMCA del 
Tolima y Luisa Moreno, quien fue nombrada en la Comisión fiscal.

Ÿ Se aceptó el ingreso de la YMCA de Salvador y se retiraron la YMCA de Salvador, que fue reemplazada por una 
nueva y las YMCA de Guayana, Martinica, San Vicent y Surinam.

Ÿ Se llevó a cabo en Tailandia, entre el 7 y 8 de Julio . Participaron 60 delegados.

Consejo Mundial de YMCA en Tailandia 
“Empoderados para hacer el bien”

11.1.4.

Se aprobó la estrategia Youth Empowerment 4 Good, 
que se enfoca en el empoderamiento juvenil en las áreas 
de: Empleo, Salud, Medio ambiente y Compromiso ciu-
dadano. 

Se aceptaron como nuevos miembros de la Alianza Mundial de YMCA: Camerum, Mongolia y Salvador. 

Ÿ William Leandro: Voluntario y miembro de la Junta Directiva.

En el Consejo Mundial participaron 1.300 delegado de 90 países.

Ÿ Gloria Hidalgo, Directora de la YMCA, quien fue invitada por la Red Urbana Mundial, debido a su cargo como Presi-
denta de éste organismo.

Fue nombrado Carlos Sanvee, como Secretario de la 
Alianza Mundial y Patricia Pelton de Canadá como Presi-
denta, es la primera vez que una mujer ocupa éste cargo. 

Se aprobaron 2 resoluciones propuestas por:

Asistieron a este evento en representación de la YMCA en Bogotá:

Ÿ Valentina Moreno, Voluntaria, Triángulo Rojo.

Alemania: Para fortalecer el trabajo con población 
Migrante y la comprensión de los desafíos que enfrentan 
fuera de sus países de origen. 

Finlandia: Para sumarse a los esfuerzos de Naciones 
Unidas y sus metas a 2025 en temas de Paz y Juventud.
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Red Urbana Mundial 11.1.5.

Gloria Hidalgo, como Presidenta de la Red Urbana Mundial, participó entre el 14 y el 19 de Octubre, en la ciudad de 
Shanghái China, en la Conferencia Anual de éste organismo, cuyo tema fue: Innovación, Desarrollo e Integración.

Los objetivos de este evento fueron:

Ÿ Intensificar la amistad de los miembros de la WUN a medida que se exploran maneras diferentes y únicas de 
fortalecer a las YMCA locales, para prestar un mejor servicio en sus comunidades.

Ÿ Aumentar el conocimiento de los delegados sobre cómo el movimiento de la YMCA, funciona en distintos contex-
tos, se ofrecieron diversas perspectivas sobre las oportunidades de la YMCA en todo el mundo, lo cual incluye el 
desarrollo de recursos humanos, recursos financieros y la utilización de instalaciones y terrenos.

Celebración de 40 años del Parnertship entre 

las YMCA de Alberta Canadá y Bogotá.
11.1.6.

Las siguientes personas conformaron el grupo que representó a la YMCA de Bogotá.

Claudia López: Líder del área de Primera Infancia.

Entre el 11 y 17 de Noviembre, se recibió la visita de la 
delegación de Alberta conformada por: Nick Parkin-
son, Estelle Asselin, Dale Beasley, Amanda Thorpe-
McInnis,  Wylie Stafford y  Janet Giles de Edmonton, 
Jhamily Estrada, Catherine Nguyen, Paul Wright y 
Meenu Ahluwalia de Calgary, Sharon Hayward, de 

Medicine Hat y Helene Weir, Voluntaria de Cal-
gary. 

Julián Falla: Presidente de la Junta Directiva.

Durante 40 años se ha mantenido la relación fraternal de amistad y cooperación con la YMCA de Alberta que inició con 
Edmonton y se extendió posteriormente a otras YMCA que hacen parte de la Región del Alberta como Calgary y Medi-
cine Hat.

Se realizaron visitas en doble vía de Bogotá a Canadá a las ciudades de Edmonton y Calgary para celebrar los 40 años 
del Parnertship, entre el 17 y 23 de septiembre

Diana Beltrán: Líder del área de Jóvenes.

Gloria Hidalgo: Directora General de la YMCA de 
Bogotá.

Se destaca que ésta relación, ha permitido fortale-
cer a los dos movimientos, aprender de las expe-

riencias valiosas de cada uno y capacitar a los 
miembros del equipo.313131



Voluntarios de otras YMCA que realizaron 
voluntariado en la YMCA de Bogotá.

11.1.7.

Ÿ YMCA Hong Kong: Alex, Cho Wun, Chun Leong, Chun Man, David Quimbayo, Hiu Hung, Hiu Tung Keris, Hok Man, Hung 
Chi, Man Ching, Nga Man, Sum Yi, Tsz Ching, Tsz Hiu, Tsz Kiu, Tsz Ying Tiffany, Wing Sze, Wing Yung, Yan ning Yan Tung, 
Yik Ling. 

Ÿ ACM-YMCA Brasil: Guillerme Trevisan y Firmino Barbosa.

Ÿ CVJM-YMCA Alemania (grupo misión): David Aschermayr, Simone Breischaft, Daniela Kranzer, Henning Kranzer, Madita 
Schröder, Jan Kuhlmann, Frieder Unseld y Sarah Junginger.

Ÿ CVJM-YMCA Alemania (Múnich): Clarisse Graebe, Janka Kaiser, Joel Benning, Lukas Schmidt, Franziska Wizemann, Nils 
Lindemann y Michael Mutz.

Ÿ YMCA Perú: Naomi Barreto.

Ÿ YMCA Chile: Camila García.

Ÿ Campamentos de Verano: Los voluntarios Mary Alejandra Sarmien-
to, Johana Alejandra Toledo, Johan Huertas, Juan Ladino, Carolina 
Harker, Carolina Arteaga, Juan Tenjo, Nicolas Jimenez y José Carbal 
participaron en campamentos de verano en la YMCA de Twin Cities.

Voluntarios de la YMCA Bogotá que realizaron voluntariado en otras 
YMCA.

Ÿ YMCA Brasil: La voluntaria Juliana Pinzón, realizó su voluntariado en 
la YMCA de Sorocaba; brindando apoyo en actividades como: Clases 
deportivas con niños y jóvenes, Staff en el campamento de verano, 
Presentaciones artísticas y apoyo logístico.

Ÿ YMCA Perú: El voluntario Daniel Alfredo López, realizó su volunta-
riado en las sedes de Pueblo libre, Asia y Azpitia liderando activida-
des como: Animación, presentación y recreación, trabajo en campa-
mento, capacitación a profesores (taller de educación experiencial) y 
participante en la comunidad cristiana de la YMCA Perú.

Ÿ Grupo Misión Alemania: Los voluntarios Geraldine Neme, Natalia 
Galeano, Marcela Galeano, Miguel Arévalo realizaron su volunta-
riado compartiendo un mensaje espiritual en los distintos espacios 
de la CVJM-YMCA Múnich.

Agradecemos la gestión de Janet Giles, quien fue responsable de promover y gestionar el Partnership, durante los últimos 20 
años y se acoge a su pensión de jubilación, sin embargo, es tal su pasión por éste trabajo de cooperación internacional que 
seguirá vinculada como voluntaria en ésta área.

En el mes de Noviembre, generosamente Analisse Yuzda, Vice President de Child Care Services y Jeremy Jordison, Senior 
Director de Child Care Services, compartieron su metodología “Playing to learn” a los Directivos, Coordinadoras pedagógicos y 
Docentes de las áreas de Educación Formal y Atención Integral a la Primera Infancia de la YMCA de Bogotá.

 Intercambios Internacionales 11.1.8.
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 ENTORNO NACIONAL11.2.

Federación Colombiana 11.2.1.

Los voluntarios Geraldine Neme, Natalia Galea-
no, Marcela Galeano, Miguel Arévalo, Angie Pare-
des y Fernanda Maldonado participaron en el 
encuentro nacional de misión, el cual se llevó a 
cabo en la ciudad de Cali. Los voluntarios adqui-
rieron herramientas para trabajar con otros jóve-
nes la misión Cristocentrica del movimiento 
YMCA.

Encuentro Nacional de Misión:

Intercambios Nacionales:

Ÿ Valores de la YMCA y fraternidad.

Ÿ Alejandra Montealegre, Voluntaria de 
YMCA de Risaralda, apoyó a los progra-
mas de YMCA Bogotá, durante un mes. 

Convención Nacional de YMCA:

En la noche la YMCA local de Risaralda, presentó un show de clown. Se destaca que ésta YMCA es muy fuerte en su 
propuesta cultural; cuentan con un grupo de jóvenes muy profesional y comprometido con actividades artísticas.

Encuentro Nacional de Voluntarios: 

Se desarrollaron varios temas, utilizando la metodología de Educación Experiencial. Entre las temáticas trabajadas estu-
vieron:

Ÿ Validación de contenidos para la presentación del caso de YMCA Colombia, con el apoyo de la coalición con la 
YMCA de USA. 

Ÿ A solicitud de la YMCA de Bogotá, se reci-
bió el apoyo del grupo de Voluntarios de la 
YMCA de Pereira, quienes realizaron un 
Show de Clown en el Banquete de Solida-
ridad. 

Los Voluntarios Laura Bolívar, Katerine Moreno, 
Kevin Martinez, Daniel López, Juan Garzon, Ale-
jandra Vargas, Natalia Galeano, Franziska Wize-
mann, Nils Lindemann, Michael Mutz participa-
ron en el Encuentro Nacional de Voluntarios, que 
se llevó a cabo en Puerto Boyacá

Entre el 1 y 4 de Junio de 2018, se realizó en Risaralda la 10ª Convención Nacional de YMCA, participó un grupo de apro-
ximadamente 80 personas, por la YMCA de Bogotá, asistieron 14 personas entre miembros de la Junta Directiva, 
Y´sMen Club, Voluntarios, Socios Básicos y Staff.
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Conferencia Internacional “Voluntariado 
Transformador: Retos e Impactos”

11.2.2.

2. Identificar aspectos claros que contribuyan a la construcción de confianza entre los diversos actores relacionados 
con el Voluntariado en Colombia: Empresas, Estado, Academia y Sociedad Civil.

Se realizó la Conferencia “VOLUNTARIADO TRANSFORMADOR, RETOS E IMPACTOS”, los días 4 y 5 de octubre de 
2018. Más de 250 personas interesadas en el fortalecimiento del Voluntariado en Colombia, se reunieron en el auditorio 
de la YMCA de Bogotá, con los siguientes propósitos:

1. Reflexionar alrededor del rol del Voluntario desde una perspectiva transformadora, innovadora y participativa.

3. Compartir la perspectiva en torno a los diferentes retos del 
Voluntariado desde los objetivos de Desarrollo sostenible y propo-
ner como abordarlos:

Se abordó además, el tema de política pública de Voluntariado en 
Colombia, a partir de el panel sobre confianza y se presentó la expe-
riencia de la Plataforma Española de Voluntariado, que funciona bien 
en la realidad Española y que sin duda ofreció interesantes aportes 
para analizar los retos del Sistema Nacional de Voluntariado en Colom-
bia y generar propuestas orientadas a potenciar este espacio.

Destacamos especialmente el apoyo de la Fundación Bolívar Davivien-
da, que contribuyó de manera significativa mediante su apoyo finan-
ciero al evento y el Senador Antanas Mockus, que generosamente 
compartió su Conferencia titulada “Confió en ti mas de lo que confío en 
mí”

Agradecemos a las organizaciones empresariales, de Voluntariado y 
de la Sociedad Civil, que se sumaron como ponentes o participantes 
para aportar sus experiencias e ideas, con el propósito de potenciar el 
interés y motivación, para visibilizar el Voluntariado como fuerza pode-
rosa para la Transformación de nuestro país. 

Del evento se sacaron importantes conclusiones, entre las que se des-
taca la estructuración de un observatorio que facilite la recopilación, 
análisis y monitoreo respecto a todos los aspectos relacionados con el 
Voluntariado en Colombia y generar propuestas tanto en el ámbito de 
política pública como de gestión a los diferentes sectores interesados 
en el tema. 

Ariana Quijano (voluntaria) y Angelica Mendrales (Staff) participaron en el proceso de formación para líderes naciona-
les YMCA y después de 2 años de duración del PNFV culminaron su proceso formativo en una ceremonia de graduación 
que tuvo lugar en la ACJ-YMCA Risaralda, en el marco de la convención Nacional.

Plan de Formación a Voluntarios (PNFV): 
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 ENTORNO LOCAL 11.3.

Red de Protección a la Infancia11.3.1.

Ÿ Mesas de trabajo sobre el sis-
tema de información del 
ICBF, que presentó difi-
c u l t a d e s  p a r a  e l 
ingreso de datos de 
la población con la 
que trabajan las 
instituciones.

Este grupo que reúne a 23 instituciones, entre ellas la 
YMCA de Bogotá, que atienden niños, niñas, adoles-
centes, jóvenes y familias en vulnerabilidad, desarro-
lló un proyecto en el área de Convivencia para la Paz, 
dirigido a dar elementos a los profesionales de las 
instituciones para trabajar el tema con los benefi-
ciarios. Los principales aprendizajes fueron: 

Ÿ Mesas de trabajo que abordaron la discusión de 
los nuevos lineamientos que se empiezan a 
implementar en el año 2019.

Ÿ Además, se trabajó en diferentes procesos del 
ICBF, con el objetivo de aportar y defender el ejer-
cicio de las instituciones. A partir de este proceso 
se participó en:

Ÿ Socialización sobre la Ley 1878 del 9 de enero de 
2018 y sus implicaciones en los procesos de Res-
tablecimiento de Derechos.

Ÿ Abordar estrategias para que los padres 
de familia asuman responsabilidades res-
pecto al papel que han jugado en la vida de 
sus hijos y porque los NNA han ingresado a 
las instituciones; aprender a detectar facto-
res emocionales en los ámbitos personal y 
familiar, para el abordaje de las familias en 
los espacios individuales; lograr que las fami-
lias asignen validez a los NNA como sujetos 
políticos (capaces de opinar y decidir).
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 Confederación Colombiana de ONG11.3.2.

Se contó con el apoyo de la CCONG para capacitar a los delegados Nacionales en el marco de la CONVENCIÓN 
NACIONAL DE YMCA, COLOMBIA, en el Eje Cafetero y presentar una conferencia sobre los Objetivos de Desarrollo 
sostenible en la Conferencia Internacional “Voluntariado Transformador: Impactos y Retos”.

Participó activamente en el Sistema de Acreditación impulsado por éste organismo y financiado por la Unión Europea. 
Se destaca el trabajo desarrollado para estructurar la carpeta de evidencias y el sistema de retroalimentación a través de 
pares que es un ejercicio muy enriquecedor.

La YMCA de Bogotá, continuó como miembro del Consejo Directivo de la CCONG

 Programa Aflora11.3.3.

Ÿ La Directora de la YMCA y profesionales de primer nivel tomaron diversas capacitaciones a nivel virtual y presencial 
sobre temas relevantes y pertinentes para el desarrollo de la organización.

Ÿ La YMCA avanzó de tercer nivel en la escala de Desarrollo de las organizaciones vinculadas. 

Ÿ La YMCA de Bogotá, participó activamente del Programa “Aflora” gestionado por la Fundación Bolívar Davivienda.
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12  ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

 Talento Humano12.1.

Durante el año 2018 contamos con una planta de personal conformada por 401 personas en nómina y 60 ocasionales.

Con base en el análisis de necesidades de capacitación de los colaboradores de la organización, se desarrolló un plan orien-
tado a:

Ÿ Promover la formación personal y profesional de cada uno de los colaboradores.

Ÿ Garantizar altos estándares de calidad en la prestación de los servicios de la YMCA de Bogotá.

Ÿ Brindar oportunidades de ascenso y estímulo.

Se estableció un proceso metodológico que incluyó tres bloques:

Se realizaron dos sesiones de Couching con los equipos de Libertad Asistida y contabilidad. Participaron 23 personas. 

Mediante convenio con la entidad transformación humana, se desarrollaron tres sesiones, con el propósito de fortalecer el 
manejo emocional y afrontamiento del stress.

Se incluyeron temas pertinentes según las 
necesidades de cada área o programa. Se 
realizaron 54 sesiones con la participación 
de 288 colaboradores.

B. Módulo Técnico

Se trabajaron temas requeridos por el Sis-
tema de Gestión de Calidad vigente y los 
mapas funcionales. Se reportaron 15 
sesiones con 594 colaboradores. 

Los talleres se realizaron por programas o áreas con una intensidad de 24 horas en tres sesiones:

C. Módulo funcional:

Se ajustó el instrumento de validación de 
desempeño. Teniendo cuatro pilares:

A. módulo personal:

Se desarrolló un curso de life Coaching con 56 horas en 7 sesiones, participaron 27 profesionales.
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Sistema de Gestión de Calidad12.2.

Durante la vigencia del año 2018 la YMCA de Bogotá y Cundinamarca fortaleció los 
procesos del sistema de gestión de calidad SGC vigente. SGS (Société Générale de 
Surveillance) emitió un concepto favorable en la visita de seguimiento realizada en el 

mes de Noviembre, con el que se recertificó 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 Colegio George Williams, Maranatha, Amane-
ser, Shekinah, incluyendo la nueva casa del Hogar Encuentro sede Juan Rey. 

La ampliación del SGC bajo la implementación de la norma significa el cum-
plimiento de sus requisitos, lo que le ha permitido a la YMCA, desarrollar y 
mejorar continuamente sus procesos. De la gestión realizada, se destacan 
entre otros aspectos los siguientes:

Ÿ El manejo y registro de la información documentada existente de 
acuerdo a las dinámicas del sistema de gestión de calidad. 

Ÿ La valoración y el desarrollo del tratamiento para administrar los riesgos en la 
prestación del servicio que brindamos. 

Ÿ Determinar las acciones de mejora pertinentes de acuerdo con los criterios de 
conformidad de los niños, niñas, adolescentes y familias vinculadas a los proce-
sos operativos que actualmente supera el 90% de satisfacción. 

Ÿ Vinculación activa del capital humano de la YMCA para cumplir con los requisi-
tos técnicos, administrativos y financieros necesarios para llevar a cabo los 
propósitos que se planifican a favor de sus beneficiarios. 

Ÿ La gestión de los planes de mejora para desarrollar procesos de 
mejora continua de acuerdo con los hallazgos de las auditorías inter-
nas y seguimientos. 

Ÿ Transparencia institucional. 

Se contó con el apoyo de 15 Voluntarios, 10 empleados y proveedores de la YMCA.

Se desarrolló el plan de trabajo requerido para cumplir con el sistema de salud y seguridad 
en el trabajo y el ambiente, logrando un cumplimiento del 86%.

Ÿ Conocimiento.

En el marco del Desarrollo de capacidades la YMCA de Bogotá, apoyó a las personas del área de Servi-
cios que aún no han terminado su bachillerato, para que terminaran sus estudios de media secundaria. 
9 colaboradoras están aprovechando este beneficio.

Ÿ Compromiso institucional.

Ÿ Liderazgo.

El promedio de evaluación fue de 84% con 298 personas evaluadas.

En octubre se celebró el día de los niños para los hijos de los empleados, 168 niños entre 0 y 10 
años, junto con sus padres disfrutaron de una jornada de integración familiar.
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 Plan Estratégico de Marketing y Comunicaciones 12.3.

Ÿ Un posicionamiento basado en el ADN-PROPÓSITO.

Ÿ Voceros estratégicos, enfocados en el posicionamiento y la captación de recursos.

Se explicó y aclaró cómo repensar la marca social desde su ADN y propósito con el fin e darle a la YMCA otra forma de enten-
derse así misma y de relacionarse hacia el interior y proyectarse hasta el exterior. 

Ÿ En cuanto a comunicación pasar de la “Transformación” al Empoderamiento y Liderazgo, para desmarcarla y diferen-
ciarla con respecto a la competencia y al resto del mercado. 

Ÿ Medios estratégicos.

En cuanto a producto revisión de la matriz de producto y definición de dónde debía centrarse la YMCA, para mejorar su posi-
cionamiento y capacidad de captación de recursos.

Ÿ Agregar a sus arquetipos el Networker, para aportarle el efecto “multiplicador” a través de la Red de Voluntarios.

Ÿ Un mensaje integrado.

Ÿ Ecosistema digital y diferenciación.

Teniendo en cuenta que el tema de Marketing fue uno de los aspectos a fortalecer, de cara a lograr la sostenibilidad de la orga-
nización y el más frágil en el diagnóstico elaborado para el diseño del plan estratégico 2018-2020. Se contrató la firma: THINK 
BIG CONSULTING SAS, para recibir asesoría cuyo propósito fue la elaboración del Plan de Marketing y Comunicaciones, éste 
proceso consistió en el desarrollo de una serie de herramientas por parte de un equipo que fue empoderado para el manejo de 
las mismas a fin, de dejar capacidad en la organización.

En cuanto a comunicación lograr:

Ÿ Viralidad.

Se partió de un diagnóstico, posterior a una investigación de fuentes primarias y secundarias, cuyo resultado planteó las 
siguientes líneas de acción:

Ÿ Una difusión efectiva y eficiente.

 Infraestructura de programas YMCA 12.4.

La YMCA de Bogotá, en su Sistema 
de Gestión de Calidad, ha tomado 
como prioridad disponer de espacios 
seguros y adecuados para el desarro-
llo de los procesos formativos, por lo 
cual hace una inversión importante 
en este campo. Durante el año 2018, 
se hicieron inversiones en mobiliario y 
equipos, además de la implementa-
ción del programa de mantenimiento 
preventivo.
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 Campaña Financiera12.5.

Ÿ Se destaca en la gestión del año 2018, el Empodera-
miento y significativo aporte del Comité de Plan 
Padrinos, que con mucho compromiso gestionó la 
consecución de nuevos padrinos y el desarrollo de 
diversas actividades que contribuyeron a lograr 
mayor solidez en el programa y sostenibilidad del 
impacto en los beneficiarios. 

Ÿ Por intermediación de algunos miembros del comité 
de plan padrinos, se logró posicionar a la YMCA en 
entornos empresariales como Liberty Seguros y We 
Work, donde se dieron a conocer los diferentes pro-
gramas y servicios que se desarrollan desde la 
YMCA. Estos espacios además fueron un importante 
medio para promocionar las campañas instituciona-
les

Ÿ 178 NNA, se beneficiaron del plan padrinos, gracias 
al compromiso, amor y solidaridad de 156 padrinos, 
que se vincularon a través de estrategias individuales 
o empresariales. 

Ÿ Se realizó la versión No. 11 del Banquete de la Solida-
ridad, se cambió el formato de cena formal por un 
evento con varios stand y una obra de teatro. El nuevo 
formato fue muy bien recibido por los donantes. 771 
personas apoyaron esta causa. Se recaudaron más 
de $57 millones de pesos. 

Ÿ En el año 2018, se recaudaron $349.440.079 pesos 
en dinero y en especie, gracias a la contribución de 
1.126 donantes. 

Ÿ El Y´sMen Club, se consolidó y aportó $10.000.000, 
para los programas de Primera Infancia y Plan Padri-
nos. 
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Donantes

Destinos de la donación

Y´SMEN CLUB  DE BOGOTÁ3%

EMPLEADOS4%

SOCIOS BÁSICOS5%

PROVEEDORES6%

PERSONAS NATURALES7%

PLAN PADRINOS17%

BANQUETE DE SOLIDARIDAD Y ACTIVIDADES PROFONDOS20%

FUNDACIONES38%

PRIMERA INFANCIA 4%

NUTRICIÓN 6%

EDUCACIÓN COLEGIO GEORGE WILLIAMS 12%

RECREACIÓN 13%

EDUCACIÓN CAP 20%

FORMACIÓN INTEGRAL 45%

414141



Registro de Nuestros Donantes 2018
GRANDES DONANTES

COMIC RELIEF
YMCA ESPAÑA AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
YCARE - MEDICOR
YMCA ALBERTA CANADA
HORYZON
FUNDACIÓN GCF APRENDE LIBRE
GOODWILL COMMUNITY FOUNDATION
YMCA ESPANA: GOBIERNO DE LA RIOJA
UNODC
YMCA DE ALEMANIA
CHILDREN CHANGE COLOMBIA
FUNDACIÓN ELVIA MARIA
INTERNATIONAL LIFE FOUNDATION INC
YS´MEN CLUB BOGOTÁ

VOLUNTARIADO SOCIAL 

YMCA HONG KONG
YMCA PRATVILLE
YMCA TWIN CITIES
GLOBAL TEENS 

DONANTES EVENTOS

GRAN TRANSFORMADOR
Más de  $10.000.000

FUNDACIÓN BOLIVAR DAVIVIENDA

INSPIRADOR
De  $501.000 a $1.000.000

BANCO DE OCCIDENTE
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE ACJ

MOTIVADOR
Hasta  500.000

JET BLUE
FUNDACIÓN VASED
BOYPAN LTDA
CORPOAMBIENTE
CVHO
FONDO EMPLEADOS COLSEGUROS
GOURMETI
IND.VARGAS/CARLOS VARGAS
LABORATORIOS BIOTRENDS
QUESERA SAN JUAN
RAFAEL BUITRAGO
SISTEMAS PROD. FACTORY
SUMINISTROS STELAR
UNIÓN ARROCEROS
URANIA LTDA
VIDAKO S.A.S
ASESORES CONTINENTALES
BANCO CAJA SOCIAL

DONANTES CORPORATIVOS

REALIZADOR
De $9.001.000 a $12.000.000

BEEF STEAK EXPRESS LTDA

INSPIRADOR
De $6.001.000 a $9.0000.000

E&E INSTITUCIONALES LTDA

PROMOTOR
De $2.001.000 a $4.000.000

HACH COLOMBIA SAS
PRODUCTOS NATURAL VALLEY LTDA

MOTIVADOR
De $250.000 a $2.000.000

GRUPO LOS LAGOS
DIAFANA UNIFORMES SAS
    /MARTHA ELIZABETH DUEÑAS
ASESORIAS CONTABLES Y FINANCIERAS ADJ SAS
INTERNATIONAL LEARNING SERVICE SAS
BOOKS & BOOKS
RUBBERTEC SAS
EQUIMAK-OSCAR BARRETO

PERSONAS NATURALES

GRAN TRANSFORMADOR
Mas de 3.001.000

CATHI DUCHON
PAULA GAVIN
ALBERTO VALENCIA
HELENE WEIR
JOSE GRANADA

REALIZADOR
De $1.001.000 a $3.000.000

MARTHA MUÑOZ
EFRAIN TORRES y CHELA DE TORRES
GLORIA HIDALGO
CIRO IBAÑEZ
LUISA MORENO
RAQUEL VARGAS
DARIO GARCIA
AURA MORA
NELCY LOPEZ
LUZ M MURCIA PACHON
GLORIA Y VICKY VARELA
DIEGO ORLANDO CUEVAS CAMACHO
MARTHA INES ROMERO
NELSON ORBEGOZO Y NELLY PEÑARANDA
RAFAEL ESTRADA
KAREN LILIANA ORTIZ
MIGUEL PAEZ
GLORIA NELLY GUZMAN DIAZ

INSPIRADOR
De $501.000 a $1.000.000

MARIA CRISTINA URIBE
CARMEN DE SUAREZ
EDGAR CAMACHO
LUZ ANGELA ARÉVALO
BLANCA RODRIGUEZ
HECTOR E. FORERO
SANTIAGO REINA ORTIZ
SEBASTIAN RUBIO
SILVIA PADILLA
CLEMENCIA LOPEZ
JEANET VACA
LUCIA SAAVEDRA
CARLOS EDUARDO RESTREPO VELASQUEZ
CARMEN KAUPP
MANUEL FAJARDO
ERIKA SCHEEL ALVIS
ALBERTO YESID BARRERA GUARIN
ANA MARIA MONICA
BETTY MARYORY FORERO BARRERA
CARLOTA PABÓN SANABRIA
EDDIE HESHUSIUS
FAMILIA OSPINA (COLEGIO)
LORENA MARTINEZ
MARIA HELENA ZULUAGA
ROBERT PETER HESHUSIUS
OTTO LOPEZ
TATIANA LIZARAZO
DIEGO RODRÍGUEZ
ADRIANA MANTILLA
ALEIDA ROMERO
CAMILO FORERO
JORGE ANTONIO VARELA LOSADA
JUAN CARLOS TORRES
MONICA AGUDELO

IMPULSOR
Desde $ 301.000 a $500.000

ANDRÉS MEJÍA
JOSÉ ALEJANDRO GÓMEZ GUARNIZO
LUIS E.GONZÁLEZ
MARTHA MORENO
URIEL DUEÑAS
ROSARIO GOMEZ
CLAUDIA LILIANA LOPEZ VELASCO
DEISY JIMENA LESMES
DERLY NANCY GONZÁLEZ MARTÍNEZ
JANEHT GOMEZ

OLGA CAROLINA SANCHEZ GARNICA
RESFA DE GUERRERO
SANDRA PUERTA
MARISOL BLANCO
CARLOS ANDRES SÁNCHEZ BELTRAN
LAURA GIL URBANO
MARIA I QUIÑONEZ
MARTHA QUIROGA
SEABASTIAN ZAPATA
NATHANEL NOECH
ANDREA VARGAS
WENDY CAROLINA ORTIZ
ESPERANZA ESPINOSA E HIJAS
HORTENCIA DE LINARES
      ADRIANA MERCEDES MORENO SANDOVAL
ANA MARIA NOSSA
CECILIA QUINTERO SANCHEZ
KAREN AVILA RIOS
LUISA ROJAS MORENO
MARIA H. ORTIZ
CARLOS OSPINA
GLORIA HESHUSIUS
EDGAR PEREZ
EDUARDO LEON
ELISA GÓMEZ
FAMILIA MUÑOZ
HERNÁN CHAVERRA
JULIAN FALLA
WILLIAM LEANDRO
AURA MARIA MARTINEZ PULIDO
BRIAN RIAÑO CETINA
DEISY CASTIBLANCO NIETO
PABLO H.DEMOYA
CATHERINE GARCIA
CLAUDIA GARCIA
LUIS FELIPE GARCIA
JUDITH CAÑON
MONICA LOPEZ LOPEZ
NESTOR QUINTANA
TERESA BELTRAN

PROMOTOR
De $ 101.000 a $300.000

ALEXANDRA ROJAS
CLAUDIA LOPEZ
CLAUDIA NAVIA
DANIEL LOPEZ
DIANA CUY
HELENA BARRAGAN
ILMA DE MONSALVA
JORGE BERMUDEZ
JORGE SANDOVAL
JUDITH RODRÍGUEZ
JULIANA SANDOVAL
LIBIA VARGAS
LUZ STHEPHANIE DIAZ
MARTHA NUBIA ARENAS
MERCEDES QUINTANA
YEISON PUENTES
ADRIANA SIERRA/JUAN CARLOS RODRIGUEZ
CARLOS OSPINA
HIDROBO ALEXANDER
JANNETH C. SABOGAL CUBILLOS
LUISA BADILLO
MARIA DEL PILAR CASTRO RUIZ
MONICA RODRÍGUEZ
NUBIA GARCIA
RICARDO ROJAS
YALILE MARTINEZ HUERTAS
ANA ELVIRA AVILA
DIANA BAQUERO
FRANCISCO ORTIZ
JUAN NICOLÁS TORRES
LADY DAYANA PATIÑO CACERES
ANDRES GARCIA
CAROLINA ARTEAGA
CINDY PIERNA GORDA
ERNESTO PARRA
GERMAN RODRIGUEZ
GLORIA SONSA
LORENA GUEVARA VAQUIRO
MAURICIO NARVAEZ

RICARDO RINCON
SARA OCHOA
YIMMY TAVERA
AMPARO BUITRAGO
GIOMAR CARVACHO HERNANDEZ
LUZ MARLENY CORREA
ALVEIRO VALENCIA
ANDREA MARCELA TORRES GACHA
ANGELA CIFUENTES
ANGÉLICA ACEVEDO
DIANA CONSUELO PEREA
DIANA XIMENA HERRERA
ENRIQUE AL RODRIGUEZ
JUAN PABLO HERRERA
LADY DAYANA PATIÑO CACERES
LUISA FERNANDA CALLE
MONICA ALEJANDRA ROA PAIPA
NOHEM BETANCUR BELLO
SEBASTIAN CAICEDO
VLADIMIR BERNAL
YENNY CATHERINE PUENTES GAITAN
IVAN CARDENAS
JAIME NOY
JOHANNA PAOLA RODRIGUEZ HUERFANO
MARTHA BARRERA
NATALIA AMAYA
WILLIAM SANCHEZ
YESICA ORTIZ
LAURA M. CORTES
ALBA FAJARDO
JONATHAN PERALTA A
OSCAR SILVA
RENÉ HERNÁNDEZ
STEPHANIA PRADA
MONICA HERNANDEZ
CESAR AUGUSTO PICO ARDILA
ALBA ROCIO LOPEZ
ANDREA BARRERA
ANGIE VARGAS
ARACELY BARRETO
ARTURO ESPITIA
BLANCA M. CAÑON
CARLOS MORA
CAROLINA CUBIDES
CLARA RODRIGUEZ
CONSTANZA BALLEN
DARIO GARCIA
EDUARDO GRAJAES
EDWIN PIRACOCA
FLOR MORENO
FREDY SEQUEDA
GERARDO CORDOBA
HÉCTOR BELTRÁN
HÉCTOR PÉREZ
INES GAMBOA
SARA RODRÌGUEZ
JAVIER CAMACHO M.
JAVIER MEJÍA
JOSE DAVID GÓMEZ
JOSE EDMUNDO BRAVO
JOSE MIGUEL ALARCÒN
JULY MERCHAN
KAREN MORTIGO
LAURENCIO ALBERTO GALINDO
LEIDY JOHANA ANGEL BELLO
LIGIA TENJO
LUZ DENICE GAONA
LUZ MARINA CAMARGO
MARCOS ROJAS
MARCOS VARGAS
MARISOL SEGURA SUÁREZ
MARTHA H. MORENO
MARTHA I. MORENO
MAURICIO CALDERÓN
MERCEDES QUINTANA
MYRIAM GARCIA
NELSON SALAZAR
NORA LOPEZ
NORMA BARRIOS
NORMA VERA
ODELIO OSORIO
OSCAR VIUCHE
PAOLA CASALLAS
PAULA ANDREA HERRERA / NATALIA ARANGO

RAFAEL MANOSALVA
ROLANDO COSMA
ROSA ELVIRA APONTE
ROSA LUDY ARIAS
RUBÈN ARÈVALO
VALENTINA NIÑO Y VALENTINA FARFÁN
VIVIANA CIFUENTES
WILLMAN FRANCO
YOLANDA PARRA
SANDRA RODRÍGUEZ MELO
ANGIE YURANY PENA TRIVINO
DEIBER OÑATE
PAOLA ALONSO ONTIBÓN
ADRIANA GAMBOA
ALBERT ARLEY BELTRAN GUEVARA
DENISE LEAL VILLANUEVA
MONICA LILIANA BERMÚDEZ
RUBY STELLA CORREA
YAMILE C. MORENO M
ALBERTO BARRERA GÓMEZ
MARTHA PARGA
OLGA LUCIA MOLANO
YESICA TATIANA ROJAS
ESTHER CORDOBA
BLANCA STELLA MORA GOMEZ
ALBA LUZ MORA ACUÑA
ANA ELVIA JIMÈNEZ
ANGELA BENITEZ CATAÑO
DORALBA CIFUENTES
KAREN JULIET PINZÓN

MOTIVADOR
Hasta $100.000

AIDEE JANETH MORALES
CRISTIAN CAMILO OLARTE
CRISTINA ZULUAGA
DIANA HERNANDEZ
DIANA V. CUBIDES
DIEGO FERNANDO BERNAL RUEDA
DIEGO FERNANDO LOPEZ
ELVIRA MENDOZA
FLOR ADRIANA SUAREZ GONZALEZ
GLORIA P HESHUSIUS
JENNIFER DE LA RANS BONILLA
JOSÉ DAVID MARTÍNEZ
MA. DEL PILAR ROMERO
MARCELA U RODRIGUEZ
MARINA LOPEZ GOMEZ
MARLENY CABANILLA
MARTHA JIMÉNEZ
MARTHA YOLANDA GIL
MARY LUZ LOPEZ OCAÑA
MYRIAM OROZCO
OLGA PRIETO VARGAS
OLMER VELASCO
PAOLA CEBALLOS
RUTH GAMBOA
YANETH CONTENTO
YENNY RIASCOS VALDERDE
EDGAR HIDALGO
CONFEDERACIÓN COLOMBIANA DE ONG
JAVIER MAZUERA
JOHANNA BOLIVAR
OMAIRA LASO
BERNARDO HIDALGO
ALVARO ARENAS
ANDRES COLLAZOS
LUCIA GAMBA
PEDRO GONZALEZ
ESPERANZA MONSSALVE
KATIA PINZON ARANGUREN
ELVIA FRANCO
RICARDO DELGADO

424242

Hacemos un reconocimiento a 
      BERTHA VARGAS Q.E.P.D



13  Servicios y Negocios Inclusivos

1. Administración de Restaurantes y Cafeterías en Universidades y 
Empresas.

Ÿ Alojamiento

Ÿ Programas recreativos y formativos

3. Centro de Eventos

La YMCA de Bogotá, ofreció los siguientes servicios durante el año 2018.

4. Negocios

2. Sede Campestre

Ÿ Alimentación

Ÿ Alquiler de salones

Ÿ Servicio de Alimentos

Ÿ Planta de Panadería Industrial.

Ÿ Restaurante Dorado.

Con el propósito de generar excedentes que contribuyan al sostenimiento 
de las actividades meritorias de la organización y brindar empleo a mujeres 
y jóvenes en condiciones de vulnerabilidad Social.

Ÿ Planta de Procesamiento de tubérculos, frutas y verduras

Administración de Restaurantes Empresariales 
y Cafeterías en Universidades y Empresas.

13.1.

Eternit

Plastilene

Altalene

Restaurante Dorado

Universidad Nacional

Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca

Suma

96.581

144.639

86.337

64.337

770.442

11.446

4.181

RESTAURANTES NO. DE SERVICIOS 

Durante el año 2018, se administraron los siguientes Restaurantes:

La Universidad Nacional, abrió licitación pública para la administración de las 11 cafeterías y fue adjudicada a otro operador, 
por lo cual, en el mes de Junio de 2018, se cerró la operación. 

Adicionalmente se administraron cafeterías en laboratorios Grunenthal y Fundación Universitaria del Área Andina. El volu-
men de ventas no es significativo pero se logra mantener en punto de equilibrio de la operación. Se decidió continuar con 
estos negocios, con el fin de acreditar experiencia. 
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Sede Campestre13.2.

Ÿ Construcción de baños públicos para el sector del Comedor Motilón.

Ÿ Remodelación de zona de la bochitienda.

Ÿ Construcción de Nueva oficina administrativa.

Ÿ Pintura general interna y externa de cabañas y salones.

Ÿ Corte de árboles que generaban algún tipo de riesgo, para ello se 
solicitó autorización a la CAR.

Ÿ Restauración de juego de túneles para actividades recreativas.

Ÿ Elaboración de la portada principal.

Ÿ Diseño y construcción de plazoleta al aire libre con parasoles.

No. de participantes día           4.988

Durante el año se realizaron trabajos de mantenimiento y embellecimiento 
de los diferentes espacios, entre los aspectos mas destacados tenemos:

Ÿ Enchape en baldosín para utilizar un nuevo espacio de reuniones 
utilizando una carpa. 

Ÿ Mantenimiento y embellecimiento de jardines.

No. de servicios ofrecidos        23.381

  

Se logró que 29 clientes nuevos tomaran los servicios de la Sede Campes-
tre y que 84 clientes realizaran recompra de los servicios.

Centro de Eventos13.3.

Se logró que 86 clientes realizaran recompra de servicios y que 44 clientes 
nuevos tomaran los servicios del Centro de Eventos YMCA.

No. de participantes día           27.672

No. de servicios ofrecidos        14.950

Teniendo en cuenta el panorama que se viene presentando desde el año 
2015, respecto a la dificultad de acceder al mercado institucional como 
proveedores directos del estado o como proveedores de los proveedores, 
se trabajó en el análisis de competencia, oportunidades de mercado y plan 
de marketing. 

Panificadora

 Negocios 13.4.
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Ÿ Empresas que prestan servicio de alimentos y no cuentan con panificadora propia. 

Se concluyó lo siguiente que orientará el plan futuro de este negocio.

Se evaluará ésta iniciativa con la asesoría de firma ConsultoraThink Big, a fin de lograr un mayor impacto y eficacia en la meta 
de recaudo.

El diferencial de la Panificadora YMCA, sobre otras plantas panificadoras es el sentido social y el propósito de generar empleo 
para mujeres en situación de vulnerabilidad social, por lo cual, se desarrolló un proyecto piloto, orientado a ampliar las ventas 
de productos de la Panadería, se inició con una galleta y alcancías para ubicar en diferentes puntos.

Ÿ Mercado institucional, se enfoca en fundaciones y entidades que incluyen la oferta de refrigerios en su servicio.

Ÿ Cafeterías de colegios.

Ÿ Comercializadoras o empresas que requieren Maquila.

Centro de Acopio

Para el 2018 se da inicio a la implementación del módulo de inventarios en la planta de panadería para ello se realizaron capa-
citaciones con el personal Administrativo y Almacenistas, permitiendo mejorar los controles de recepción, almacenamiento, 
despacho y control de inventarios, de igual manera se implementaron conexiones remotas, permitiendo alimentar los costos 
de las materias primas y la programación de servicios con cifras más precisas. 

Se dedicaron esfuerzos, para la obtención del concepto sanitario favorable expedido por la secretaria de salud, lo que requirió 
implementar todas las exigencias contempladas en el manual de BPM´S. A su vez se capacito al personal en el tema de recep-
ción de materias primas e insumos, proceso que consistió en revisar el 100% de los productos para que cumplieran con el rotu-
lado adecuado, descrito en la resolución 5109 y en la resolución 2674. 

Ÿ Estandarización y unificación de procesos. (Fichas técnicas y guías de preparación y estandarización de porciones).

En el año 2018. Se avanzó en los siguientes asuntos:

Ÿ Fortalecimiento técnico del talento humano.

Durante el año 2018, se produjeron 780.843 unidades.

Área de Nutrición

Considerando que la YMCA se ha enfocado en los servicios de alimentos, es fundamental y transversal el trabajo que se hace 
en nutrición.

Ÿ Monitoreo y Evaluación.

Ÿ Se elaboró el proyecto “vivamos mejor” el cual tenía como objetivo el fomento de hábitos y estilos de vida saludable en 
los Restaurantes Empresariales, a través de mensajes saludables, de festivales saludables y de clases de zumba se 
logró generar conciencia sobre estas buenas prácticas.
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COLABORADORES 2018

Alberto Barrera

Alex Giovanni Hidrobo

Carlos Andrés Ospina Marulanda 

Erika Scheel Alvis 

Ricardo rojas

Karen Liliana Ortiz Pérez

Adela de Lozada

Adelaida Rodríguez

Adriana Insignales

Adriana Mercedes Sandoval

Adriana Quijano

Adriana Sierra

Adriana Torres

Alba Fajardo 

Alba Marina Torres

Alba Rhuele

Alcira Acevedo

Aleida Romero

Alejandra Robles

Alejandro Rivera

Alex Mok

Alexandra Galeano

Alexandra Monrroy Diaz

Alfredo Estrada

Alison Hernández Cuervo

Aliz Daniela Álvarez Becerra

Álvarez Murica 

Ana Beatriz Penagos Penagos 

Ana Carolina Mejía Ramírez

Ana María Mónica Vargas

Ana María Mónica Vargas

Ana María Nossa Aranguren

Ana Matilde Garzón

Ana Sofía Meza

Ana Sofia Quevedo Morales

Andrea Carolina Ocampo

Andrea del Pilar Cabra Soto

Andrea Guzmán 

Andrea Vargas

Andrés Toloza

Andrés Felipe Collazos

Andrés Peña

Andrés Rolando Beltrán

Angela Arévalo

Angelica Paternina

Angie Julieth Sánchez Valero

Angie Liseth Rodríguez Herrera

Angie Lizeth Arévalo

Angie Milena Lenis

Angie Nope

Angie Paez

Angie Paola Vargas

Anilda Rincón Santana

Ann Parkinson

Ann-Sophie Tratz

Antonia Freiheit

Ashly Reyes

Aura Mora 

Ávila Elvira

Beatriz Eliana España

Bernhard Schmidt

Betty Barón

Betty Magyory Forero

Blanca Nash

Blanca Rodríguez

Brayan Diaz

Brigigth Estefanía Duran Plazas

Camila García

Camilo forero Fernández 

Carlos Andrés Mendoza

Carlos Eduardo Oñate

Carlos Julián García

Carlos Restrepo

Carlota Pavón Zanabria

Carlotta Piergiovanni

Carmen de Suarez

Carmen de Suarez Rodríguez

Carmen Rosa Olarte Santamaria

Carolina Hernández

Catalina Berrio Español

Catalina del Mar Diaz Molina

Catherine Cuellar

Cecilia Quintero Sánchez

Cecilia Varela Maldonado

Cho Wun Mok

Chun Leong Chan

Chun Man Yuen

Cindy Paola Roa Herrera 

Cindy Yiseth Flórez Morales

Ciro Ibáñez

Clarisse Grabe

Claudia Carolina Hernández

Claudia Fernanda Navarrete

Claudia Jineth García 

Claudia Liliana Acevedo

Claudia Liliana López Velasco

Claudia Navarrete

Claudia Navia

Claudia Varela

Clemencia López

Cornelio Mendoza Ascencio 

Cristian Yesid Garzón

Dalin Bello

Daniel Moreno

Daniel Rubiano

Daniela Alejandra Betancourt
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VOLUNTARIOS

VOLUNTARIOS CON TRIANGULO 2018

Luisa Fernanda Moreno García

Katherine Moreno García

Daniela Arjona

Leidy Marcela Galeano Daza

Angie Natalia Galeano Daza

Angelica Vargas

Paula Andrea Herrera Moreno

Ornela Caycedo

Jonathan Toledo

Nancy Angélica Poveda Moreno

Laura Junca

María Paula Pinzón

Julieth Bogotá

Chaterin Cuellar

Millerlan Córdoba

Michell Medina

Karen Cruz

Manuel Prieto

Javier Hernández

Tatiana Nieto

David Alejando Castro

David Harker Grisales

Vanessa Talero

Mateo Fernando Prieto Antonio

María Alejandra Vargas

Nicol Emanuela Castillo

Alejandra Maldonado

Laura Camila Zafra

Nicol Vannesa Tamayo G.

Tomas Alfonso Diaz

Julián David Cruz

Esteban Duarte

Ángel Felipe Umbarilla

Julián David Rodríguez

Isabela Polo

Maicol Mateo Arias

María José García

Laura Callejas

Nicolás Prieto

Santiago Ravelo

Santiago Duarte

Tatiana Andrea Flórez

Santiago Tulcán

Tatiana Calderón

Juliana Pinzón

Mateo Ramírez

Mary Sarmiento

Valentina farfán

Rafael Cardozo

Nicolas Rueda Marín

Angie Paola Vargas

Karen Hernández

Kiara Alejandra Lucero R.

Alejandro Hernández

Nicol Bolívar

Juanita Bogoya

Angela María Valderrama

Darwin Beltrán

Alejandra Toledo

Santiago González

Matilda Grajales

Sebastián Rivera

Manuel Ríos

Laura Ortiz

Angie Paola Vargas

Ana María Riaño

Carolina Harker

Manuela Góngora

Santiago Martínez de la Vega

Joshua Rojas

Camila Morales

José Carbal

Guillermo Martínez

William Sánchez

Valentina Niño

María Fernanda Noy

Gabriela Rubiano Isaza

Daniel Alfredo López

Johan Sebastián huertas

Cristian Muñoz

Dennis Andrea López

Nathalia Molano

Juan Pablo Garzón

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

R

R

R

R

R

R

Verde

Blanco

Azul

Rojo

Voluntario Adulto

V

B

A

R

VA

CONVENCIONES DE TRIANGULO
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PERSONAL EJECUTIVO 

484848

Gloria C. Hidalgo

Martha Muñoz

Mónica Agudelo

Adriana Mantilla

Fabiola Salamanca

Lorena Guevara

Bernardo Castro

Claudia López

Silvia Padilla

Elsa Castellanos

Angélica Mendrales 

Wanda Vargas

Carlos A Sànchez

Erica Cuadros

Ángela Calderón

Diana Gonzàlez

Luisa Buitrago 

Marisol Segura

Gisell Velásquez

Adriana Gamboa

Angie Barrera

Diana Beltràn

Katerinne Marin 

Katherine Pèrez

Carlos Rojas

Cindy Piernagorda

Elizabeth Montañez

Sandra Rabelly

William Sánchez

Sandra Rodríguez

Maria T. Castiblanco

Maribel Orjuela

Patricia Fajardo 

Gloria Cifuentes

Directora General.

Subdirectora.

Líder del Área de Negocios y Servicios Inclusivos.

Líder del Área de Inclusión Social.

Líder del Área Administrativa y Contable.

Líder del Área de Proyectos.

Líder del Área de Justicia Juvenil Restaurativa.

Líder del Área de Atención Integral a la Primera Infancia.

Líder del Área de Educación Formal.

Líder del Área de Talento Humano.

Líder del Área de Voluntariado y Participación Ciudadana.

Ejecutiva de Comunicaciones y Marketing.

Líder del " Hogar AmaneSer" y Programas de Prevención de la Explotación Sexual Comercial.

Líder del “Hogar Encuentro”.

Líder del  "Hogar Shekinah”.

Líder del "Hogar Maranatha".

Líder del programa “Yo Amo la Vida".

Coordinadora del Jardin Infantil Alejandría.

Coordinadora del Jardin Infantil  Emanuel.

Coordinadora del Jardin Infantil  George Williams.

Coordinadora del Proyecto "Yo me defino".

Coordinadora Area de Jóvenes.

Coordinadora del Centro de Formación Juvenil Bogotá- Prestación de Servicios a la Comunidad.

Coordinadora del Centro de Formación Juvenil - Zipaquirá

Coordinador del Centro de Formación Juvenil- Girardot

Analista de Talento Humano

Coordinadora de Calidad

Jefe de Personal 

Coordinador del Centro de Acopio 

Jefe de Suministros 

Coordinadora de Mantenimiento

Líder del Área de Ventas 

Asistente Técnica de Proyectos

Líder de Area Cultural



ESTADÍSTICAS

TOTAL PARTICIPANTES 
62.489 (DIRECTOS E INDIRECTOS)

INGRESOS EGRESOS

PARTICIPANTES DIRECTOS 
POR SECTOR SOCIAL

PARTICIPANTES 
DIRECTOS POR EDAD

OTROS10%

POPULAR90%

ADULTOS 24%

NIÑOS 26%

JÓVENES 50%

Contratos y Convenios

Servicios y Restaurante

Donaciones y Campaña financiera

Servicios de Enseñanza 

Act. Inmobiliarias y de alquiler 

Servicios Sociales

Excedente 2018- 2017 (ejecución)

Ingresos financieros

41,24 %

35,19 %

7,25 %

5,77 %

4,60 %

0,49 %

1,66 %

3,78 %

Gasto de Personal

Honorarios

Impuestos

Arrendamientos

Contribuciones y Afiliaciones

Transportes

Servicios públicos

Gastos Legales

Mantenimiento y Reparaciones

Depreciación

Costo de alimentacion y menaje

Provisión Deudores

Suministros de programas

otros gastos

Gastos financieros

52,22 %

0,45 %

1,12 %

0,24 %

0,06 %

2,58 %

2,83 %

0,07 %

4,42 %

1,07 %

15,57 %

0,05 %

14,25 %

4,39 %

0,69 %

494949



ESTADOS FINANCIEROS

31 DICIEMBRE DEL 31 DICIEMBRE DEL 31 DICIEMBRE DEL 31 DICIEMBRE DEL

ACTIVO NOTA 2018 2017 NOTA 2018 2017

ACTIVOS CORRIENTES

  Otros Pasivos Financieros 0,00 0

Efectivo y equivalentes al efectivo 3 5.314.316.016,75 5.355.165.743,57

Otros Activos Financieros 4 2.716.947.202,05 2.607.044.715,12

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 5 1.729.288.333,39 1.580.692.621,68   Pasivos por Impuestos Corrientes 10 180.995.000,00 234.318.000

Inventarios 6 150.114.730,00 150.796.796,00   Beneficios a empleados 11 485.544.271,38 637.409.179

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 9.910.666.282,19 9.693.699.876,37 TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.230.520.546,65 1.279.592.140

ACTIVOS NO CORRIENTES PASIVO NO CORRIENTE

Propiedad Planta y Equipo 7

  Terrenos 426.613.222,00 426.613.222,00

    Construcciones 3.983.664.004,00 3.983.664.004,00   Otros pasivos no financieros 2.258.460.480,79 2.033.672.798

    Maquinaria y Equipo 340.048.843,00 340.048.843,00   Otros Pasivos 1.193.131.821,94 827.942.717

    Equipo de oficina 202.860.095,00 202.860.095,00 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 3.451.592.302,73 2.861.615.515

    Equipo de Computación y 

Comunicación 171.542.265,60

        

171.542.265,60

    Flota y Equipo de Transporte 85.500.000,00

          
85.500.000,00 TOTAL PASIVOS 4.682.112.849,38 4.141.207.655

 Menos: Depreciacion Acumulada (2.324.833.577,98)

    
(2.115.652.158,00)

Total Propiedad Planta y Equipo 2.885.394.851,62 3.094.576.271,60

PATRIMONIO 13

Propiedad de Inversion 8    Capital social 162.904.379,00 162.904.379,00

 Otros Activos Financieros - -    Resultado del Presente Ejercicio 227.225.302,86 0

   Casa 84 857.249.043,00 857.249.043,00    Resultado del ejercicio anterior/17 760.345.511,50

     Campamento Bochica 1.100.568.750,00 1.100.568.750,00    Superavit de capital 3.028.038.804,00 3.028.038.804,00

     Apto Altos de la Pradera 292.284.660,00 292.284.660,00    Reservas Ocasionales 4.796.501.609,57 4.796.501.609,57

     Apto Bulevar Tequendama 208.363.000,00 208.363.000,00

     Apto Paseo de la Castellana 286.177.955,00 286.177.955,00    Adopcion por primera vez 14 2.643.921.597,00 2.643.921.597,00

2.744.643.408,00 2.744.643.408,00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 5.630.038.259,62 5.839.219.679,60 TOTAL PATRIMONIO 10.858.591.692,43 11.391.711.901,07

TOTAL ACTIVOS 15.540.704.541,81 15.532.919.555,97 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 15.540.704.541,81 15.532.919.555,97

Veanse las revelaciones  que acompañan a los estados financieros.

12

PASIVO CORRIENTE

  Cuentas comerciales por pagar y            

otras cuentas por pagar
9 563.981.275,27 407.864.961

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y CUNDINAMARCA 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NIIF

AL 31 DICIEMBRE DEL 2018-2017

(Expresado en Pesos Colombianos)

PASIVO

INSINS
11

INS
1



NOTA 2018 2017

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 15

Contratos y Convenios 8.164.050.403,00 9.556.136.724

Servicios y Restaurante 6.966.639.089,00 9.177.978.129

Donaciones y Campaña financiera 1.450.187.857,14 1.617.322.995

Servicios de Enseñanza 1.141.946.002,00 1.115.619.278

Act. Inmobiliarias y de alquiler 911.462.883,00 1.255.472.628

Servicios Sociales 239.472.973,60 22.751.807

Recuperaciones 303.273.050,14 0

Excedente 2018- 2017 (ejecución) 328.996.693,00 107.922.722

TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 19.506.028.950,88 22.853.204.283

  UTILIDAD BRUTA 19.506.028.950,88 22.853.204.283

MENOS:  GASTOS DE ADMINISTRACION 16

Gasto de Personal 9.208.364.990,38 8.623.684.057

Personal Ocasional 1.009.459.716,00 1.200.632.872

Honorarios 87.886.968,00 98.356.225

Industria y Comercio 144.245.086,88 185.140.467

Predial 74.629.500,00 71.575.897

Timbre 16.000,00 11.000

Vehiculo 780.200,00 1.341.300

Renta 0,00 7.154.000

Contribuciones y Afiliaciones 10.931.659,00 72.888.133

Arrendamientos 46.731.765,00 146.949.463

Seguros 77.560.417,30 92.467.444

Suministros de programas 2.789.275.885,00 4.020.520.423

Capacitación  y Entrenamiento 54.628.675,00 61.003.462

Servicios públicos 553.683.937,53 648.111.583

Gastos Legales 14.599.757,00 31.062.179

Mantenimiento y Reparaciones 865.020.470,00 1.115.510.337

Gastos de Casino y Restaurante 3.045.817.335,00 4.133.435.709

Suscripciones 7.659.923,00 11.421.653

Gastos de Representación 13.051.935,00 12.162.063

Gastos de Viajes 17.372.897,00 16.257.422

Elemento de aseo y Cafeteria 438.234.565,00 519.334.130

Utiles, papeleria, fotocopias y correo 189.125.301,00 217.520.041

Transportes 504.058.468,00 847.555.512

Publicidad 7.549.140,00 20.731.390

Aporte de Federación 33.589.997,00 31.753.888

Depreciación 209.181.419,98 193.893.636

Provisión Deudores 10.000.000,00 313.857.184

Donación 19.701.858,00 1.100.000

TOTAL GASTO ADMINISTRACIÓN 19.433.157.866,07 0 22.695.431.470

  EXCEDENTE/PERDIDA  OPERACIONAL 72.871.084,81 0 157.772.813

 MAS: INGRESOS NO OPERACIONALES 17 303.323.451,98 775.136.203,11

Financieros 302.877.109,98 351.299.900

Ingresos Ejercicios anteriores 446.342,00 3.656.745

Recuperaciones 0,00 278.973.169

Costo de uso 0,00 141.206.389

 MENOS:GASTOS NO OPERACIONALES 18 134.913.233,93 158.954.505

Gastos Bancarios 131.475.884,28 157.772.712

Impuestos asumidos 489.628,53 89.346

Diferencia en cambio 2.947.721,12 0

Costos y Gastos Ejercicios anteriores 0,00 1.092.447

  EXCEDENTE  ANTES DE IMPUESTOS 241.281.302,86 773.954.511,50

  Provision impuesto renta 14.056.000,00 13.609.000,00

   EXCEDENTE DEL PERIODO 227.225.302,86 760.345.512

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y CUNDINAMARCA

ESTADO DE EXCEDENTES NIIF

DE ENERO 01 A  31 DICIEMBRE DEL 2018-2017

(EXPRESADO EN  PESOS COLOMBIANOS)
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COMITÉ LOGROS

LOGROS DE LOS COMITÉS 

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

Talento Humano

Amaneser

Primera Infancia

Educación Formal

Comité 

Administrativo 

y Financiero

Comité Ambiental

Amigos del Arte

Ÿ Seguimiento al plan operativo del área.

Ÿ Sistematización y ejecución de los módulos de crecimiento personal.

Ÿ Aprobación del nuevo esquema de evaluación de desempeño.

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

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

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

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

Ÿ Revisión de los casos de cartera de difícil recaudo.

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

Ÿ Asesoría en los procesos de investigación.

Ÿ Asesoramiento en la implementación del tema de facturación.

Ÿ Asesoría y análisis en la propuesta de nuevos negocios.

Ÿ Seguimiento a nuevos contratos.

Ÿ Ideas de estrategias comerciales para productos de la panadería.

Ÿ Análisis mensual de los estados financieros.

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

Ÿ Asesoría en inversiones.

Ÿ Asesoría en asignación contrato de remodelación del inmueble de Teusaquillo.

Ÿ Revisión y aprobación del plan ambiental 2018.

Ÿ Seguimiento y monitoreo al plan de trabajo.

Ÿ capacitación a líderes ambientales.

Ÿ Vinculación de voluntarios a la ACJ.

Ÿ Apoyo al desarrollo de talleres artísticos.

Ÿ Planeación, ejecución, desarrollo y evaluación de encuentros culturales.

Ÿ Apoyo en la divulgación de diferentes actividades artísticas.

Ÿ Revisión y seguimiento al plan de trabajo del Área.

Ÿ Capacitación ACJ.

Ÿ Participación en las actividades institucionales.
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Inclusión Social
Ÿ Estructuración del plan formativo para el área psicosocial en la metodología para el trabajo con 

familias.

Ÿ Planeación y desarrollo del encuentro formativo con familias vulnerables en campamento.

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

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

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

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

Productividad

Plan Padrino

Jóvenes

Entorno

Comunicaciones

Desarrollo Espiritual 

Voluntariado

Ÿ Planeación y ejecución del primer encuentro de padrinos.

Ÿ Posicionamiento de la ACJ-YMCA en contextos empresariales.

Ÿ realización de mercados de pulgas y tómbolas en los centros de atención preventiva.

Ÿ Vinculación de nuevos padrinos a nivel empresarial.

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

Ÿ Aportes a criterios que se deben tener en cuenta para la metodología de construcción de proce-
sos de paz, en la ACJ.

Ÿ Aportes a la planeación estratégica del área.

Ÿ Aportes a planes de trabajo de la Federación colombiana de ACJs, la ALCACJ y la Alianza Mun-
dial.

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

Ÿ Aportes a la reforma de estatutos de la ALCACJ

Ÿ Propuestas para el Consejo Mundial.

Ÿ Proceso de construcción de la página web e imagen institucional.

Ÿ Implementación del Plan Estratégico de Comunicaciones.

Ÿ Construcción de la metodología de perdón y reconciliación

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

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

Ÿ Encuentros fraternales para el fortalecimiento de la comunidad Cristiana.

Ÿ Realización de campamentos 

Ÿ Espacios de participación nacional e internacional.

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

Ÿ Integraciones del voluntariado

COMITÉ LOGROS
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DIFICULTADES

YMCA España

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

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

Children Change 

Colombia 

Programas Modalidad 

de Externado Media 

Jornada Para NNA con 

Derechos vulnerados.

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

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

Lineamientos ICBF

En cuanto a procesos técnicos, se realizaron cambios en fechas de presentación de informes y no se 
precisó si los términos correspondían a días hábiles o corridos, lo cual generó tensión en los equipos 
profesionales. 

Específicamente en aspectos financieros se presentaron dudas, que no fueron resueltas con 
exactitud, lo cual generó dificultades en la justificación de los gastos y rendición de cuentas.

Además no se aceptó la inclusión de gastos vitales para la implementación de los programas como 
los seguros de los niños y los sistemas de monitoreo de alarmas, que son parte esencial del sistema 
de seguridad de las sedes.

ICBF. Programas del 

Sistema de 

Responsabilidad Penal 

Juvenil en Soacha. 

(Cupos)

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

Primera Infancia

No se logró el 100% de recaudo de las tasas compensatorias correspondientes a los padres de 
familia, por lo cual, se requiere hacer gestión que permita cumplir con los ingresos requeridos para 
garantizar el adecuado funcionamiento de los jardines. 

No se cumplió la cobertura contratada en los Jardines Alejandría y Emanuel, en Alejandría nos ha 
venido afectando la apertura del grado 0, en los colegios públicos, dado que tenemos más cupos 
para niños de 4 y 5 años, cuya demanda es baja y no disponemos de suficientes cupos para niños de 
menos de un año, cuya demanda es alta. En el Jardin Emanuel no contamos con infraestructura 
adecuada para la atención de niños, menores de 2 años de edad, rango de edad, en el cual, la 
demanda es más alta. 

Precios
En el Área de alimentos se observa una competencia muy agresiva en precios, lo que nos dificulta 
ser seleccionados en los procesos. Se perdió el punto de alimentos de Eternit, a causa del precio. 

Negociaciones 
Los clientes cada vez hacen mayores exigencias pretendiendo descargar toda responsabilidad en 
la empresa prestadora del servicio. (Mantenimientos, compras, mayores gramajes, más personal, 
etc.) lo cual hace difícil sostener los costos fijos con los márgenes que dejan los negocios.

Servicios en 

Universidades

Los servicios en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca y Fundación Universitaria del área 
Andina, se vieron afectados por los paros Universitarios. 
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CUNDINAMARCA

BOGOTÁ

Zipaquirá

Cajicá

Sede Campestre
Campamento Bochica

Santandercito

Girardot

FONTIBÓN

KENNEDY

BOSA

CIUDAD 
BOLIVAR

TUNJUELITO

PUENTE ARANDA

TEUSAQUILLO
MARTIRES

USME

SUMAPAZ
SAN CRISTOBAL

RAFAEL 
URIBE 

ANTONIO 
NARIÑO

SANTA FE
CANDELARIA

CHAPINERO

BARRIOS UNIDOS

ENGATIVA

SUBA

USAQUEN

BOGOTÁ
CAP

Marranatha

CAP
Yo amo la vida

Jardín
AlejandríaJardín

Emanuel

CAP
Hogar Shekina

CAP Hogar 
Encuentro Sede B

Jardín
George WilliamsCAP

Hogar Amanecer

Colegio 
George WilliamsCentro de

Formación Juvenil
CAP Hogar 

Encuentro Sede A

CAP Hogar 
Encuentro Sede C

Casino
Altalene

Cafetería
U. Nacional

Centro de
eventos

CONVENCIONES
Programa
con sede

Programa
sin sede

Servicio
YMCA

Localidad o Departamento 
en que trabaja la ACJ-YMCA

Las siguientes entidades apoyaron 

financieramente diferentes proyectos

COMIC RELIEF

YCARE- MEDICOR

YMCA ALBERTA CANADA

HORYZON

GOODWILL COMMUNITY FOUNDATION

YMCA ESPANA: GOBIERNO DE LA RIOJA

FUNDACIÓN GCF APRENDE LIBRE 

UNODC

YMCA DE ALEMANIA

CHILDREN CHANGE COLOMBIA

FUNDACIÓN ELVIA MARIA

INTERNATIONAL LIFE FOUNDATION INC.

Y´SMEN CLUB DE BOGOTÁ

YMCA TWIN CITIES

FUNDACIÓN BOLÍVAR DAVIVIENDA

Se celebraron contratos para 

el desarrollo de programas con las 

siguientes instituciones

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

(ICBF) REGIONAL BOGOTA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

(ICBF) REGIONAL CUNDINAMARCA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
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