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INFORME DE GESTION 2014 
 

Objetivo del Seguimiento y Evaluación de la Entidad: Autoevaluar la gestión adelantada por 
la entidad durante el año 2014, para saber: cómo vamos, rendir cuentas y retroalimentar la 
gestión 2015, con mejores decisiones.  
 
Este formato le orienta para hacer balance de aporte a su Plan Estratégico y al Plan de 
Desarrollo “Cundinamarca; Calidad de Vida 2012 – 2015”. 
 
 

INFORMACIÓN GENERAL DEL INSTRUCTIVO: 
 

 Diligenciar este documento de Word como informe ejecutivo de gestión por entidad, 
deberá ser concreto, relevante y explícito a los lectores (Gobierno Departamental, 
Municipal y Comunidad).  

 Este balance de Gestión debe realizarse con la participación de todos los funcionarios y 
áreas de su dependencia o entidad. Se recomienda hacer grupos de trabajo y consolidar 
los resultados relevantes bajo tres niveles de alcance: logros, dificultades. 

 En las acciones de mejora referirse únicamente a compromisos ejecutables y alcanzables 
durante la siguiente anualidad 2015 (A ellos se hará seguimiento posteriormente). 

 El informe valora e interpreta contribución a la estructura de la entidad, a procesos de 
orden estratégico y misional y al cumplimiento del plan de desarrollo por objetivos y 
programas según su responsabilidad o complementariedad.  

 El informe debe apoyarse con medio audiovisual (fotos, video), (no olvidar gráficas e 
imágenes y cifras históricas, además anexar en Excel los datos base para las gráficas). 

 Las entidades que no tienen a cargo la ejecución de metas de Plan de Desarrollo NO 
deberán diligenciar el numeral 2 de este formato. 

 Es imprescindible la sustentación de datos; en tal sentido, la firma del documento final y 
el envío en medio web desde el correo del Gerente o Secretario de la Entidad o 
Dependencia avala su validez y pleno respaldo a la información contenida. 
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DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD 

Nombre Entidad BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA 

Directivo Responsable YESID ORLANDO 
DIAZ GARZON 

Cargo GERENTE GENERAL 
( E ) 

No. De Direcciones y 
Oficinas 

9   No. Funcionarios 65 

Fecha de Corte de la 
Información 

31 DICIEMBRE DE 
2014 

Fecha de 
Entrega 

15 ENERO DE 
2015 

 
 

1. APORTE A LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL DE LA ENTIDAD 

 
1.1. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD O DEPENDENCIA 

Valorar Planta de Personal con Organigrama, número de cargos y ocupación de los 
mismos.  

(Numerador Total cargos/ Denominador Total funcionarios asignados por área. 
 

ESTRUCTURA ENTIDAD 
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Detalle el siguiente cuadro con la planta de personal: 
 

DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO 

Dependencia /Oficina No. Funcionarios por Cargo 

Directiv
o 

Profesiona
les 

Asisten
cial 

Técni
co 

Otros Total 

GERENCIA GENERAL 1 1 2 0 0 4 

SECRETARIA GENERAL 1 5 13 5 0 24 

OFICINA ASESORA DE 
PLANEACION 

1 1 0 1 0 3 

OFICINA ASESORA JURIDICA 1 4 1 1 0 7 

OFICINA DE GESTION 
INTEGRAL DE BIENES 
INMUEBLES 

1 3 0 1 0 5 

OFICINA DE CONTROL 
INTERNO 

1 0 0 1 0 2 

OFICINA DE CONTROL 
DISCIPLINARIO INTERNO 

1 0 0 0 1 2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEJO DIRECTIVO 

GERENCIA GENERAL 

SUBGERENCIA 

PROTECCION 

SOCIAL 

SECRETARIA 

GENERAL 

SUBGERENCIA 

FINANCIERA 

OFICINA ASESORA DE 

PLANEACIÓN 

OFICINA ASESORA 

JURÍDICA 

OFICINA DE CONTROL 

INTERNO 

OFICINA DE CONTROL 

DISCIPLINARIO 

INTERNO OFICINA DE GESTION 

INTEGRAL DE BIENES 

INMUEBLES 



 

 

 
Secretaría de Planeación, Sede Administrativa. Calle 26 51-53. Torre Central Piso 5.  

Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1652 - 749 1676 / Fax 1666 www.cundinamarca.gov.co 

SUBGERENCIA DE 
PROTECCION SOCIAL 

1 5 1 1 0 8 

SUBGERENCIA FINANCIERA 1 3 3 3 0 10 

       

 
 

1.2. APORTE AL CUMPLIMIENTO DE LA MISION Y VISION DE SU ENTIDAD 
Describa aquí la Misión y Visión de su Entidad  

 
MISIÓN.  (Decreto 265 de 2008) La Beneficencia de Cundinamarca tiene por misión prestar  
servicios sociales de acuerdo a los lineamientos legales, en relación con las destinaciones 
propias de sus legados y donaciones, a la población infantil, juvenil, de tercera edad y 
discapacitada más pobre y vulnerable del Departamento de Cundinamarca y Bogota D.C. 
mediante programas orientados a la protección, prevención,  formación integral, asistencia 
social, tratamiento, rehabilitación y otorgamiento de aportes y subsidio alimentario en caso 
de indigencia, de conformidad con las normas constitucionales, garantizando el principio de 
la solidaridad mediante una eficiente y eficaz administración de los bienes, legados, 
donaciones, rentas y demás recursos financieros que permitan dar sostenibilidad a los 
programas sociales.  

 

VISIÓN.  En el año 2016 la Beneficencia de Cundinamarca continuará siendo líder en la 
prestación de servicios de protección social y en la contribución a la ejecución de la política 
pública social en el Departamento de Cundinamarca, reconocida por su modelo de gestión y 
la articulación de acciones con entidades de carácter local, municipal, nacional e 
internacional. 

 
Enumere los logros más relevantes que se han obtenido desde las diferentes dependencias 
de su entidad en cumplimiento a la misión y a la visión institucional 
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Logro: 

GESTION SOCIAL 
 
En el año 2014 se atendieron 474 niños y niñas, 427  Adolescentes, 772 adultos mayores 
y 1145 personas con discapacidad mental para un total de 2818 personas víctimas de 
violencias y carencias, a quienes se les protegió para el restablecimiento de sus derechos 
y hoy disfrutan de un ambiente sano, seguro, saludable disfrutan de sus derechos a la 
alimentación, vestido, alojamiento, intervención terapéutica profesional e interdisciplinaria 
en trabajo social, psicología, educación especial (para NNA con discapacidad), 
psicopedagogía, fonoaudiología, terapia ocupacional, pedagogía reeducativa, nutrición, 
educación, formación para el trabajo, psiquiatría y gerontología, recreación, cultura, 
deporte, buen uso del tiempo libre, desarrollo de proyectos productivos y ocupacionales.    
 

La Beneficencia aportó al desarrollo económico de las regiones en 8 municipios del área 
de influencia geográfica en donde se encuentran ubicados los centros de protección 
(Arbelaez, Facatativá, Fusagasugá, Sibaté, Pacho, Chipaque, Villeta y Bogotá), 
contribuyendo a la generación de 993 empleos indirectos, en el área Administrativa, 
Profesional,  Auxiliares de Protección y Auxiliar Servicios de Apoyo.  

 

ATENCIÓN VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO 

 

En 2014 se han atendido 155 víctimas del conflicto armado en condición de 
desplazamiento, con una inversión de recursos propios de la Beneficencia  por valor de 
$1.162.329.248 en modalidad institucionalizada en centros de protección de la entidad, 
donde los servicios de protección social suministrados son: alojamiento, alimentación,  
intervención terapéutica profesional e interdisciplinaria para niños, niñas, adolescentes y 
sus familias en trabajo social, psicología, educación especial (para NNA con 
discapacidad), psicopedagogía, fonoaudiología, terapia ocupacional, pedagogía 
reeducativa, nutrición,  educación, formación para el trabajo,  recreación, cultura, deporte, 
buen uso del tiempo libre, desarrollo de proyectos productivos y ocupacionales.  En adulto 
mayor y discapacidad mental comprenden alojamiento, alimentación, recreación buen uso 
del tiempo libre, desarrollo de proyectos ocupacionales, servicios profesionales 
especializados en trabajo social, psicología, psiquiatría, gerontología, nutrición, terapias 
física, ocupacional y respiratoria, dotación individual de vestuario y aseo,  acceso a 
servicios de salud y servicios funerarios para personas sin familia.  

 
Procedencia territorial de las víctimas del conflicto armado atendidas por la Beneficencia 
en 2014: Fusagasugá, Funza, La Palma, La Peña, Puerto Salgar, Arbelaez, Bojacá, 
Cabrera, Cachipay, Yacopí, Silvania, Sibaté, Supatá, Tibacuy, Vergara, Venecia, Une, San 
Bernardo, Albán, Cota,  El Peñón, Facatativá, y del resto del país como: Caicedonia, 
Caquetá, Corinto, Fresno, Dolores, Herveo, Líbano, Chaparral, Rovira, Villarrica, Falan, 
Ríoblanco, La Jungla, Granada, Puerto Concordia, Acacías (Meta), Algeciras (Huila), 
Puerto Leguízamo (Putumayo), Miraflores (Boyacá); Pueblo Rico (Risaralda); Rionegro 
(Antioquia);  Salamina (Caldas), San José del Guaviare. 
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OBRAS DE ADECUACIÓN FÍSICA EN CENTROS DE LA BENEFICENCIA DE 
CUNDINAMARCA 

 
Se han ejecutado obras de adecuación en los 11 centros de protección para prevenir su 
deterioro normal por el uso y para cumplir con requerimientos técnicos para la prestación 
de servicios de protección social con calidad.  
 
Lo anterior ha sido posible a través de los convenios de cooperación suscritos con los  
administradores de los centros, quienes han destinado un porcentaje del valor total de 
cada convenio para la ejecución de dichas actividades, por un valor de $2,266,641,708.  A 
continuación se enuncian las obras ejecutadas por centro:  
 
EN CENTROS DE PROTECCION DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 
 
• Instituto Campestre en Sibaté: Remodelación área de enfermería y adecuación de 3 

consultorios, pintura general de la institución, arreglo de techos de todas las casas, 
pintura interior y exterior de la capilla, pintura interior y exterior  de biblioteca, arreglo de 
la tubería interna y pisos de la cocina, arreglo de los baños de las casas, de techos del 
área administrativa,  pintura y arreglos lockers.  

 
• Instituto San José en Chipaque: Adecuación de dormitorios, baños, cubierta y 

reparación de la casa de la granja. 
 
•  La Colonia Alberto Nieto Cano en Pacho: Adecuación de la zona de lavandería,  

enfermería, dormitorio de mujeres, consultorio, sala de espera, construcción cancha 
múltiple y planta de sacrificio.  

 
•  Instituto de Promoción Social en Fusagasugá: Adecuación de salones de clase y zona 

de enfermería.  
 
EN CENTROS DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR 
 
• San Pedro Claver en Bogotá: Adecuación área de historias clínicas, consultorios 

médicos, farmacia,  pintura general del botiquín, arreglo general pisos de trabajo 
social y enfermería, sala de lectura y cómputo para los usuarios; ampliación y arreglo 
general cuarto de desechos peligrosos;  construcción muros de seguridad área de 
huerta y corredor principal al frente de la Capilla; adecuación general de la lavandería  
 

• CBA en Arbelaez: Construcción de baños sociales, escaleras para el acceso y 
embellecimiento del lugar, cubrimiento de la rampa de acceso del primer al segundo 
piso; rampa de acceso por la parte exterior que comunica con los tres pisos; 
construcción de depósitos y vestier; enchape de paredes, pisos y cambio de puertas 
del primer piso.  
 

• San Jose en Facatativá: Construcción cuarto de archivo, arreglo de piso, techo y 
paredes de baño, cuarto de adulto mayor, pintura de muros internos, mantenimiento 
de camas metálicas, fabricación e instalación de campana en acero inoxidable para la 
cocina, fabricación de puerta externa del centro, adecuación del cuarto de farmacia,  
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consultorio de enfermería y un cuarto para implementos de aseo, elaboración e 
instalación de puertas para cada baño en carpintería metálica y policarbonato. 
 

• San Jose en Chipaque: Adecuación dormitorio mujeres.  
 

• Belmira en Fusagasugá: Adecuación general del comedor, reparación de techos y 
pintura general del salón segundo piso de la casa principal, fundición de placa de piso 
de la “media torta” y siembra de plantas ornamentales, construcción de 2 
habitaciones, 2 baños y rampa de acceso a las habitaciones del segundo piso casa 
roja, construcción de consultorio de nutrición, cambio de puerta, pintura lavable e 
instalación de lavamanos, cambio de piso, instalación de media caña en pisos y 
techo, adecuación de la farmacia, instalación de 3 lavamanos, 2 dispensadores de 
jabón, enchape de muro, instalación hidráulica de aguas negras y agua potable, 
pintura fachada y muros, adecuación del espacio para la custodia de las historias 
clínicas.  

 
 
EN DISCAPACIDAD MENTAL 
 

 Centro Masculino Especial La Colonia en Sibaté: Adecuación física de las áreas de 
enfermería, cambio de pisos, cielorrasos, sanitarios y grifería; resanes, pintura general y 
arreglo de cubiertas en los servicios: Santa Ana, San José, San Miguel, Niño Jesús, San 
Juan Gabriel y Guadalupe.   
Mantenimiento y adecuación de cuarto para medicamentos, recubrimiento de puertas y 
ventanas, gaveteros y cambio de pisos. 
En servicio de alimentos: Resanes, pintura general, arreglo de  cielo raso, instalación de 
campanas, de extractores, congelador, 3 puertas, remodelación de mesones en  aluminio, 
adecuación salón pintura, resane de la fachada principal, adecuación del cuarto de la 
planta eléctrica. 
Dotación con sillas, mesas  y hornos microondas del comedor de empleados. 
Dotación de carros para transporte de ropa en zona de lavandería. 
 

 Centro Femenino Especial Jose Joaquín Vargas en Sibaté: Instalación de agua 
potable, mesas y mesón en acero inoxidable en los comedores, y cocinetas de los 
servicios: Santa Ana, San Luis, Maria auxiliadora, Perpetuo Socorro, Niño Jesús, Sagrada 
Familia, San José, San Benito y Sagrado Corazón. 
Mantenimiento de baños, cambio de lámparas con protectores,  pintura de todas las 
camas, resanes, pintura y arreglo de puertas, remodelación y adecuación de  cuarto  para 
medicamentos.  

 

GESTION AMBIENTAL 

 

Como compensación de la huella de carbono emitida en el año 2012 por la entidad, se 
sembraron 360 árboles nativos en los centros de protección social de la Beneficencia, 
ubicados en Sibaté (Instituto Campestre, Centro Femenino Especial Jose Joaquín Vargas 
y Centro Masculino Especial La Colonia). 
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Se han realizado acciones para la disminución en consumo de papel, mediante el uso de 
correo electrónico para las comunicaciones internas y externas, impresión por doble cara 
del papel, fotocopiado en papel reciclado, mayor control y optimización en el uso de los 
vehículos para disminuir el consumo de combustible. Lo anterior en respuesta a la 
Directiva Presidencial, directivas Departamental de Carbono Cero y Cero Papel. 

 

GESTION  FINANCIERA 
 
Las rentas o ingresos por concepto de Impuesto de Registro, Loterías Foráneas y Fondo 
de Pobres, que en años anteriores representaron los ingresos de la entidad, se fueron 
perdiendo por disposiciones legales de manera paulatina. Así mismo los rendimientos 
fiduciarios fueron disminuyendo y en la actualidad la única fuente de ingresos para la 
entidad ha sido la venta de servicios de protección social y la venta de activos.   
 

Por esta razón en 2014 la gestión de enfocó en la búsqueda de recursos a todo nivel, 
siendo la Gobernación de Cundinamarca un cooperante muy valioso para la sostenibilidad 
financiera de la entidad.  Es así como se logró el pago de la prima de junio y las mesadas 
pensionales de los meses de junio y julio de 2014 por valor de 5.200 millones de pesos, 
coadyuvando en la solución transitoria de déficit de la entidad.  Se logró también que la  
Gobernación de Cundinamarca a través de Unidad de Pensiones del Departamento,  
asuma las obligaciones pensionales a partir de enero de 2015, mientras se aclara el tema 
del pasivo pensional. 

 

Se gestionó ante el Señor Gobernador la asunción de la financiación de los programas de 
protección social que presta la Beneficencia, para la vigencia 2015, los cuales ascienden 
aproximadamente 16.700 millones de pesos, de los cuales se apropiaron inicialmente 
10.000 millones a través de la Secretaría de Desarrollo Social del Departamento, para 
garantizar la continuidad de los programas de protección de los niños, niñas, adolescentes 
y adultos mayores, para la sostenibilidad de dichos programas. 
 
GESTION INMUEBLES 

 

INMUEBLES RECUPERADOS 
 

 Local del Terminal Transporte Calle 33B N° 68d-07  Local 5-124 

 Parqueadero Municipio de Facatativá   Carrera 2 N° 14-09/41 (Vendido) 
 

INMUEBLES PENDIENTES DE RESTITUIR: La Oficina Asesora Jurídica  viene realizando 

trámites jurídicos tendientes a la restitución de los siguientes inmuebles: 

 

 Inmueble ubicado carrera 62 N° 67ª 80, dado en comodato a la Fundación Niño Jesús 

proceso que cursa en el juzgado 19 Administrativo Descongestión. Actualmente se 

encuentra en  etapa Probatoria. 

 Inmueble “Campestre 6”. ARRENDATARIO: José Alberto Montoya Huérfano. 

 Inmueble “Campestre 4”. ARRENDATARIO: José Alberto Montoya Huérfano. 
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 Inmueble “Campestre 3”. ARRENDATARIO: José Saúl Jiménez. 

 Hernando Martinez reivindicatorio proceso ante el juzgado civil del circuito de Soacha- 

Proceso ante la fiscalía- INCODER. 

 Inmueble “Los Destierros” ARRENDATARIO: Filemón Martinez. 

 

Conjunto los Almendros Apto 508 Int 4 ARRENDATARIO: José Orfidio Calvo Triana 

proceso actualmente a cargo de la Oficina Asesora Jurídica quien informa que la Doctora 

Lilia Constanza Restrepo lleva el caso entregando un último informe donde manifiesta que 

se han fijado dos fechas para la entrega del inmueble pero se han postergado por parte de 

la Inspección, estamos en la espera de una nueva fijación de fecha para la restitución del 

inmueble a la Entidad. 

 

FORMALIZACION CONTRATOS  

 

Se han legalizado en el presente año la suscripción de Contratos de Arrendamiento con la 

Empresa Inmobiliaria Cundinamarquesa de los siguientes predios: 

 

 Local Terminal Calle 33B N° 68d-07  Local 5-124  

 Parcela Colonia 1  Milton González 

 Apartamentos Vista Parque 

 

INMUEBLES RECUPERADOS E INGRESADOS AL PATRIMONIO: 

 

Se registró el inmueble con el certificado de libertad y tradición número 307-263 de fecha 

13 de enero de 2014 mediante escritura pública del acta de ingreso al patrimonio de la 

Beneficencia de Cundinamarca de parte de los bienes dejados en custodia a la entidad 

por la Liquidación del Hotel La Cascada: 

 

Ingresó al Patrimonio la participación de la Entidad en el Hotel La Cascada -Girardot 

Cundinamarca correspondiente a un 47.99%. 

Actualmente la firma GLOBAL, lleva el caso respecto de la reclamación de los dineros  

sobre el porcentaje que le corresponde a la entidad (47.99%) por el pago de canon de 

arrendamiento adeudado. 

 

Los Inmuebles se encuentran a paz y salvo por concepto de pago de los servicios 

públicos, cuotas de administración de los inmuebles de propiedad de la  Entidad a fin de 

evitar estar en mora y prevenir problemas jurídicos en contra de la Beneficencia. 

 

SISTEMA INTEGRADO DE MANEJO INMOBILIARIO SIMI. 

 

El Software Inmobiliario SIMI (Sistema Integrado de Manejo Inmobiliario) se encuentra 

desarrollado en la primera y segunda etapa y se han ejecutado los siguientes módulos: 
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Módulo Comercial. Ejecutado el 100%. Se ingresaron 338 registros de unidades 

productivas inmobiliarias (Datos del Inmueble –Dirección, Barrio, Estrato, Matrícula 

Inmobiliaria, Área, etc.). Permite la elaboración de informes de acuerdo a la necesidad de 

la  Entidad (por tipo de Inmuebles, alfabético, estado, dirección, ciudad, etc…) 

 

Módulo Arriendos. Ejecutado el 60%. En el sistema de información se ha digitado y 

actualizado la información de 75 contratos haciéndolos corresponder con su carpeta física 

de información, en la cual se revisa que exista la matrícula inmobiliaria, el impuesto predial 

del año 2013, el último contrato suscrito con la inmobiliaria, las actas o modificaciones que 

tuviese, y se le crea la hoja de control de documentos donde se anotan los datos propios 

de la información de cada predio, y se adiciona una fotografía del inmueble con un plano 

de su ubicación. 

En el módulo de Contratos del sistema SIMI quedan actualizados los datos del valor del 

canon del inmueble, el número del contrato, las fechas de inicio y final del contrato, el 

nombre del arrendatario y su número de identificación. Estos datos están siendo cotejados 

por la funcionaria Nelly y sus observaciones son tomadas en la cuenta para corregir la 

información que nos suministra la Inmobiliaria. 

 

Falta por ejecutar los Módulos de Contabilidad el cual permitirá la causación de los 

arriendos, facturación y cuentas por pagar, y Tesorería que permitirá elaborar los recibos 

de caja, recaudos bancarios, egresos giros, conciliaciones. 

 

PAGOS DE IMPUESTO PREDIAL 2014 

 

Está cancelada la totalidad de los Impuestos Prediales de todos los inmuebles de la 

Beneficencia de Cundinamarca ubicados en Bogotá y en las diferentes partes del país así: 

 

En Bogotá  $ 646.464.000 

En Sibaté   $ 237.248.344 

Otros Municipios $ 215.860.080 

Para un gran total de $ 1.099.572.424 

 
Con la realización del este pago dentro de la primera fecha establecida con descuento, la 
entidad logró un ahorro de $109.957.242  
 
DEVOLUCIÓN DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO I.D.U. DEL GRAVAMEN 
DE VALORIZACION FASE II DEL ACUERDO 180 DE 2005 

 
En el año 2013 se realizaron los pagos del gravamen de Valorización fase II – Acuerdo 
180 de 2005, y por decisión del Concejo de Bogotá se autorizó la devolución de este 
gravamen de Valorización, y a la fecha de acuerdo al cronograma establecido por Instituto 
de Desarrollo Urbano IDU: se radicaron y se tramitaron 18 recibos y realizó la devolución 
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de CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL 
CUATROCIENTOS PESOS M/TE. ($54.261.400) a favor de la Entidad. 
 
En la actualidad se radicaron 33 recibos por un valor de DIEZ Y NUEVE MILLONES 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/TE. ($19.659.600) 
en espera que realicen la devolución de este dinero a la Beneficencia de Cundinamarca. 
 
INMUEBLES ADMINISTRADOS DIRECTAMENTE POR LA BENEFICENCIA DE 
CUNDINAMARCA A 30 DE DICIEMBRE DE 2014. 

 

Inmuebles Número de Inmuebles 

Comodatos 25 Unidades 

Convenios  14 

Arrendados 19 

Institucionales 6 

Sede administrativa y archivo 2 

Desocupados 7 

Proceso de Aclaración, Escrituración y venta 3 

En Proceso Jurídico 12 

 
 
 

ADMINISTRADOS POR LA E.I.C. 277 

ADMINISTRADOS POR LA 
BENEFICENCIA 88 

TOTAL 365 

 
GESTIÓN JURIDICA 
 

SENTENCIAS DEFINITIVAS ULTIMOS 15 MESES 

A FAVOR 70 

EN CONTRA 36 

DESISTIMIENTO 2 

TOTAL 108 

 

Dada la información suministrada por los apoderados judiciales de la Entidad, durante los 

últimos quince (15) meses, se puede determinar que las sentencia a favor de la entidad  

permitieron que se siga impactando el déficit en valor de 2.273.860 a diciembre de 2014. 

La entidad obtuvo fallo favorable por procesos Ordinarios Laborales de ex Funcionarios de 
la Fundación San Juan de Dios.  Sin embargo, se considera que la cifra no se puede 
determinar con facilidad teniendo en consideración que las Hojas de vida de los ex 
funcionarios de la Fundación San Juan de Dios, no las tiene la Beneficencia de 
Cundinamarca, sin olvidar que lo ordenado por la Sentencia de Unificación 484-2008 
estableció que los encargados de realizar la liquidación, verificación y posterior pago son 
la Fundación San Juan de Dios (hoy en liquidación) y el Ministerio de Hacienda y crédito 
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Público. 
 
Con relación a los procesos de Bonificación por servicios prestados, durante los últimos 15 
meses se han ganado SIETE (7) fallos, dentro de ellos en el caso de dos (2) funcionarios 
la Oficina Asesora Jurídica presentó tutela en defensa de los Derechos fundamentales al  
Debido Proceso y al desconocimiento del precedente Jurisprudencial, dado que no se tuvo 
en cuenta la Sentencia C-402 del 2013, tutelas que fueron favorables para la Beneficencia 
y por tanto el Consejo de Estado ordenó revocar el reconocimiento de la Bonificación. 
 
LEVANTAMIENTO DE EMBARGOS 
 
El día 15 de agosto, se hizo entrega del cheque por valor de $259.000.000, recuperando 
ese dinero para la entidad, relacionado con el proceso de Jorge Enrique Cifuentes 
 

Dificultad:  Dificultad en la consecución de recursos para inversión en los programas de 

protección social. 

 
 

1.3. INFORME DE GESTIÓN DE BIENES 
Informar sobre manejo, responsabilidad de custodia y depuración Inventarios, Bodegaje - 
Almacén, Seguros, Tenencia y Mantenimiento de las Propiedades y Nuevas propiedades.  

Para las entidades centralizadas esta información la diligenciara La Secretaria General  
 

Logro:  

LA ENTIDAD mantienen sus inventarios de bienes muebles en los centros de protección 
actualizados por cuanto realiza recibo y entrega cada año, reclamando de manera oportuna 
cuando se presentan faltantes, tiene así mismo un sistema de información que permite 
conciliar con contabilidad.  No se tiene bodega de materiales y elementos de oficina, se 
compran de acuerdo a las necesidades de dotación para un tiempo mínimo para evitar 
perdida y deterioro.  Se tienen asegurados todos los bienes de la entidad con la UNIÓN 
TEMPORAL AXA COLPATRIA S.A. – LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A  
Objeto: contratar los seguros que amparen los intereses patrimoniales actuales y futuros, así 
como los bienes de propiedad de la beneficencia de Cundinamarca que estén bajo su 
responsabilidad y custodia y aquellos que sean adquiridos para desarrollar las funciones 
inherentes a su actividad y cualquier otra póliza de seguros que requiera la entidad en el 
desarrollo de su actividad. 

 
El mantenimiento y adecuaciones físicas en los centros de protección de la entidad se 
realiza con cargo a los contratos con los administradores de cada centro y los demás 
inmuebles que son propiedad de la entidad se realizan a través de convenio con la 
Inmobiliaria Cundinamarquesa 

Dificultad: 
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1.4 INFORME DE GESTIÓN DOCUMENTAL 
Informar sobre el avance del Sistema Departamental Mercurio, Cultura Cero Papel, Tablas 

de Retención Documental, Manejo Archivos.  
Para las entidades centralizadas esta información la diligenciara La Secretaria General  

Logro: 

Se promueve al interior de la entidad el uso intensivo de las comunicaciones por correo 
electrónico,  la impresión solamente de documentos que lo requieran usando las dos caras 
de papel. 
 
Se tienen tablas de retención documental las cuales se aplican al 100% del archivo de 
gestión y en un 50% del archivo histórico.  En 2014 se contrataron 4 OPS para el apoyo en 
la aplicación de TRD en este tipo de archivo.  El seguimiento al sistema de gestión de 
calidad hace seguimiento a este proceso, por ser de alta importancia para la entidad y que 
impacta en todos los procesos.  

Dificultad: 

 
 

1.5. INFORME ATENCIÓN AL USUARIO  
Informe sobre: a) Peticiones Quejas y Reclamos 2014: (Grafique registro histórico y la 
tendencia PQR en su dependencia o entidad), la atención a los servicios, trámites y 

consultas. 
Deberán diligenciar todas las dependencias. 

Logro: 

Desde la dependencia de Atención al Ciudadano se dio trámite y respuesta a 260 PQRS 
durante el año, las cuales llegan por medio electrónico, oficios y solicitudes escritas, 
telefónicas y buzón de PQRS, dispuestos en las sedes de la Beneficencia y en los once 
centros de protección. 

 
Así mismo se atendieron de manera personal en esta dependencia de la Beneficencia a 101 
personas, según registro en formatos adoptado por la entidad, consolidada en informe anual 
presentado a la gerencia General.   
 
Se aplicaron 11 encuestas de satisfacción del servicio de protección en los centros de 
protección, dos encuestas de satisfacción de los servicios que presta la Beneficencia de 
Cundinamarca aplicada a las Alcaldías y Secretaria de Integración Social y dos encuestas 
para medición del servicio de atención al ciudadano. 
 

1.6. INFORME DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
Informar sobre avance en Gestión de la Calidad, Acompañamiento a Entidades Territoriales, 

Reducción de Trámites.  
Para las entidades centralizadas esta información la diligenciara La Secretaria de la Función 

Pública. 
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Logro: En 2013 la Beneficencia de Cundinamarca fue reconocida por ICONTEC otorgándole 
los sellos de calidad NTCGP1000 CER250234, ISO 9001CER25032 e IQNET internacional.  
En el seguimiento en 2014, ICONTEC recertificó en calidad a la entidad. 

 
Lo anterior fue posible gracias al compromiso de todos los trabajadores y los empleados de 
los centros de protección, quienes se han capacitado y contribuyen a la mejora de los 
procesos. 
 
La implementación del sistema de gestión de calidad ha permitido un mayor nivel de 
organización y trabajo para la mejora continua,  se requiere de apoyo constante en las 
dependencias, capacitación y fortalecer el autocontrol.  
 
ICONTEC realizó en agosto de 2014 el seguimiento a los procesos y nos dio la 
recertificación, manteniendo para la entidad las certificaciones NTCGP1000, ISO 9001 SC-
CER250232 e IQNET. 

 
Se cuenta con manual de calidad actualizado que incluye Información de la Entidad:  
Reseña Histórica, Organigrama, Visión, Misión, Grupo de Interés y clientes; El Sistema de 
Gestión de la Calidad: Alcance, Exclusiones en el sistema de Gestión de Calidad, 
Planificación del Sistema Gestión de Calidad, Política de La Calidad, Objetivos de la 
Calidad, Revisión por la Dirección, Planificación del Modelo por Proceso, Mapa de procesos, 
Procesos Estratégicos, misionales,  de Apoyo, de Control; Compromiso de la Dirección: 
Enfoque al Cliente, Responsabilidad y Autoridad, Representante de la Dirección, 
Comunicación Interna, Comunicación con el cliente.  

 
El Manual de procesos y procedimientos se encuentra actualizado a agosto de 2014. 

Dificultad: 

 
1.7. INFORME DE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN  

Analizar mecanismos de comunicación interactiva con ciudadanos, clientes y usuarios. b) 
Mecanismos de comunicación interactiva con entidades de la Gobernación. c) Planes de 

comunicación.  
Para las entidades centralizadas esta información la diligenciara La Secretaria de Prensa y 

TIC 
 

Logro:   La Beneficencia contó en 2014 con el apoyo permanente de la Secretaría de Prensa 
de Cundinamarca, quienes publicaron todos los informes y eventos de la entidad en prensa, 
televisión y boletines.   

Dificultad: 

 
1.8 INFORME DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

Informe el No. de contratos, modalidad, valor.  
Deberán diligenciar todas las dependencias. 

 
Modalidad No. contratos Valor en millones  
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Selección abreviada 2 429.07  

Contratación directa 31 821.77  

Contratación directa 
(donde somos contratistas) 

106 539.05  

Licitación Pública 1 221.9  

Concurso de Méritos 0 0  

Mínima Cuantía 7 111.95  

Otros (convenios e 
cooperación para 
prestación de servicios de 
protección social) 

13 27577.57  

Total 159 29.479.41  

 
Fuente: Relación de contratos 2014 Secretaría General - Contratación  

 
En 2014 la Beneficencia suscribió 106 contratos con municipios del Departamento por valor 
de 539 millones de pesos,  como prestador de servicio de protección social, mediante los 
cuales las alcaldías municipales pagan a la entidad una cuota de corresponsabilidad por 
usuarios niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad mental 
que requieren atención de la entidad en sus centros de protección.  
 
 

1.9. INFORME EL APORTE DE LA ENTIDAD A LA TRANSPARENCIA: 
Resultados de pactos, manejo de bienes, recursos, concurso de méritos, carteras, visibilidad 

de la información entre otros.  
Para las entidades centralizadas esta información la diligenciara La Secretaria de 

Planeación  
 

Logro:   Se tiene Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, al cual se le realizan los 
respectivos seguimientos, los cuales se encuentran publicados en web 
www.beneficenciacundinamarca.gov.co.  

Dificultad: 

 
1. 10. INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA: 

Graficar e interpretar la evolución histórica tomando los cuatro años de la Inversión, el gasto 
y la deuda de la entidad. 

Para las entidades centralizadas esta información la diligenciara La Secretaria de Hacienda  
 
 

1.10.1. GESTION DE RECURSOS DEL DEPARTAMENTO. 
a) Evolución Ingresos– Comportamiento Histórico 

 
b) Evolución Egresos – Comportamiento Histórico 

 
c) Evolución Deuda – Comportamiento Histórico 
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1.10.2. GESTION DE RECURSOS DE REGALIAS (si es de su competencia) 

Para las entidades centralizadas esta información la diligenciara La Secretaria de 
Planeación  

 
La Beneficencia no tiene recursos de regalías. 
 

Fondo 

2013 2014 

Asignado Ejecutado  Sin 
Ejecutar 

Asignado Aprobado Sin 
Ejecutar  

Desarrollo 
Regional 

      

Compensación 
Regional 

      

Ciencia y 
Tecnología 

      

Regalía 
Directa PDA 
Aguas 

      

TOTAL       

 
1.10.3. GESTION DE RECURSOS DE INVERSION POR ENTIDAD.  
 
 

VIGENCIA VALOR DE RECURSOS 
PROGRAMADOS  EN MILLONES 

VALOR DE RECURSOS 
EJECUTADOS EN MILLONES 

   

2012 17.457.000.000 17.308.176.694 

2013 28.686.123.000 26.296.668.535 

2014 29.022.213.014 26.466.585.857 

2015   

   
Fuente: Ejecuciones pasivas años 2012-2014 Subgerencia Financiera 

1.10.4. GESTION DE RECURSOS DE SU ENTIDAD AÑO 2014 

Cifras en Millones – (destacar inversiones significativas) Los valores aquí reportados son los 
que no ingresaron al Presupuesto del 2014. Revisar con lo reportado en el monitoreando. 
 

Descripción del aporte 
Tipo de 
aporte 

Valor en 
millones 

Cofinanciador 
y/o Cooperante 

Dinero Especie 

Eventos pedagógicos y educativos:  actividades 
didácticas al aire libre para el fortalecimiento del 
desarrollo motor en los niños, niñas y adolescentes del 
instituto campestre, en un contexto diferente al 
institucional. Actividades como salidas a  Maloka,  
Divercity, zoológico, museos, bibliotecas, ludotecas y la 
vinculación a talleres de danza, música, teatrales, entre 
otros. Fortalecer el área espiritual  con el fin de lograr el 
crecimiento progresivo en la fe mediante actividades 

 x 175.787.572 CONGREGACIÓN DE 
RELIGIOSOS 
TERCIARIOS 

CAPUCHINOS DE 
NUESTRA SEÑORA 
DE LOS DOLORES 

mediante convenio de 
cooperación Nº 18 de 

2014 – Instituto 
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litúrgicas como eucaristías  y acciones pastorales. 
Desarrollar planes de formación en proyectos pre-  
laborales (proyectos agropecuarios). 
Eventos lúdicos y deportivos: Actividades para 
potencializar  la capacidad, de descubrir y apreciar su 
capacidad de participar con otros, integrándose en 
diferentes grupos de juegos y trabajo. Actividades como 
Campeonatos. Inter-institucionales a nivel local y 
nacional, salidas a parques de diversión.  
Gastos en combustibles y lubricantes para realizar los 
recorridos en visitas domiciliarias,  eventos recreativos, 
pedagógicos y  de orden administrativo. 
Dotación del personal mejorando la imagen institucional 
como aporte adicional al establecido por la ley. 
Alimentación: El aporte de la Congregación en este rubro 
es complementar y apoyar el fortalecimiento de 
condiciones nutricionales y la implementación de acciones 
administrativas  y asistenciales dirigidas a la 
normalización del estado nutricional de los NNA. 
Transporte de usuarios en traslados al servicio médico de 
urgencias, citas médicas, visitas domiciliarias. 
Mantenimiento de instalaciones en áreas deportivas, 
zonas verdes y mantenimientos generales para garantizar 
un espacio adecuado a los NNA.  
Dotación de elementos lúdicos, deportivos, litúrgicos y 
escolares, lúdicos, deportivos y litúrgicos para el 
desarrollo de las actividades de estas áreas. 
Reposición de muebles y colchonetas deterioradas por el 
uso. 

Campestre en Sibaté 

Insumos de alimentación para apoyar el fortalecimiento de 
las condiciones nutricionales que requieren los NNA 
atendidos 
Personal: dos pedagogas que apoyaron todas las 
actividades que propendan por  la calidad en la formación 
integral que reciban los niños, especialmente en la 
formación de ética-valores y en la dimensión espiritual. 
Una pedagoga para la nivelación de los estudiantes que 
están en extra edad y que necesitan promoción anticipada 
y  de los estudiantes que necesitan refuerzo en el área de 
matemáticas.  
Dos Talleristas: uno de manualidades y otro de lúdicas, 
para favorecer la formación de los grupos de 
adolescentes en proceso de formación vocacional y 
ocupacional. 
Una auxiliar administrativa que se encargó de tener los 
inventarios al día y de actividades que favorezcan el 
cumplimiento de las obligaciones  administrativas. 
Bienestar del personal: Favorecer el bienestar de los 
empleados, a través de celebraciones de reconocimiento 
y estímulo por su desempeño y sentido de pertenencia. 

 x 164.178.071 COMUNIDAD DE 
RELIGIOSAS 
TERCIARIAS 
CAPUCHINAS DE LA 
SAGRADA FAMILIA 
PROVINCIA DEL 
SAGRADO 
CORAZÓN DE JESÚS 
convenio 23 de 2014 – 
Instituto de Promoción 
Social  

Una coordinadora administrativa y asumió parte del pago 
de la directora de la Institución. 
Una formadora pedagógica que apoyó a los niños, niñas y 
adolescentes en tareas, preparación presacramental y 
atenderán los requerimientos de interés espiritual.  
Dos auxiliares de servicios generales (mantenimiento) y 
un auxiliar de proyectos. 
Costo de los alimentos correspondientes a carne de pollo, 
huevos y algunas hortalizas. 
Cerramiento del Comedor con ventanales. 

 x 129.899.615 LAS HIJAS DE LA 
CARIDAD DE SAN 
VICENTE DE PAÙL - 
Convenio de 
Cooperacion 7 de 
2014 – Colonia 
Alberto Nieto Cano 

Personal adicional, servicios de transporte de usuarios, 
actividades de capacitación, eventos culturales y 
recreativos dirigidos a empleados. 
Materiales e insumos, asesoría técnica profesional para el 
mantenimiento de la infraestructura y del predio. 

 x 46.224.000 INSTITUTO DE 
HERMANAS 
FRANCISCANAS DE 
SANTA CLARA – 
convenio de 
cooperación 47 de 
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2014 – Instituto San 
José en Chipaque  

Contratación recurso humano (1 Coordinador 
discapacidad, 2 Enfermeras Jefes, 2 Terapeutas 
Ocupacionales, 1 Trabajadora Social, 2 Fisioterapeutas, 
½ Nutricionista, 1/2 Coordinadora de calidad, 2 de 
servicios generales, 2 auxiliares de protección, 1 auxiliar 
administrativo. 1 auxiliar de archivo, 1 Auxiliar de Terapia 
Ocupacional.    Capacitación y Bienestar de Personal), 
 servicio de vigilancia adicional,  dotación adultas para 
proyectos de discapacidad y vejez,  compra de equipo e 
inmobiliario,  celebraciones especiales para las adultas, 
instalación de mesones en acero inoxidable para cocineta 
de servicios,  remodelación de consultorio de acuerdo a 
estándares de habilitación de farmacia 

 x 462.481.816 
 

CONGREGACIÓN DE 
LAS HERMANAS DE 
LA CARIDAD  
DOMINICAS DE LA 
PRESENTACIÓN DE 
LA SANTÍSIMA 
VIRGEN PROVINCIA 
DE BOGOTÁ – 
convenio de 
cooperación 20 de 
2014 – CFE José 
Joaquín Vargas 

Capacitación y bienestar de los empleados: celebraciones 
del  día del trabajo y navidad 
control médico de exámenes laborales 
Contratación recurso humano: 2 auxiliares de servicios 
generales, auxiliar contable, auxiliar de mantenimiento, 1 
fisioterapeuta, 1 educadora especial, terapeuta 
ocupacional, 1 trabajadora social, 1 coordinadora de 
programas, 1 profesional en calidad, 1 nutricionista y 1 
auxiliar terapia ocupacional, a partir de agosto: aumento 
de salarios para  4 auxiliares de terapia ocupacional  2 
jefes de enfermería" 
Dotación para proyectos de discapacidad y vejez 
 mantenimiento y adquisición de elementos, remodelación 
de baños servicio de santa Ana 1,2, remodelación de la 
sala de estimulación sensorial, compra de gaveteros para 
farmacia,  celebraciones especiales, participación  en 
fides,  salidas extramurales, dotación  usuarios, 
adecuación proceso farmacia 

 x  
730.309.980 
 

LAS HIJAS DE LA 
CARIDAD DE SAN 
VICENTE DE PAÙL - 
CONVENIO DE 
COOPERACIÓN 8 DE 
2014, CME LA 
COLONIA 
 

El Operador aportó 8 Religiosas que Coordinarán cada 
uno de los servicios y áreas de trabajo, de tiempo 
completo, con el fin de apoyar la Dirección y el área de 
Protección.   
Acompañamiento en las actividades “Intra y extra 
murales” que se programaron en desarrollo del Convenio. 
Se estimó un costo mensual de $7.710.861. 
Gastos de combustible, lubricantes, seguros, impuestos y 
mantenimiento, hasta por un valor mensual de 
$10.500.000 para transporte de usuarios. 

 x 200.319.469 COMUNIDAD 
RELIGIOSA DE 
PROTECCION DEL 
ANCIANO 
INDIGENTE –“ 
HERMANITAS DE 
LOS POBRES DE 
SAN PEDRO 
CLAVER – 
CONVENIO DE 
COOPERACION 17 
DE 2014 - C.B.A. SAN 
PEDRO CLAVER 

Pago de capellán, un conductor , combustible para el 
transporte de usuarios y realización de obras de  
mantenimiento del inmueble. 

 x 76.140.385 COMUNIDAD DE 
RELIGIOSAS 
TERCIARIAS 
CAPUCHINAS DE LA 
SAGRADA FAMILIA 
PROVINCIA DEL 
SAGRADO 
CORAZÓN DE JESÚS 
– convenio de 
cooperación 22 de 
2014- CBA VILLETA  

Un Director de Centro, de tiempo completo, quien tendrá 
bajo su responsabilidad la atención de los compromisos 
adquiridos en el convenio. Este aporte se valora en 
$2.432.000 promedio mes. 
Servicios de un Capellán, con disponibilidad permanente, 
quien atenderá los requerimientos de apoyo espiritual que 
son de gran importancia para los usuarios. Este aporte se 
valora en $700.000 promedio mes. 
Servicios de profesionales para apoyar el manejo y 

 x 119.380.800 INSTITUTO DE 
HERMANAS 
FRANCISCANAS DE 
SANTA CLARA - 
convenio de 
cooperación 14 de 
2014- CBA en 
Arbelaez 
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administración del Convenio, en los aspectos legal y 
financiero. Los servicios financieros serán permanentes, y 
procuran un seguimiento de la ejecución presupuestal 
tanto de los recursos de la Beneficencia como los aportes 
del operador que faciliten la rendición mensual de cuentas 
y aporten la información necesaria para el procesamiento 
de la contabilidad. El aporte asociado a estos servicios se 
valora en la suma de $1.400.000 promedio mes. 
Servicios financieros y bancarios, originados en el manejo 
de los recursos destinados al desarrollo del convenio, 
desde el momento que recibe los fondos para su 
ejecución. Este aporte se valora en la suma de $720.000 
promedio mes. 
Servicio de transporte que demande las actividades del 
centro y los usuarios, con vehículos de su propiedad o de 
terceros, por lo tanto asume los gastos relacionados con 
el combustible, lubricantes, seguros, impuestos, 
mantenimiento, entre otros. Este aporte se valora en la 
suma de $950.800 promedio mes. 
Valor adicional al servicio de alimentación de los usuarios 
del centro, de conformidad con la minuta establecida 
dentro del programa. Este aporte se valora en la suma de 
$1.020.000 promedio mes.   
Transporte de los usuarios en razón de los servicios y 
actividades programadas por el Centro, dentro y fuera del 
municipio. Así mismo, se incluye como aporte a este 
rubro, el reconocimiento al desgaste o reposición de los 
vehículos asignados por la Comunidad Religiosa para la 
prestación del servicio. Este aporte se valora en la suma 
de $3.060.000 promedio mes. 
Capacitación, celebraciones especiales, eventos 
culturales y recreativos y otras actividades que mejoren 
las condiciones de trabajo del personal a cargo de los 
servicios del Centro, Este aporte se valora en la suma de 
$200.000 promedio mes. 
Obras de adecuación y mantenimiento de la 
infraestructura y del predio en general, de tal manera que 
conjuntamente con los fondos apropiados por la 
Beneficencia se destine al menos el 3% del valor del 
convenio en este rubro. Este aporte se valora en la suma 
de $370.000 promedio mes. 

Un Director de Centro, de tiempo completo. Este aporte 
se valora en $2.432.000 promedio mes. 
Servicios de un Capellán, con disponibilidad permanente. 
Este aporte se valora en $700.000 promedio mes. 
Servicios de profesionales para apoyar el manejo y 
administración del Convenio, en los aspectos legal y 
financiero. El aporte asociado a estos servicios se valora 
en la suma de $1.400.000 promedio mes. 
Costos de los servicios financieros y bancarios, originados 
en el manejo de los recursos destinados al desarrollo del 
convenio, desde el momento que recibe los fondos para 
su ejecución. Este aporte se valora en la suma de 
$550.000 promedio mes. 
Servicio de transporte que demande las actividades del 
centro y los usuarios, con vehículo de su propiedad o de 
terceros, por lo tanto asume los gastos relacionados con 
el combustible, lubricantes, seguros, impuestos, 
mantenimiento, entre otros. Este aporte se valora en la 
suma de $420.000 promedio mes. 
El Cooperante ofrece el servicio de transporte con 
vehículo de su propiedad o de terceros, por lo tanto 
asume los gastos que demande el traslado de los 
usuarios en razón de los servicios y actividades 
programadas por el Centro, dentro y fuera del municipio. 
Así mismo, se incluye como aporte a este rubro, el 

 x 73.216.000 INSTITUTO DE 
HERMANAS 
FRANCISCANAS DE 
SANTA CLARA - 
convenio de 
cooperación 16 de 
2014- CBA SAN 
JOSE, ubicado en el 
Municipio de 
Facatativá 
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reconocimiento al desgaste o reposición del vehículo 
asignado por la Comunidad Religiosa para la prestación 
del servicio. Este aporte se valora en la suma de 
$744.000 promedio mes. 
Capacitación, celebraciones especiales, eventos 
culturales y recreativos y otras actividades que mejoren 
las condiciones de trabajo del personal a cargo de los 
servicios del Centro. Este aporte se valora en la suma de 
$150.000 promedio mes. 
Obras de adecuación y mantenimiento de la 
infraestructura y del predio en general, de tal manera que 
conjuntamente con los fondos apropiados por la 
Beneficencia se destine al menos el 3% del valor del 
convenio en este rubro. Para el efecto, el cooperante 
presentará el plan de mejoramiento a ejecutar durante la 
vigencia del convenio, donde se identifique claramente las 
obras, actividades y tiempos para su ejecución, el cual 
pasará para estudio y aprobación por parte de la entidad 
o la supervisión del convenio. Este aporte se valora en la 
suma de $260.000 promedio mes. 

Un (a) Director de Centro, de tiempo completo,. Este 
aporte se valora en $2.432.000 promedio mes. 
Servicios de un Capellán, con disponibilidad permanente. 
Este aporte se valora en $700.000 promedio mes. 
Servicios de profesionales en los aspectos legal y 
financiero. El aporte asociado a estos servicios se valora 
en la suma de $1.400.000 promedio mes. 
Costos de los servicios financieros y bancarios, originados 
en el manejo de los recursos destinados al desarrollo del 
convenio, desde el momento que recibe los fondos para 
su ejecución. Este aporte se valora en la suma de 
$580.000 promedio mes. 
Servicio de transporte que demande las actividades del 
centro y los usuarios, con un vehículo de su propiedad o 
de terceros, por lo tanto asume los gastos relacionados 
con el combustible, lubricantes, seguros, impuestos, 
mantenimiento, entre otros. Este aporte se valora en la 
suma de $500.000 promedio mes. 
Servicio de transporte con vehículos de su propiedad o de 
terceros, por lo tanto asume los gastos que demande el 
traslado de los usuarios en razón de los servicios y 
actividades programadas por el Centro, dentro y fuera del 
municipio. Así mismo, se incluye como aporte a este 
rubro, el reconocimiento al desgaste o reposición de los 
vehículos asignados por la Comunidad Religiosa para la 
prestación del servicio. Este aporte se valora en la suma 
de $1.980.000 promedio mes. 
Capacitación, celebraciones especiales, eventos 
culturales y recreativos y otras actividades que mejoren 
las condiciones de trabajo del personal a cargo de los 
servicios del Centro. Este aporte se valora en la suma de 
$180.000 promedio mes. 
Obras de adecuación y mantenimiento de la 
infraestructura y del predio en general, de tal manera que 
conjuntamente con los fondos apropiados por la 
Beneficencia se destine al menos el 3% del valor del 
convenio en este rubro. Este aporte se valora en la suma 
de $292.000 promedio mes. 

 x 88.704.000 INSTITUTO DE 
HERMANAS 
FRANCISCANAS DE 
SANTA CLARA - 
convenio de 
cooperación 15 de 
2014- CBA Belmira, 
ubicado en el 
Municipio de 
Fusagasugá 

Total  x 2.266.641.708  

 
 

Acorde con lo reportado en el monitoreando, describa los logros alcanzados y las 
dificultades encontradas con los socios estratégicos de la empresa privada. 
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Logro:  se ha tenido muy buena dinámica de cooperación con los operadores de los centros 
de protección de la Beneficencia, se hace un seguimiento y control exhaustivo frente al 
cumplimiento de los compromisos pactados y con respecto a la cooperación en 2014 con la 
Gobernación de Cundinamarca se contó con la transferencia de recursos para el pago de 
mesadas pensionales (prima de junio, junio y julio) y se tienen importantes avances en el 
compromiso adquirido con  asumir el costo de inversión en protección de niños, niñas, 
adolescentes y adulto mayor y los compromisos pensionales a partir de enero de 2015.  

Dificultad: 

 

Acorde con lo reportado en el monitoreando, describa los logros alcanzados y las 
dificultadas alcanzadas con los socios estratégicos de la Academia 

 

Logro:  Se tiene convenio Nº 38 de 2010 con el SENA mediante el cual los estudiantes del 
SENA  realizan su actividad de aprendizaje en infraestructura en los centros de atención a 
discapacidad mental ubicados en Sibaté.  

Dificultad: 

 
 

1.11. INFORME DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
Informar sobre soportes y aportes de Sistemas de Información, Programas Implementados, 

Modernización y mantenimiento equipos, Gobierno en Línea.  Para las entidades 
centralizadas debe diligenciar La Secretaria de las TIC 

 

Logro: 

 
La Beneficencia de Cundinamarca cuenta con los sistemas de información HOMINIS que 
comprende los subsistemas de Administración de Personal, Nómina y Prestaciones 
Sociales, y el sistema de Información Inmobiliaria SIMI, sistemas que cuentan con el soporte 
y mantenimiento activo lo cual garantiza la vida útil de estos sistemas de información. 
 
También cuenta con el sistema Integral para Entidad Públicas SIFIP que comprende los 
subsistemas de Almacén e Inventarios, Presupuesto, Tesorería, Contabilidad y Cuentas por  
Pagar, sistema que en la actualidad no cuenta con el soporte por parte del proveedor. 
 
Queda pendiente la renovación de la Plataforma Tecnológica en cuanto a la implementación 
de un sistema de gestión documental, para un mejor control de la correspondencia y flujo de 
documental; y la adquisición de un servidor teniendo en cuenta la antigüedad del existente y 
escaso espacio.  
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Se contrató el 1° de octubre la actualización y soporte de las licencias de INFORMIX por 
valor de $17.230.000. 
 
Las licencias del software antivirus se encuentran actualizadas a abril de 2015, por valor  
$7'087.000. 
 
Se tiene sitio web denominado www.beneficenciacundinamarca.gov.co., el cual es 
actualizado por la ingeniera María Ines Botón, de acuerdo a la información autorizada por la 
Gerencia General. 
 
Estandarización de Trámites,  se inició el registro de los trámites de la Beneficencia de 
Cundinamarca en el Sistema Único de Información de Trámites, a septiembre de 2014, se 
encuentran en el SUIT los trámites: 
 

Item Nombre del Trámite Propósito del Trámite 

1 Servicios de Protección Social Prestar servicios de protección social para 
el restablecimiento de derechos a niñas, 
niños, adolescentes, adultos mayores y 
personas con discapacidad mental 
procedentes de Cundinamarca y Bogotá. 

2 Asesoría, viabilidad y registro de 
proyectos de adulto mayor 
procedentes de los municipios de 
Cundinamarca  
 

Asesorar a los alcaldes municipales en 
formulación de los proyectos relacionados 
con atención de adulto mayor en sus  
municipios,  viabilizar y solicitar concepto 
técnico a la entidad competente del 
Departamento y  registrarlos en el Banco 
Departamental de Proyectos de inversión  

 
Fuente: Informe de Gestión Secretaría General – Informática  

Dificultad: 

 
 

1.12. INFORME DE ASISTENCIA TECNICA MUNICIPAL, DEPARTAMENTAL Y OTROS 
Para todas las entidades, informar sobre la capacitación, asistencia Técnica, formación o 

asesoría que haya realizado la entidad durante la vigencia  
 
 

Tema 
Nombre De La Jornada de 
Capacitación o Asistencia 

Técnica 

Fecha y Lugar de 
Realización de la 

Jornada 

Dirigida A Funcionarios 
De Que Sector – 

Especificar Cargos -  

Evaluación del 
desempeño 

laboral y Ley de 
Garantías 

Capacitación evaluación del 
desempeño laboral y Ley de 

Garantías 

 05-02-14 - Bogotá D.C. Beneficencia de 
Cundinamarca 

SIGEP 

Capacitación SIGEP 

  Beneficencia de 
Cundinamarca 

http://www.beneficenciacundinamarca.gov.co/
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SUIT 

Capacitación SUIT 

14/02/2014 - Bogotá 
D.C. 

Beneficencia de 
Cundinamarca 

Contratación 
Estatal 

Seminario Contratación Estatal - 
Evaluación de Estudios Previos.  

26/02/2014- Bogotá 
D.C. 

Beneficencia de 
Cundinamarca 

Sistemas Capacitación Excel Básico y Excel 
Avanzado.   

31/03/2014- Bogotá 
D.C. 

Beneficencia de 
Cundinamarca 

Carrera 
Administrativa 

Capacitación Comisión de 
personal y Capacitación 

evaluación del desempeño laboral.  

20/05/2014 - Bogotá 
D.C. 

Beneficencia de 
Cundinamarca 

Bonos 
pensiónales Curso Bonos pensionales.  

13/05/2014 - Bogotá 
D.C. 

Beneficencia de 
Cundinamarca 

Regalías 

Sistema General de Regalías 
15/05/2014 - Bogotá 

D.C. 

Beneficencia de 
Cundinamarca 

Evaluación para 
los funcionarios 

en 
provisionalidad 

Implementación sistema de 
evaluación para los funcionarios 

en provisionalidad.  
21/05/2014 - Bogotá 

D.C. 

Beneficencia de 
Cundinamarca 

Legal Capacitación Defensa jurídica del 
estado.  

07/05/2014 - Bogotá 
D.C. 

Beneficencia de 
Cundinamarca 

Carrera 
Administrativa Evaluación del desempeño laboral.  

20/05/2014 - Bogotá 
D.C. 

Beneficencia de 
Cundinamarca 

Legal Capacitación Normas 
internacionales de contabilidad del 

sector público. 
21/05/2014 - Bogotá 

D.C. 

Beneficencia de 
Cundinamarca 

Contratación 
Estatal 

Capacitación Liquidación de 
Contratos.  

10/06/2014 - Bogotá 
D.C. 

Beneficencia de 
Cundinamarca 

Archivo 

Tabla de Retención Documental.  
25/06/2014  - Bogotá 

D.C. 

Beneficencia de 
Cundinamarca 

Control interno Seminario Modelo Estándar de 
Control Interno MECI 1000:2014.  

02/07/2014 - Bogotá 
D.C. 

Beneficencia de 
Cundinamarca 

Control interno Capacitación Actualización Modelo 
Estándar de Control Interno MECI.  

08/07/2014 - Bogotá 
D.C. 

Beneficencia de 
Cundinamarca 

Contratación 
Estatal Seminario Contratación Estatal. 

30/07/2014 - Bogotá 
D.C. 

Beneficencia de 
Cundinamarca 

Control interno Capacitación Nuevos Retos de 
Control Interno y Control Interno 

contable.  
24 y 25-07-14 - Bogotá 

D.C. 

Beneficencia de 
Cundinamarca 

Legal Ley 1636 de 2013 (Protección al 
Cesante). 

05/08/2014 - Bogotá 
D.C. 

Beneficencia de 
Cundinamarca 

Control interno Seminario Modelo Estándar de 
Control Interno MECI 1000:2014. 1 

Funcionario. 
13/08/2014 - Bogotá 

D.C. 

Beneficencia de 
Cundinamarca 

Derecho de 
Petición 

Seminario Derecho de Petición y 
sus Consecuencias Jurídicas. 

03/09/2014 - Bogotá 
D.C. 

Beneficencia de 
Cundinamarca 

Nomina Seminario de Autoliquidación de 
Aportes. 

17/09/2014 - Bogotá 
D.C. 

Beneficencia de 
Cundinamarca 

Legal Conferencia Ley 1010 de 2006 
(Acoso Laboral) y Ley 734 de 2002 

(Código Único Disciplinario).  
18 y 19-09-14 - Bogotá 

D.C. 

Beneficencia de 
Cundinamarca 



 

 

 
Secretaría de Planeación, Sede Administrativa. Calle 26 51-53. Torre Central Piso 5.  

Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1652 - 749 1676 / Fax 1666 www.cundinamarca.gov.co 

Sistemas 

 IBM Informix.  
06/10/2014 - Bogotá 

D.C. 

Beneficencia de 
Cundinamarca 

Accidentes de 
trabajo 

Capacitación procedimiento 
reporte accidentes de trabajo y 

funciones Copaso 
06/03/2014 - Bogotá 

D.C. 

Beneficencia de 
Cundinamarca 

Plan de 
Emergencia 

Capacitación implementación Plan 
de emergencia 

10/03/2014 - Bogotá 
D.C. 

Beneficencia de 
Cundinamarca 

Brigada de 
Emergencia 

Capacitación control y extinción de 
incendios 

26/03/2014 - Bogotá 
D.C. 

Beneficencia de 
Cundinamarca 

Plan de 
Emergencia Socialización Plan de emergencias 

07/04/2014 - Bogotá 
D.C. 

Beneficencia de 
Cundinamarca 

Riesgos 
Socialización Panorama de 
riesgos de la Beneficencia 

11/04/2014 - Bogotá 
D.C. 

Beneficencia de 
Cundinamarca 

Salud 
Ocupacional 

Brigada de Salud – Prevención y 
canalización stress 

16/05/2014 - Bogotá 
D.C. 

Beneficencia de 
Cundinamarca 

Salud 
Ocupacional 

Obra de Teatro Temas orden y 
aseo – Motivación Salud 

Ocupacional 
27/05/2014 - Bogotá 

D.C. 

Beneficencia de 
Cundinamarca 

ARL 
Capacitación pagina web ARL 

positiva 
28/05/2014 - Bogotá 

D.C. 

Beneficencia de 
Cundinamarca 

Brigada de 
Emergencia 

Capacitación Búsqueda y rescate 
a la Brigada de emergencia 

29/05/2014 - Bogotá 
D.C. 

Beneficencia de 
Cundinamarca 

Salud 
Ocupacional 

Obra de Teatro Temas Postura 
Ergonómica y Factores de Stress 

22/07/2014 - Bogotá 
D.C. 

Beneficencia de 
Cundinamarca 

ARL 
Asesora de la ARL POSITIVA – 

manejo Portal Interactivo 
28/05/2014 - Bogotá 

D.C. 

Beneficencia de 
Cundinamarca 

  

Asesora técnica para la 
implementación SGSST ARL 

POSITIVA 
22/08/2014 - Bogotá 

D.C. 

Beneficencia de 
Cundinamarca 

Brigada de 
Emergencia Entrenamiento Primeros Auxilios.  

17/10/2014 - Bogotá 
D.C. 

Beneficencia de 
Cundinamarca 

BIENESTAR 

Caja de 
Compensación 

Familiar 
Presentación servicios de 

Colsubsidio 
07/04/2014 - Bogotá 

D.C. 

Beneficencia de 
Cundinamarca 

Clima 
Organizacional 

Taller Sensibilización Clima 
Organizacional.  

10/10/2014 - Bogotá 
D.C. 

Beneficencia de 
Cundinamarca 

Clima 
Organizacional 

Taller Sensibilización Técnicas de 
Comunicación.  

17/10/2014  - Bogotá 
D.C. 

Beneficencia de 
Cundinamarca 

 
 
Fuente: Relación de capacitación 2014 Secretaría General – Gestión Talento Humano  

 

Logro:  Generación de capacidades y conocimiento en los funcionarios y contratistas de la 
Beneficencia de Cundinamarca con apoyo de la Escuela Superior de Administración Pública, 
Gobernación de Cundinamarca, SENA, ARL Positiva y Colsubsidio.  
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Dificultad: 

 
 

1.13. INFORME DE DESEMPEÑO TERRITORIAL 
Para las entidades centralizadas debe diligenciar La Secretaria de Planeación 

 
Informe registro histórico Desempeño Municipal y Departamental e intérprete los resultados 
y la gestión del desempeño en los niveles: logros, dificultad y acción de mejora. Informe y 

relacione experiencias exitosas reconocidas por Organizaciones externas y Otros Niveles de 
Gobierno. 

Con Registro histórico reporte: 
 

 Índice de Gestión Integral - IGI 

 Índice de Desempeño Fiscal - IDF 

 Índice de Transparencia del Departamento - ITD 

 Índice de Gestión de Gobierno Abierto – IGA  
 

Logro: 

Dificultad: 

 

2. APORTE AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO SEÑALADO PARA EL 
AÑO 2014. 

 
 

2.1. INFORME DE GESTION A NIVEL PROGRAMAS 
 
Para identificar los logros de cada programa al cual su entidad aporta, inicialmente registre 
los logros por meta de producto, con base en ello revise el objetivo del programa definido en 
el plan de desarrollo y establezca los logros agregados más relevantes. 
 

2.1.1. PROGRAMAS DEL OBJETIVO 1 DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO 

Debe insertar los programas a los cuales su entidad realiza aportes. 
 
 
Nombre del Programa: ALIANZA POR LA INFANCIA 

Objeto de Programa: Lograr que los niños y niñas entre 6 y 11 años adquieran y desarrollen 
habilidades y competencias cognitivas, sociales, culturales deportivas y ciudadanas, bajo 
ambientes saludables  que garanticen afecto, diversión, juego, participación, protección y 
respeto a la integridad de la vida y la diferencia 

 
 
Metas relacionadas: 
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# 
Meta 

Logros (reportados en Monitoreando corte 31 de diciembre 2014) 

52 La entidad  es un instrumento activo para la superación no solo de las pobrezas 
físicas, sino también de una situación de carencias y de privación a todo nivel 
que afecta a la población de niñez y adolescencia, buscando su normal 
desarrollo y una vida con calidad.  
 
El 60% de los niños y niñas atendidos han generado cambios de medidas de 
protección hacia el reintegro familiar y por tanto restablecimiento de sus 
derechos. 
 
Hoy contamos con tres centros de atención a niños, niñas y adolescentes  y 
sus familias, cumpliendo estándares de calidad de Beneficencia de 
Cundinamarca y de ICBF, con servicios certificados en calidad por ICONTEC.     
 
La mejora continua nos permite hoy contar con servicios más cómodos, por la 
intervención física de los dormitorios, aulas, cocinas, zonas de lavandería, 
comedores, cubiertas, zonas verdes, la dotación y fortalecimiento de los 
proyectos ocupacionales y productivos, mejorando calidad en atención de 
usuarios.   Contribuyendo de esta manera a la superación de situaciones  de 
riesgo y de violencias contra los  niños y niñas, transformando su horizonte de 
vida y la de sus familias o cuidadores. 
 
236 personas capacitadas en temas relacionados con la atención especializada 
en modalidad de internado y semi-internado. 
 
PROCEDENCIA:  27% Sumapáz (Fusagasugá), 18% Soacha, 35% Sibaté, 
10% provincia de Rionegro (Pacho),10% otras regiones. 
 
277 empleos generados en los centros de protección. 
 
Dificultad: Dificultad en la consecución de recursos para inversión en los 
programas de protección social y cumplimiento con compromisos adquiridos 
con operadores de los servicios en los centros de protección.  
 
La inexistencia de programas de atención a niños, niñas y adolescentes que 
consumen sustancias psicoactivas, quienes requieren el apoyo familiar, 
comunitario, institucional y estatal para superar este flagelo que aumenta en 
nuestro departamento y les impide ser personas con un desarrollo humano 
ideal.   
 
El principal obstáculo para una atención integral eficiente es la deficiente 
articulación entre las entidades competentes y responsables de su bienestar.  

 
 
PROGRAMA VIVE Y CRECE ADOLESCENCIA 
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Objeto de Programa:  Garantizar en los adolescentes competencias académicas, culturales, 
productivas, herramientas que estructuren su proyecto de vida, promoviendo el liderazgo, 
convivencia familiar y ciudadana, participando en grupos de interés, comprometidos con los 
valores y principios, el cuidado del medio ambiente, con respeto por el género y por cada 
uno, en espacios dignos y saludables.  
 

# 
Meta 

Logros (reportados en Monitoreando corte 31 de diciembre 2014) 

96 El 30% de adolescentes atendidos en los programas institucionales han 
cumplido con las metas de intervención interdisciplinaria que genera cambios 
de medidas de protección hacia el reintegro familiar y por tanto el 
restablecimiento de sus derechos. 
 
El 70% de adolescentes y sus familias se han vinculado al proceso de atención 
en fases de ingreso, intervención y preparación para el egreso.   Contribuyendo 
de esta manera a la superación de situaciones  de riesgo y de violencias contra 
los  adolescentes atendidos en los centros de protección, que hoy tienen una 
perspectiva de vida diferente  y enriquecedora frente a la vida y su entorno 
social.  Ellos y ellas requieren el apoyo familiar, comunitario, institucional y 
estatal para continuar superando barreras y obstáculos que les han impedido 
ser personas con un desarrollo humano ideal.  El principal obstáculo para una 
atención integral eficiente es la deficiente articulación entre las entidades 
competentes y responsables de su bienestar.  Los adolescentes afectados por 
consumo de psicoactivos y conductas suicidas necesitan el apoyo real y 
oportuno de la sociedad y el Estado no pueden continuar a la deriva, son vidas 
que pueden salvarse y reconducir hacia un estado de armonía. 
 
236 personas capacitadas en temas relacionados con la atención especializada 
en modalidad de internado y semi-internado. 
 
Hoy contamos con cuatro centros de atención a niños, niñas y adolescentes  y 
sus familias cumpliendo estándares de calidad de Beneficencia de 
Cundinamarca y de ICBF. Hemos logrado un mejoramiento físico en 
dormitorios, aulas, cocinas, lavanderías, comedores, cubiertas, zonas verdes y 
se han dotado tanto los servicios como los proyectos ocupacionales y 
productivos, mejorando calidad y oportunidad en atención de usuarios.  
 
Procedencia de los adolescentes protegidos:  36% Sumapáz (Fusagasugá), 
35% Soacha, 16% provincia de Rionegro (Pacho), Oriente 8%, resto: 5% 
 
Dificultad en la consecución de recursos para inversión en los programas de 
protección social y cumplimiento con compromisos adquiridos con operadores 
de los servicios en los centros de protección.  
 
La inexistencia de programas de atención a niños, niñas y adolescentes que 
consumen sustancias psicoactivas, quienes requieren el apoyo familiar, 
comunitario, institucional y estatal para superar este flagelo que aumenta en 
nuestro departamento y les impide ser personas con un desarrollo humano 



 

 

 
Secretaría de Planeación, Sede Administrativa. Calle 26 51-53. Torre Central Piso 5.  

Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1652 - 749 1676 / Fax 1666 www.cundinamarca.gov.co 

# 
Meta 

Logros (reportados en Monitoreando corte 31 de diciembre 2014) 

ideal.   
 
El principal obstáculo para una atención integral eficiente es la deficiente 
articulación entre las entidades competentes y responsables de su bienestar. 

 
 
 
PROGRAMA: VEJEZ DIVINO TESORO 

Objetivo del programa: Contribuir al bienestar y dignidad humana de los y las adultas 

mayores en su diversidad, con participación activa, cohesión, social, reconocimiento de sus 

habilidades, destrezas y atención a sus necesidades básicas. 

# 
Meta 

Logros (reportados en Monitoreando corte 31 de diciembre 2014) 

195 Adultos mayores con sus derechos restablecidos viviendo en un ambiente sano 
y lejos de las violencias que ocasionaron su vulneración.   
 
En 2014 se aumentó la cobertura de atención en 90 adultos mayores por 
suscripción de convenio con la Secretaría de Integración Social del Distrito. 
 
Dificultad en la consecución de recursos para inversión en los programas de 
protección social y cumplimiento con oportunidad con los compromisos 
adquiridos con operadores de los servicios en los centros de protección.  
   

 
PROGRAMA FAMILIAS FORJADORAS DE SOCIEDAD 

Objetivo del Programa: Contribuir a una vida más digna e incluyente de las familias con 

mejores condiciones de habitabilidad, superación d ela pobreza y la pobreza extrema, 

acceso a mejores servicios y estados de salud, consolidar la unidad familiar, la inclusión y la 

atención preferencia y diferencial a grupos étnicos, LGBTI y población en situación especial 

PSE entre ellos reintegrados. 

 
234 Se realizaron obras de adecuación física en dos centros de protección de la 

entidad ubicados en Sibaté, en cubiertas, pañete y pintura de muros, 
adecuación de cocinas y baños, dotación de elementos y compra de software y 
hardware para manejo de información de historias clínicas de los usuarios en 
los centros de protección en discapacidad mental. 
 
Un alto número de personas con discapacidad mental viven en abandono,  por 
escaso o nulo conocimiento y poca conciencia sobre la discapacidad mental a 
nivel familiar, social, comunitario y empresarial.  Ellos y ellas son víctimas de 

# Meta Logros (reportados en Monitoreando corte 31 de diciembre 2014) 
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violencia intrafamiliar, pobreza, abuso sexual, maltrato físico y psicológico, 
indiferencia y negligencia,  la oferta institucional de atención y tratamiento es 
demasiado baja y no logran acceder a estos servicios esenciales para la vida y 
su seguridad.  
 
Se requiere la articulación de esfuerzos y recursos para la prevención, 
atención, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad mental que crece en 
número de afectados cada día. 
 
Dificultad en la consecución de recursos para inversión en los programas de 
protección social y cumplimiento con oportunidad con los compromisos 
adquiridos con operadores de los servicios en los centros de protección.     

 

PROGRAMA VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO CON GARANTIA DE DERECHOS 

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Restituir en el marco de la equidad y la inclusión social los 

derechos y mejorarla calidad de vida de las víctimas del conflicto armado con liderazgo y 

articulación institucional en el ámbito nacional, departamental y municipal. 

 

278 Protección de 155 personas víctimas del conflicto armado en condición de 
desplazamiento, brindándoles alojamiento, alimentación, recreación, educación, 
uso del tiempo libre, desarrollo de proyectos productivos en modalidad 
institucionalizada.   
 
Procedencia de las víctimas del conflicto armado atendidas por la Beneficencia 
en 2014: Caicedonia, Caquetá, Corinto, Fresno, Dolores, Herveo, Líbano, 
Chaparral, Rovira, Villarrica, Falan, Río blanco, Fusagasugá, Funza, La Palma, 
La Peña, Puerto Salgar, Arbelaez, Bojacá, Cabrera, Cachipay, Yacopí, Silvania, 
Sibaté, Supatá, Tibacuy, Vergara, Venecia, Une, San Bernardo, Albán, Cota,  
El Peñón, Facatativá, La Jungla, Granada, Puerto Concordia, Acacías (Meta), 
Algeciras Huila, Puerto Leguízamo (Putumayo), Miraflores (Boyacá); Pueblo 
Rico (Risaralda); Rionegro (Antioquia);  Salamina (Caldas), San José del 
Guaviare. 
 
Dificultad en la consecución de recursos para inversión en los programas de 
protección social y cumplimiento con oportunidad con los compromisos 
adquiridos con operadores de los servicios en los centros de protección.    

 
REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS 

CULTURALES EN CENTROS DE PROTECCIÓN DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA 

BENEFICENCIA 

 

# Meta Logros (reportados en Monitoreando corte 31 de diciembre 2014) 
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ACTIVIDADES DE ADECUACIÓN FÍSICA DE LOS CENTROS DE  

PROTECCIÓN DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA BENEFICENCIA 
 

 Remodelación del área de enfermería del Instituto Campestre- Sibaté 

 Adecuación de 3 consultorios en el Instituto Campestre- Sibaté 

 Adecuación de la zona de lavandería del Instituto San Jose- Chipaque 

 Adecuación de 2 aulas en el Instituto San José- Chipaque 

 Reparación de la casa de habitación de la granja del Instituto San José- Chipaque 

 Remodelación de espacios para adecuar salones de clase en el Instituto de 

Promoción Social- Fusagasugá 

 Adecuación de la zona de enfermería en el Instituto de Promoción Social- 

Fusagasugá 

Obras de adecuación en el Instituto Campestre en Sibaté 

 Pintura general de la institución 

 Arreglo del área de enfermería  

 Techos interior y exterior de todas las casas 

 Pintura interior y exterior de la capilla 

 Pintura interior y exterior  de biblioteca 

 Arreglo de la tubería y pisos de la cocina 

 Arreglo de los baños de las casas 

 Techos  del área administrativa 

 Pintura y arreglos lockers 
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REGISTRO FOTOGRAFICO 

Cancha Múltiple en la Colonia Alberto Nieto Cano- Pacho 

Antes     Después 

 
 

Adecuación el área de enfermería en la Colonia Alberto Nieto Cano 
      Antes    Después 

 
 
 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS CULTURALES EN CENTROS DE 
PROTECCION DEL ADULTOMAYOR DE LA BENEFICENCIA 

 
Realización reinado y  concursos Centro de Protección en el municipio de Arbelaez 
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CELEBRACION DEL MES DEL AMOR Y AMISTAD 
Durante el mes se endulza al amigo, y a final de mes se destapa el amigo se secreto y  
entre todos se realiza la recolecta para el almuerzo y ofrecimiento a la comunidad religiosa 
de todas las festividades. 

       
 
CELEBRACION DE LA NAVIDAD EN FAMILIA 

          
 
DIA DE LA FAMILIA: para esta celebración desde el inicio del año se programa en día 
domingo y se  Invita, por medio de cronograma anual de reuniones, por llamadas 
telefónicas, por tarjetas de invitación y programa correspondiente para el día  a todas las 
familias, acudientes y/o referentes  a que  compartan un día en familia, con sus seres 
queridos. Un día deportivo. 
 

          
 
 
PROGRAMA DE CAPACITACION CONTINUA: Por parte de los profesionales, realizamos 
capacitación a todos los usuarios y empleados sobre manuales, protocolos y procedimientos 
para la prestación de servicios a las Personas Mayores, con todo el proceso requerido por 
habilitación: difusión, pre tes, pos tres, capacitación, tabulación y análisis, listado de 
chequeo y registro fotográfico. Soportes se encuentran en AZT, En cada una de las oficinas 
o consultorios. 
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Celebración 50 años CBA en Arbelaez:  
 

     

         
 

         

 
    
 
CELEBRACION AMOR Y AMISTADAD: con todos los empleados del centro, durante el mes 
se realiza la endulzada al amigo y a fin de mes el destape y entrega de detalle al amigo. 
Entre todos jugamos al TINGO TINGO TANGO.  Y entrega del detalle. 
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ACTIVIDADES CENTRO DE PROTECCION SAN PEDRO CLAVER 
 
Celebración de cumpleaños abuelos  
Celebración del día de la mujer y del día de la madre  
Celebración del día del adulto mayor  
 

       

   
 
 
 

INFORME DE ACTIVIDADES CULTURALES EN EL CENTRO DE PROTECCION  
SAN JOSE EN FACATATIVA 

 
CELEBRACION ADULTO MAYOR 

        
 
                      

INFORME ACTIVIDADES CULTURALES 
C.B.A. BELMIRA 2013 - 2014 

 

 Celebración Cumpleaños Adultos Mayores  

 Olimpiadas Deportivas  

 Grupos de danza y música – instrumentos musicales 

 Encuentros intergenacionales 

 Celebración fechas especiales mes del adulto mayor, día de la familia, día de la 
mujer día de la madre 
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MEJORAMIENTO DE  LA INFRAESTRUCTURA DE  LOS  CENTROS DE BIENESTAR DEL 
ANCIANO 

INFORME MANTENIMIENTO LOCATIVO C.B.A. ARBELAEZ  2014 
 
 

DESCRIPCIO
N 

ANTES DESPUES 

 
Reubicación 
de la farmacia 
según norma 
de habilitación 
 

  

Reubicación 
de Historias 
clínica y 
custodia de 
las mismas. 

  

Construcción 
de baños 
sociales 
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Cubrimiento 
de la rampa 
de acceso del  
primer al 
segundo piso 
 
 

 

 
 

 
 
Rampla de 
acceso por la 
parte exterior  
que comunica 
con la  y 
acceso  los 
tres pisos 

 

 
 
 
 
 
 
  

Construcción 
de depósitos 

 
 

  

Construcción 
de vestier 

  

Enchape de 
paredes,  piso 
y cambio de 
puertas del 
primer piso 

 

 

Construcción de 
escaleras para 
el acceso y 
embellecimiento 
del lugar 
De cruz como 
símbolo de 
fundación del 
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CBA.   

 
INFORME MANTENIMIENTO LOCATIVO C.B.A. SAN PEDRO CLAVER 2014 

 
Obras físicas ejecutadas en el Centro Bienestar del Anciano San Pedro Claver durante la 
vigencia 2013 y 2014: 
 

 Adecuación área de Historias Clínicas 

 Adecuación consultorios médicos 

 Adecuación general de farmacia 

 Arreglo y pintura general del botiquín 

 Arreglo general pisos áreas de trabajo social y enfermería 

 Adecuación sala de lectura y cómputo para los usuarios 

 Ampliación y arreglo general cuarto de desechos peligrosos 

 Construcción muros de seguridad área de huerta y corredor principal al frente de la 
Capilla 

 Construcción y adecuación general de la Lavandería 

 Mantenimiento general de la planta física resanes y pintura 
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INFORME MANTENIMIENTO LOCATIVO C.B.A. VILLETA  AÑO 2014 
 

 
 

Se adecuó un área para el archivo de historias del Centro.  

Adecuación de zona de lavandería  

Adecuación del piso del tramo que conduce al salón de terapia ocupacional aplicando más 
granito porque se encontraba inestable y se instalaron estructuras metálicas para seguridad 
de los usuarios 
En el área de Terapia Ocupacional se dio inicio a la adecuación de los consultorios. Se 
tumbaron paredes y se instaló una ventana grande. 
En el área de vigilancia se cambió totalmente el techo 
 

 
 

 
 
 

Obras de Adecuación Física en el CBA san José en Facatativá año 2014 
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1- Construcción de cuarto de archivo. 
 

 
 
 

2- Arreglo de piso, techo y paredes de baño cuarto adulto mayor. 

 
 
3. Pintura de muros internos: Eliminación de la pintura vieja y deteriorada, arreglo de 

humedades, pañete, aplicación de pintura Epóxica, vinilo y esmalte, aplicación de 
sellante o impermeabilizante y nuevamente pintura. 

 

 
 
4. Mantenimiento de camas metálicas; soldadura y Pintura 
 
5. Se fabrica e instala Campana en acero inoxidable para la cocina.  
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6. Fabricación de puerta externa. 
7. Adecuación de cuarto para farmacia. 
8. Adecuación de Consultorio Enfermería. 
9. Construcción del altar de la capilla. 
10. Se adecuó un cuarto para implementos de aseo. 
 Instalación de Puertas en carpintería metálica y policarbonato en baños comunes en 
pabellón de mujeres.  
 

 
 
 
 

ADECUACIONES CENTRO DE PROTECCIÓN DEL ADULTO MAYOR BELMIRA EN 
FUSAGASUGA 

 
Adecuación del comedor 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Reparación de techos, y pintura general SALON DEL SEGUNDO PISO, CASA PRINCIPAL 
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ANTES 
 

  
 
DESPUES 

 
 
 
Construcción de 2 habitaciones y 2 baños del segundo piso de la “casa roja”. Ampliación de 
áreas  

ANTES 
   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPUES 
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Construcción  y adecuación de la rampa de acceso a las habitaciones 
de segundo piso casa roja  

 
ANTES 

 
 
   
 
 
 
 
 

 
 
 

DESPUES 
 

 
 
Consultorio de nutrición: Cambio de puerta, pintura lavable e instalación de lavamanos y 
cambio de piso y media caña piso y techo. Rampa de acceso. 
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Instalación de 3 lavamanos y 2 dispensadores de jabón frente a farmacia, enchape de muro 
donde se instalaron los lavamanos, instalación hidráulica de aguas negras y agua potable en 
el mismo lugar, pintura fachada y muros  
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
HISTORIAS CLINICAS 

Adecuación del espacio para la custodia de las historias clínicas 
 

ANTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPUES 
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Área de Fisioterapia: Nivelar pisos, instalar tableta “parche”, arreglar y completar la media 
caña piso y techo, enchape de paredes o pintura lavable, instalar techo nuevo, cambio de 2 
puertas, cambio de ventanas, cambiar mueble de madera. Baño interior: remodelar baño.  
 

 

 
 

  
 

LAVANDERÍA: 
Fundir piso en concreto, enchapar y encerramiento del área de lavandería. 
 

ANTES 
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DESPUES 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES CENTROS MASCULINO ESPECIAL LA COLONIA Y CENTRO FEMENINO 

JOSE JOAQUIN VARGAS 
 
Olimpiadas Deportivas Interinstitucionales 

 

 
 

 
Marzo 21 de 2014 Visita al Parque Mundo Aventura 
 

 
 
Marzo y Abril de 2014 Paseos a Chinauta 
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Mayo de 2014 XXVI Olimpiada Mural 

 

 
 
 

Julio 5 de 2014 Integración Recreo deportiva Familias 
 

 

        
 

 
Julio 18 de 2014 Izada de Bandera Día de la Independencia “Políticos en La Colonia” 
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Agosto 3 al 8 de 2014 IV Torneo de Natación en la ciudad de Barrancabermeja. FIDES 
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Agosto de 2014 Festival de verano Parque Simón Bolívar 

 
 

 
 
Septiembre 10 al 12 de 2014 Intercambio Deportivo Interinstitucional JJ Vargas-La Colonia 

 
 

 
 
Septiembre 22 al 26 de 2014 Semana Vicentina 
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Octubre de 2014 Celebración Día Blanco 

 
 

 
Octubre de 2014 Olimpiadas del Café Pereira 
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FESTIVAL DEL ARTE Y LA LETRA: Actividad desarrollada en el mes de Abril, las adultas, 
elaboraron carteleras, móviles, manualidades varias. 
 
FESTIVAL DE LA LUDICA: Actividad realizada en el mes de marzo cuya metodología 
consistió en la participación de las adultas en cada servicio en diferentes actividades de 
carácter lúdico con implementos como aros, sogas, lazos, juegos de mesa, concéntrese, 
actividades de reactivación motora y destrezas motoras para aquellas adultas y personas 
mayores de baja funcionalidad. 
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JUEGOS AUTOCTONOS CON FAMILIA: Realizados en el mes de Abril con la participación 
de los referentes familiares y sociales que interactuaron con las adultas y personas mayores 
en actividades de tipo recreativo como juegos autóctonos (rana, bolos, Cucunubá) y juegos 
de mesa como parques, ajedrez, damas chinas y otros, la participación aproximada de 50 
adultas con sus respectivas familias  
 
DIA DE LA PERSONA MAYOR 
 
 

 
 
 
Actividad que se realizó en el mes de Agosto donde se organizaron diferentes temáticas 
como la historia de la radio y televisión en Colombia, así como también los medios de 
transporte, donde interactuaron las personas mayores de los servicios vejez Cundinamarca 
y Vejez Bogotá. 
 

XVI OLIMPIADAS DEPORTIVAS DE INTEGRACION 
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Actividad que se realizó en el mes de Julio/2014, durante una semana donde se llevaron a 
cabo diferentes encuentros deportivos como atletismo, deportes de conjunto, reactivación 
motora, juegos autóctonos, inauguración y clausura con su premiación; con una 
participación de 250 adultas y personas mayores cuya temática principal fue GLORIAS DEL 
DEPORTE COLOMBIANO. 

 
 

ENCUENTRO RECREODEPORTIVO COLONIA -  J.J. VARGAS 
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Realizado en el mes de Septiembre 2014 por tres días con la participación de personas 
adultas y adultas mayores de los  tres contratos, donde se conto con la participación de 120, 
en diferentes escenarios (Colonia, Escuela de policía, José Joaquín  Vargas)  donde se 
reflejo la integración social con competencias en atletismo, deportes de conjunto, 
habilidades y destrezas motoras finalizando con rumba de integración. 
 

 
 
 
 

CELEBRACION DIA BLANCO 
 
Programada por la alcaldía municipal de Sibaté en donde se logró la participación de 60 
adultas, el objetivo fue de incluir a las personas con capacidades diferentes y niños y 
adolescentes de los colegios del Municipio; se desarrollaron actividades como desfile de 
carrozas con el lema CARNAVAL DE SUEÑOS por las calles del municipio, competencias 
de carácter recreativo como carreras de pista, ciclismo, baloncesto, y en el cierre una 
coreografía alusiva al lema de los sueños, con premiación y regalos por parte de 
CUNDEPORTES  y entidades del municipio. 
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ADECUACIONES FISICAS Y DOTACION DEL CENTRO MASCULINO ESPECIAL LA 
COLONIA - DISCAPACIDAD  MENTAL 

AREAS DE 
ENFERMERIA 

DESCRIPCION  ACTIVIDAD 

AREAS DE 
ENFERMERIA 

SERVICIO SANTA  ANA CAMBIO DE PISOS DE L A REAS ENFERMERIA 

 SAN JOSE DORMITORIOS  PINTURA Y  RESANE 

  ADECUACION HABITACIONES RESANE  PINTURA  CAMBIO DE 
TEJAS 

  AREA DE ENFERMERIA  RESANE  ENCHAPE   Y  CAMBIO DE  
PISOS 

  CAMBIO DE CIELO RASO 

  RENOVACION SANITARIOS  Y GRIFERIA 

 ENFERMERIA AREA DE ENFERMERIA RESANE PINTURA  ENCHAPE   Y  
CAMBIO DE  PISOS 

  RENOVACION BAÑOS   ENCHAPE  INSTALACION DE  
SANITARIOS 

  CAMBIO DE  CIELO RASO 

 SAN MIGUEL AREA DE ENFERMERIA  RESANE  PINTURA  ENCHAPE   Y  
CAMBIO DE  PISOS 

  ADECUACION DE  HABITACIONES INDIVIDUALES 

  CAMBIO DE CIELO RASO 

  BAÑOS   ENCHAPE   DE  SANITARIOS 

 NIÑO JESUS AREA DE ENFERMERIA RESANE  PINTURA  ENCHAPE   Y  
CAMBIO DE  PISOS 

  ARREGLO DE CLARABOLLA 

  AREGLO DE LAVAMANOS 
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 SAN JUAN GABRIEL AREA DE ENFERMERIA  PINTURA  ENCHAPE   Y  CAMBIO DE  
PISOS 

  MANTENIMIENTO DE  SANITARIO  DORMITORIO  LA 
MILAGROSA  

  PINTURA  DE COLUMNA Y TECHO 

  CIELO RASO DE COCINETA 

 GUADALUPE AREA DE ENFERMERIA  PINTURA  ENCHAPE   Y  CAMBIO DE  
PISOS 

  CONSULTORIOS  PINTURA  ENCHAPE  Y RESANE 

  MANTENIMIENTO SANITARIOS  Y GRIFERIA 

  PINTURA  RESANE  EN GENERAL 

 TODOS LOS 
SERVICIOS  

SILLAS GIRATORIA  

FARMACIA FARMACIA MANTENIIENTO Y ADECUACION DE  CUARTO  PARA 
MEDICAMENTOS 

  RECUBRIMIENTO DE PUERTAS  Y VENTANAS 

  gaveteros 

  CAMBIO DE PISOS 

CORREDORES CORREDORES MANTENIMENTO RESANE  PINTURA   DE   PAREDES   

SERVICIO DE 
ALIMENTOS 

COCINA  GENERAL ARREGLO DE  CIELO RASO 

  INSTALACION DE CAMPANAS 

  INSTALACION DE EXTRACTORES 

  CONGELADOR 3 PUERTAS 

  REMODELACION  DE MESONES EN  ALUMINIO  

VIGILANCIA PORTERIA  PRINCIPAL MANTENIMIENTO  PINTURA Y RESANE  Y ADECUACION  SALON 

  PINTURA RESANE  DE LA  FACHADA PRINCIPAL 

  ADECUACION  CUARTO PLANTA ELECTRICA 

BIENESTAR SOCIAL EMPLEADOS SILLAS, MESAS  Y HORNOS MICROONDAD 

DOTACION   LAVANDERIA CARROS DE TRANSPOTE DE ROPA 

 
 
SERVICIO DE ALIMENTOS COCINA 
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CUARTO FRÍO NATURAL 

 
 
HORNO DE PANADERÍA 
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CONGELADOR 

 
 
 
HOSPEDAJE - DORMITORIOS 
 

 

 
 
BAÑOS 
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ÁREAS DE ENFERMERÍA 

 
 

 

 
 
 
ADECUACIONES FISICAS Y DOTACION DEL CENTRO FEMENINO ESPECIAL JOSE 
JOAQUIN VARGAS – DISCAPACIDAD MENTAL 

SERVICIOS DESCRIPCION  ACTIVIDAD 

SERVICIOS COMEDOR SERVICIO SANTA  
ANA  

CAMBIO DE MESAS DE MADERA POR MESAS EN ACERO 
INOXIDABLE  

  COLOCACION DE AGUA POTABLE EN LA COCINETA DEL 
SERVICIO 

  COLOCACION DE MESON EN ACERO INOXIDABLE EN LA 
COCINETA 

 SAN LUIS COLOCACION DE AGUA POTABLE EN LA COCINETA DEL 
SERVICIO 

  CAMBIO DE MESAS DE MADERA POR MESAS EN ACERO 
INOXIDABLE  

  COLOCACION DE MESON EN ACERO INOXIDABLE EN LA 
COCINETA 

 MARIA AUXILIADORA MANTENIMIENTO DE BAÑOS  
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  CAMBIO DE LAMPARAS CON PROTECTORES EN TODO EL 
SERVICIO  

  CAMBIO DE MESAS DE MADERA POR MESAS EN ACERO 
INOXIDABLE  

  PINTURA DE TODAS LAS CAMAS 

  COLOCACION DE AGUA POTABLE EN LA COCINETA DEL 
SERVICIO 

 PERPETUO SOCORRO MANTENIMIENTO DE BAÑOS  

  PINTURA GENERAL DE TODO EL SERVICIO 

  COLOCACION DE AGUA POTABLE EN LA COCINETA DEL 
SERVICIO 

  PINTURA DE TODAS LAS CAMAS 

 NIÑO JESUS  RESANE  PINTURA  ENCHAPE   Y  ARREGLO DE PUERTAS 

  COLOCACION DE AGUA POTABLE EN LA COCINETA DEL 
SERVICIO 

  COLOCACION DE MESON EN ACERO INOXIDABLE EN LA 
COCINETA 

  CAMBIO DE LAMPARAS CON PROTECTORES EN TODO EL 
SERVICIO  

  MANTENIMIENTO BAÑOS 

 SAGRADA FAMILIA COLOCACION DE AGUA POTABLE EN LA COCINETA DEL 
SERVICIO 

  COMPRA DE CAMAS NUEVAS PARA TODO EL SERVICIO 

  COLOCACION DE MESON EN ACERO INOXIDABLE EN LA 
COCINETA 

  CAMBIO DE MESAS DE MADERA POR MESAS EN ACERO 
INOXIDABLE  

  ARREGLO DE PUERTAS, RESANE Y PINTURA DE TECHO DE 
COCINETA. 

 SAN JOSE COLOCACION DE AGUA POTABLE EN LA COCINETA DEL 
SERVICIO 

  COLOCACION DE CORTINAS EN TODOS LOS CUARTOS DE 
DORMITORIO 

 SAGRADO CORAZON MANTENIMIENTO BAÑOS 

  BOTIQUIN  PINTURA  ENCHAPE  Y RESANE 

  EN PROCESO CAMBIO DE MESON 

  COLOCACION DE AGUA POTABLE EN LA COCINETA DEL 
SERVICIO 

 SAN BENITO CAMBIO DE MESAS DE MADERA POR MESAS EN ACERO 
INOXIDABLE  

  COLOCACION DE MESON EN ACERO INOXIDABLE EN LA 
COCINETA 

  COLOCACION DE AGUA POTABLE EN LA COCINETA DEL 
SERVICIO 

FARMACIA FARMACIA REMODELACION Y ADECUACION DE  CUARTO  PARA 
MEDICAMENTOS 

  RECUBRIMIENTO DE PUERTAS  Y VENTANAS 

  COMPRA DE IMPRESORA PARA ESTIKER DE MARCADO 

  ROLLO DE PLASTICO PARA ELABORAR BOLSAS DE UINIDOSIS 

  COMPRA DE GABETEROS PARA DISTRIBUCION DE 
MEDICAMENTOS 

  DIVISION DE ESPACIOS PARA MANEJO DE UNIDOSIS 

ENTRADA 
PRINCIPAL 

ENTRADA PRINCIPAL CAMBIO DE BOMBILLAS POSTES DE LUZ 

CORREDORES CORREDORES ARREGLO DE LAMPARAS  

SERVICIO DE 
ALIMENTOS 

COCINA  GENERAL REMODELACION GENERAL 

  COMPRA DE PALOS METALICOS DE COLORES NORMATIVOS 
PARA TRAPEROS Y ESCOBAS 
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  CAMBIO DE LAMPARAS CON PROTECTORES  

  INSTALACION 2 TANQUES ELEVADOS 

  COMPRA DE CARROS Y ZORRA EN ACERO INOXIDABLE 

  COLOCACIÓN DE LAVAMANOS A LA ENTRADA DEL SERVICIO 

  COMPRA DE 7 CARROS TERMO PARA TRANSPORTE DE 
ALIMENTOS 

  REMODELACION  DE MESONES EN  ACERO 

DOTACION   ASEO COMPRA DE CARROS TRASNPORTE DE RESIDUOS, 
ESCURRIDORES DE TRAPEROS 

 LAVANDERIA CARROS DE TRANSPOTE DE ROPA 

 
Mantenimiento y adecuaciones de infraestructura 
COCINA CUARTO DE ALMACENAMIENTO 
 

 
 
ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS 
 

    
 
 

FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE SUPERVISION “PAR”  EN LOS  CENTROS DE  
PROTECCION   EN LAS AREAS DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA, PSICOLOGÍA  Y 

ENFERMERIA 

 
La Beneficencia dando cumplimiento a los planes de mejoramiento de la Auditoría  realizada  
por la Contraloría Departamental contrató los servicios profesionales en las áreas de  
Nutrición y Dietética, psicología y enfermería Jefe, para el mejoramiento y fortalecimiento de  
los servicios.  
 
NUTRICION Y DIETETICA 
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Actividades de carácter técnico: 
 

 Socialización de los nuevos Lineamientos del área de nutrición 2014 a la  profesional 

de Nutrición y Dietética, con el fin de cualificar los procesos de atención y el 

quehacer profesional, a la luz de la normatividad vigente y las tendencias mundiales 

y locales en el tema del derecho a la nutrición como eje fundamental de los 

programas de protección y de restablecimiento de derechos en las poblaciones 

vulnerables, atendidas por la Beneficencia de Cundinamarca.  

 Para cumplimiento de la normatividad y  Sistema de Habilitación, en cada uno de  los 

Centros se realizó:  

 Ajuste a los Protocolos de Buenas Prácticas de Manufactura,  

 Ajuste del Plan de Saneamiento Básico,  

 Revisión del Manual de Dietas y ajuste de acuerdo a las patologías de mayor 

prevalencia en cada Centro,  

 Se reforzó la necesidad de realizar motivación, negociación y seguimiento en los 

momentos de alimentación, (de acuerdo a lo establecido en el anexo Técnico) a las 

persona con plan de tratamiento dieto terapéutica.  

 

FORTALECIMIENTO  Y COORDINACION DE LOS PORCESOS DE SALUD Y 
HABILITACION 
 
Se realizo la gestión administrativa ante la secretaria de salud de Cundinamarca para el 
proceso de habilitación en el periodo comprendido  entre el 26 de agosto del 2013 y 15 de 
octubre del 2014, en cumplimiento de las nuevas normas sobre el tema. 
 

1. PROCESO DE HABILITACIÓN: 
 
Gestión administrativa: 

 Realización de autoevaluación de los once centros de protección  para el proceso de 
habilitación 

 Entrega de distintivos de habilitación según requerimiento de la resolución 1441 del 
2013. 

 Inscripción del proceso de habilitación de los 11 centros ante secretaria de salud 
Departamental teniendo en cuenta los requerimientos de la resolución 2003 del 2014 
y su modificatoria  3678 del 2014 

 Gestión ante las EPS a las cuales se encuentran vinculados los usuarios para el 
mejoramiento de los servicios, para el suministro de medicamentos y actualización 
de bases de datos 

 Coordinación y seguimiento a la prestación de los servicios especializados de 
atención en Salud Mental con el Hospital Mario Gaitán Yanguas y la Clínica de la 
Paz, operadores de estos servicios contratados por la EPS Convida para los 
usuarios con discapacidad mental atendidos en los Centros de Protección de Sibaté. 
 

FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS PSICOSOCIALES. 
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 Con la contratación de los servicios profesionales en Psicología, la Beneficencia de 
Cundinamarca ha podido fortalecer los procesos psicosociales que se ejecutan en 
los Centros de Protección en las tres (3) áreas de atención, como son: Niños, Niñas y 
Adolescentes, Personas en situación de discapacidad y Personas Mayores.  

 

GESTION DE RECURSOS – VENTA DE SERVICIOS 

 

La Beneficencia de Cundinamarca ha realizado esfuerzos para incrementar la contratación 
de servicios de protección social para la atención de  personas vulnerables con diferentes  
entidades del orden municipal, distrital  y EPSS, como: 

 Con la Secretaría Distrital de Integración Social se tienen dos convenios para 
atención de personas con discapacidad mental en los centros Ubicados en Sibaté y 
convenio para atención de 90 personas adultas mayores con discapacidad mental, 
atendidas en el Instituto San José en el municipio de Chipaque, por un valor total de 
$9.310.468.130.   

 Contratación con la EPSS CONVIDA para atención de 5 personas con Discapacidad 
mental, logrando contratar  por  4 meses  por  un  valor de  $29.000.000 

 Contratación con la EPSS CAFAM para atención de 2 personas con discapacidad 
mental. 

 Se gestionó con los alcaldes municipales y comisarios de familia, la suscripción de 
106 convenios interadministrativos para ingresos de usuarios a los programas de 
protección social procedentes de los municipios de Cundinamarca. Al respecto se 
modificó la Resolución 032 de 2011 en lo referente al ajuste de la cuota de 
corresponsabilidad que deben cancelar a la entidad los municipios de acuerdo a la 
categoría y las familias de acuerdo a sus ingresos,  mediante  resolución 016 de 
2014. 

 Se realizó el ejercicio de focalizar usuarios que cuenta con pensión de jubilación o 
por sustitución, y se ejecutó la reclasificación en aumento de acuerdo a lo 
establecido  en dicha Resolución al 70% sobre  el valor neto a pagar. 

 

 
1.4. IMPACTO DE LA GESTION DE LA ENTIDAD 

 
 
Impacto de la gestión de la entidad al Desarrollo Departamental, Regional, local y 
Nacional 
 
La entidad  es un instrumento activo para la superación no solo de las pobrezas físicas, sino 
también de una situación de carencias y de privación a todo nivel que afecta a la población 
de niñez, adolescencia, adulto mayor y personas con discapacidad mental, buscando su 
normal desarrollo y una vida con calidad.   Se atienden personas que han vivido en la 
pobreza extrema toda o parte de su vida, se les apoya en la generación de conocimientos y 
habilidades que les permitan un plan de vida diferente, se evita su deterioro físico y mental y 
se impacta en el desarrollo humano de las personas.  
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En la economía regional y local se aportó en  empleos a nivel profesional, Administrativo y 
de  apoyo, generando 993 empleos indirectos, con ocupación  en un alto porcentaje de 
personas de  los municipios donde se tiene los centros de protección, como Arbelaez, 
Facatativá, Fusagasugá, Pacho, Chipaque, Villeta, Sibaté y Bogotá. 
 
También se contribuye a la economía local de manea importante en la compra de productos 
y servicios de los municipios a mencionados.  
 

11. PLAN DE ACCION DE MEJORA DE LA ENTIDAD  

 
Vigencia 2014 
 
Se anexa seguimiento al Plan de Mejoramiento 2014   
 
Vigencia 2015 
 
Teniendo en cuenta las dificultades planteadas en cada uno de los niveles, la entidad debe 
formular un plan de mejora para el 2015 de manera que se pueda hacer seguimiento a las 
acciones planeadas estas deben ser registradas en el formato anexo. 
 

ACCION DE MEJORA  
(debe ser medible y cuantificable) 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

FUENTE DE VERIFICACIÓN DEL 
CUMPLIMIENTO DE LAS 

ACCION PREVISTA  

TIEMPO MAXIMO EN 
EL CUAL SE VA A 
DESARROLLAR. 

(DD/MM/2015) 

Suscripción de convenio para la concurrencia de la 
Gobernacion en la financiación de los programas de  
atención a niñez, adolescencia y adulto mayor, a 
través de la Secretaría de Desarrollo Social. 

Número 

Convenio suscrito entre Secretaría 
de Desarrollo Social y 
Beneficencia, que puede 
consultarse en Secretaría General 
- Beneficencia de Cundinamarca 

20/01/2015 

 
 

 
 

_____________________________________ 
 

YESID ORLANDO DIAZ GARZON 
Gerente General ( e ) 

 
 

Elaboró:  Doris Analida Lozano 
Profesional Universitario 
Oficina Asesora de Planeación 


