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SEÑORA MARÍA MARGARITA OTERO LIÉVANO
1915 – 1959

En 1960 nació la Fundación Jorge Otero de Francisco y María Liévano de Otero, nombre 
dado en recuerdo y memoria de sus padres. 

Desde entonces, y cumpliendo con la voluntad testamentaria de nuestra fundadora, 
trabajamos de manera ininterrumpida atendiendo a  

niñas desamparadas por cualquier causa con el fin de que
aprendan un oficio o profesión honesta que les permita ganarse la vida   .*

*Extracto tomado del Testamento original.
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En 2022 seremos referentes por 
nuestro Modelo Social enmarcado en 

valores católicos, la calidad de 
nuestros Programas y la capacidad 
para responder a las exigencias del 

contexto colombiano.

VISIÓN

Trabajamos para mejorar la calidad de vida 
de Niñas, Adolescentes y Jóvenes, en 

situación de vulnerabilidad, brindándoles 
Atención Integral a través de Programas que 
les proveen herramientas para ser gestoras 

de su Proyecto de Vida y agentes de 
transformación social.

Amor, respeto, responsabilidad, 
honestidad, solidaridad, eficiencia, 

excelencia, lealtad, ética y 
transparencia.

VALORES

MISIÓN
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Carta del Presidente de la Junta

En 2020 celebraremos 60 años de gestión social ininterrumpida. 
Seis décadas durante las que hemos trabajado sin pausa, honrando 
el mandato de nuestra Fundadora, la Señora María Margarita Otero 
Liévano, de atender a NIñas para quienes en muchas ocasiones las 
oportunidades de construir un proyecto de vida son lejanas.

Con el paso del tiempo esa labor ha trascendido a lo que hoy se 
constituye como un Modelo Social que nos permite llevar Atención 
Integral cada año a más de mil Niñas, Adolescentes y Jóvenes, en 
nuestras sedes en Bogotá y en Piedecuesta, Santander, así como en 
hogares a los que apoyamos en Bogotá, Cundinamarca, Antioquia y 
Huila. 

Hace apenas un año anunciamos el propósito de llevar nuestra expe-
riencia a otros escenarios para así contribuir en la calidad de vida de 
más personas y ser verdaderos agentes de transformación social. “Ese 
es nuestro siguiente sueño”: fue la expresión que usamos en el Infor-
me de Gestión precedente. Hoy, con orgullo y, especialmente, con in-
mensa responsabilidad estamos listos para entregar nuestros servicios 
a organizaciones e instituciones similares a la nuestra o directamente 
a más Niñas, Adolescentes y Jóvenes que pueden no estar vinculadas 
de manera directa a la Fundación.

Estamos trascendiendo las limitaciones que en ocasiones determinan 
la ubicación geográfica o los espacios disponibles, a nuevas formas 
de entregar servicios con el mismo rigor y calidad que lo hemos hecho 
siempre y de lo que dan cuentan los resultados de las interventorías 
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Efraín Velásquez Vela 
Presidente de la Junta Directiva

hechos por los organismos que nos vigilan y que se traducen en la permanente 
renovación de los permisos de operación. 

Alianzas, convenios, acuerdos son algunas de las alternativas mediante las que los 
servicios definidos en los Ejes Transversales de Desarrollo que componen nuestro 
Modelo se convierten en acciones concretas para contribuir en la transformación 
de más Niñas; una verdadera transformación en la medida que toca todos los 
aspectos fundamentales en cada uno de los ciclos vitales de desarrollo: su salud 
y bienestar, tanto en lo físico como en lo psicológico; su proceso pedagógico y 
lúdico; y su formación espiritual y en valores para ser mejores seres humanos.

Por supuesto, es grato saber que para el nuevo reto de nuestra Fundación, el de 
ir más allá, contamos con el respaldo de siempre de los señores miembros de la 
Junta Directiva y con el compromiso del equipo de Colaboradores liderados por 
la Dirección, pero además con el concurso de organizaciones públicas y privadas 
que hacen parte de la red de respalda nuestra labor y se suma con aportes de 
distintos tipos.

Nuestra Fundación seguirá siempre al servicio de la sociedad; a través de nuestro 
Modelo de Atención Integral, en general, y, en particular, de cada uno de nuestros 
Programas y de los servicios de los Ejes Transversales de Desarrollo, seguiremos 
sin pausa empeñados en que el mundo sea más equitativo y sea distinto para las 
Niñas, Adolescentes y Jóvenes que hoy no ven esto como una posibilidad.
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Mensaje de la Dirección General

Preparar el presente Informe de Gestión nos permite dar cuenta del 
trabajo incansable que venimos realizando y que con un equipo de 
trabajo comprometido y una Junta Directiva que nos marca una lí-
nea estratégica clara, nos ha permitido responder a las necesidades 
de las Niñas, Adolescentes y Jóvenes que están expuestas a muchos 
factores de riesgo que afectan su desarrollo físico, emocional y social.  
 
De 2015 a 2019 la variación en el número de Niñas, Adoles-
centes y Jóvenes atendidas ha sido del 93%; año tras año he-
mos tenido cero hallazgos en las auditorías hechas por los or-
ganismos de vigilancia y control como el ICBF y la SDIS; hemos 
obtenido autorización de nuevos cupos para varios de nuestros Pro-
gramas y definimos nuevos servicios dentro de cada uno de ellos. 
  
Específicamente para el periodo 2019, los hechos que detallamos 
en las páginas posteriores, se resumen en una inversión superior a 
COP$6.167 millones; en 1.875 personas -entre Niñas, Niños, Ado-
lescentes, Jóvenes, padres, madres y cuidadores- a los que pudimos 
llegar con acciones concretas para transformar su realidad y, con ello, 
contribuir de forma real y medible a la transformación de la sociedad. 
  
Pero más allá de los logros, de las mediciones y los números, de los 
hechos y datos, es la sonrisa diaria de las 1.015 Niñas, Adolescen-
tes y Jóvenes que atendimos en 2019, su voz de esperanza y su sa-
tisfacción cada vez que dan un paso más y cumplen cada pequeña 
meta, lo que reafirma permanentemente la responsabilidad de la 
Junta Directiva y los colaboradores con la Misión de la Fundación. 
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Salomé Mejía Mesa
Directora General

Esta responsabilidad se traduce en el amor y rigor con que llevamos a cabo 
nuestra labor diaria, en la operación consistente de nuestros Programas, en 
los servicios que prestamos a través de los Ejes Transversales de Desarro-
llo, y en la convicción de brindarle a cada una de nuestras Niñas, Adolescen-
tes y Jóvenes, las herramientas necesarias para facilitar su desarrollo, para 
encontrar y potenciar sus habilidades y capacidades, y en suma para ac-
ceder a oportunidades que de otra manera les resultarían casi imposibles. 
  
En fin. Generar oportunidades para cambiar realidades, es nuestra convicción y 
por eso las acompañamos desde cada aspecto fundamental en su sano crecimien-
to y preparación para ser gestoras de su Proyecto de Vida y agentes de transfor-
mación social.

Nuestra inversión social superó los COP$6.167 millones e impacta-
mos a 1.875 personas, entre las que se cuentan 1.015 Niñas, Adoles-
centes y Jóvenes vinculadas a nuestros distintos Programas.



Consolidar nuestro
Modelo Social

Crecer vía
Cobertura

Lograr
Impacto Social

Mantener la Calidad 
en los Programas

Ampliar
estructura física

Controlar
los riesgos

Patrimonio e 
inversiones
Eficiencia en el gasto

Consolidación de
procesos, estructura y clima

Ser Sostenibles, gracias a

Diversificación de 
Ingresos

1 2 3

4

6

5 7
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2019
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N I Ñ A S ,  A D O L E S C E N T E S  Y  J Ó V E N E S

2015

2016

2017

2018

2019

525 NIÑAS, ADOLESCENTES
Y JÓVENES

608

750

933

Además del número de Niñas, Adolescentes y Jóvenes atendidas a través 
de nuestro Modelo Social, adelantamos acciones que de distintas 

maneras nos permitieron generar impacto en sus familias. 

NIÑAS, ADOLESCENTES
Y JÓVENES

NIÑAS, ADOLESCENTES
Y JÓVENES

NIÑAS, ADOLESCENTES
Y JÓVENES
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1
FIN DE LA
POBREZA

2
HAMBRE
CERO 3

SALUD Y
BIENESTAR

4
EDUCACIÓN
DE CALIDAD

5
IGUALDAD
DE GÉNERO

6AGUA LIMPIA
Y SANEAMIENTO

7
ENERGÍA 
ASEQUIBLE Y NO 
CONTAMINANTE

8

TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO 
ECONÓMICO

9

INDUSTRIA
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

10

REDUCCIÓN DE LAS 
DESIGUALDADES11

CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

12

PRODUCCIÓN Y
CONSUMO
RESPONSABLES

13

ACCIÓN POR
EL CLIMA

14
VIDA
SUBMARINA

15
VIDA DE
ECOSISTEMAS
TERRESTRES

16
PAZ, JUSTICIA
E INSTITUCIONES
SÓLIDAS

17
ALIANZAS PARA
LOGRAR LOS
OBJETIVOS

OBJETIVOS DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE

EL LLAMADO AL
BIENESTAR UNIVERSAL 

EL LLAMADO AL BIENESTAR UNIVERSAL 

En el año 2015, los Estados Miembros de la Organización de las Naciones Unidas - ONU - 
asumieron el desafío de aunar esfuerzos orientados a la construcción de un mundo mejor, 
mediante la disminución de las desigualdades, la protección de los recursos y la garantía de 
paz y prosperidad para todas las personas. La Organización trazó metas específicas en distin-
tas perspectivas, agrupadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS. 
 
Desde entonces, países, empresas y organizaciones de todo tipo, se han dado a la tarea de 
formular estrategias que mediante acciones concretas contribuyan a alcanzar en 2030 los 
objetivos de sostenibilidad medio ambiental, económica y social.
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En Colombia la relevancia que el Gobierno le ha dado a su responsabilidad con los ODS ha 
trascendido, entre otras acciones, a la inclusión de un porcentaje en las metas en el Plan Na-
cional de Desarrollo y a la delegación del liderazgo de las iniciativas a desarrollar en distintas 
entidades nacionales.

Con este contexto, en el marco de nuestra Misión, que permite hacer de nuestro Modelo 
Social, una herramienta de aporte a las metas de desarrollo global, sintonizamos nuestro plan 
2017 - 2022 y nuestros objetivos estratégicos con los ODS, particularmente para el fin de la 
pobreza, hambre cero, educación de calidad, igualdad de género, trabajo decente y creci-
miento económico, reducción de las desigualdades, y paz, justicia e instituciones sólidas, con 
un enfoque en la Seguridad Humana (1).

(1) De acuerdo con la Comisión de Seguridad Humana de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Seguridad Humana 
significa proteger las libertades vitales. Significa proteger a las personas expuestas a amenazas y a ciertas situaciones, robuste-
ciendo su fortaleza y aspiraciones. Implica también crear sistemas que faciliten a las personas los elementos básicos de supervi-
vencia, dignidad y medios de vida... y permite a las personas realizar su potencial...”.
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Fin de la Pobreza

“Erradicar la pobreza no es un acto de caridad, es un acto 
de justicia”.
Nelson Mandela

Igualdad de Género

“La igualdad de las mujeres debe ser un componente cen-
tral en cualquier intento para resolver los problemas socia-
les, económicos y políticos”.
Kofi Annan

Hambre Cero

“Es un escándalo que todavía haya hambre y malnutrición 
en el mundo. Nunca pueden ser consideradas un hecho nor-
mal al que hay que acostumbrarse, como si formara parte 
del sistema”.
Papa Francisco

Trabajo Decente y Crecimiento Económico

“Si queremos conseguir una cultura más rica, debemos 
encontrar una en la que cada don humano tenga un lugar 
apropiado”.
Margaret Meade

Educación de Calidad

“Educar en la solidaridad significa entonces educarnos en la 
humanidad. Apoyar y proteger a la familia para que eduque 
a la solidaridad y al respeto es un paso decisivo para 
caminar hacia una sociedad más equitativa y humana”.
Papa Francisco
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Reducción de las Desigualdades

“Vivimos como una familia de naciones, es necesario que 
cada miembro de esta familia reciba oportunidades iguales 

de crecimiento económico, social y educacional”.
Malala Yousafzai

Paz, Justicia e Instituciones Sólidas
“Si queremos un mundo de paz y de justicia hay que poner 

decididamente la inteligencia al servicio del amor”.
Antoine de Saint-Exupery

Nuestra contribución

De acuerdo con informes de UNICEF, en el planeta persisten brechas inaceptables en el 
cumplimiento de los derechos de las personas, situación que repercute directamente en su 
desarrollo integral (2).

(2) ODS en Colombia: Los retos para 2030.

Ante esta realidad y conscientes de que enfrentamos un desafío universal para el que la con-
tribución de las organizaciones privadas resulta fundamental, en la Fundación Otero Liévano, 
fieles a la voluntad de nuestra fundadora, nos hemos dado a la tarea de evolucionar nues-
tro Modelo de Gestión Social y nuestros procesos de soporte, para así estar a la altura de lo 
que demanda nuestra población y de la verdadera transformación que podemos generar en 
esta y en la sociedad.
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Luego de que en 2018, sustentados en los resultados de la 
caracterización poblacional y el diagnóstico de necesidades, hicimos 
visibles los Ejes Transversales de Desarrollo - ETD -, a lo largo de 2019 
adelantamos la definición e implementación específica de cada uno de 
ellos.

Además de ser el instrumento de integración de las diferentes 
dimensiones del desarrollo humano, la implementación de los ETD nos 
permite evaluar el avance de nuestra población y de ese modo orientar 
los esfuerzos y acciones desarrolladas a través de los Programas.

Teniendo en cuenta la edad de nuestras Niñas, Adolescentes y 
Jóvenes, así como sus particularidades en las distintas dimensiones 
de su desarrollo, brindamos atención integral a cada una de ellas.

PROGRAMAS

FAMILIAS

EJES TRANSVERSALES DE DESARROLLO (ETD)

Conscientes de la relevancia de la familia como origen y fundamento 
de la sociedad y del desarrollo humano, en 2019 fortalecimos nuestro 
trabajo con los núcleos familiares. De este modo y mediante acciones 
concretas los hacemos aún más partícipes del proceso que llevamos a 
cabo en la Fundación y les brindamos a ellos también las herramientas 
necesarias para contribuir de manera contundente en el desarrollo de 
sus hijas.

ENTORNO

En el marco de nuestro propósito de ser un verdadero facilitador para aportar a las metas 
de sostenibilidad del planeta en materia social, económica y medio ambiental, durante 
2019 mantuvimos la estrategia que nos permite atender y aplicar la normatividad, al tiempo 
que honramos la Misión de la Fundación y fortalecemos nuestra gestión.
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FAMILIAS

En la Fundación Otero Liévano, bajo una orientación en valores católicos, trabajamos para 
brindar atención integral a Niñas, Adolescentes y Jóvenes, que se encuentran en situación 
de vulnerabilidad y sufren las adversas condiciones de una realidad que afecta su 
desarrollo físico, emocional y social.

Para ello, a partir de nuestro Modelo Integral de Atención Social y desde el 
entendimiento de las necesidades y particularidades de cada una, generamos las 
condiciones esenciales para potenciar las aptitudes, habilidades y competencias, que les 
permitan transformar su realidad y estructurar un proyecto de vida con propósito.

ATENCIÓN PARA Y A TRAVÉS DE TERCEROS

Si bien desde siempre hemos ampliado la cobertura a través del apoyo a 
organizaciones con un objeto social consistente con el nuestro, en 2019 
vimos la necesidad de evolucionar el Programa Beneficiadas a un 
componente de Atención para y a través de terceros. 

Esto nos permite llegar a un mayor número de Niñas, Adolescentes y 
Jóvenes, bien sea mediante la entrega de servicios puntuales definidos 
en los ETD o mediante la atención que nos permiten los Programas.

Modelo de Gestión Social: 
una alternativa real para la transformación que el mundo necesita
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Modelo de Gestión Social: 
una alternativa real para la transformación que el mundo necesita
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y peso alejados de los extremos 
del IMC en desnutrición y obesidad
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GESTIÓN SOCIAL

Con el fin de medir el impacto de nuestra gestión de cara, principalmente, a cada una de 
nuestras Niñas, Adolescentes y Jóvenes, y a la contribución que podemos hacer para la cons-
trucción de una mejor sociedad, en 2019 nos dimos a la tarea de:

Ajustar la batería de indicadores base que definimos en 2018.

Contar con datos propios y de referencia para la toma de decisiones y la revisión 
y actualización de políticas y procedimientos internos.

Mantener una mirada estratégica en las mejores prácticas del sector.

Determinar la pertinencia de nuestros indicadores a la luz de las necesidades del 
sector y de nuestro país.

Definir las políticas y protocolos para la implementación consistente de las medi-
ciones.

Establecer las prácticas para el análisis de resultados y la implementación de los 
planes de acción a que haya lugar.

Establecer mecanismos propios para el relacionamiento y la definición de alianzas 
y acuerdos que nos permitan la consecución de recursos adicionales y el acceso a 
beneficios para nuestras Niñas, Adolescentes y Jóvenes.



Indicadores de impacto social

Cobertura

Durante el año 2019 atendimos 1.015 Niñas, Adolescentes y Jóvenes, lo que significa un 
crecimiento en la cobertura de nuestro Modelo Social del 8,8% con respecto a 2018, cuando 
el número fue 933. 

Entre 2015 y 2019 hemos alcanzado una variación del 93,3% en el 
número de Niñas, Adolescentes y Jóvenes a las que brindamos Aten-
ción Integral en todos sus ciclos vitales.

La población atendida por Programa fue:

Programa Jardín: 127 Niños y Niñas.

Programa Externado: 278 Niñas y Adolescentes.

Programa Internado, sede Suba: 27 Niñas y Adolescentes.

Programa Internado, sede Piedecuesta: 121 Niñas y Adolescentes.

Programa Apoyo a Bachilleres: 81 Adolescentes y Jóvenes.

Atención para y a través de terceros: 381 Niñas y Adolescentes por 
medio de hogares beneficiados.
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En 2019 trabajamos en torno a indicadores sociales, económicos y ambientales, así:

GESTIÓN SOCIAL1



13 Niñas que estaban en el Programa Jardín avanzaron en su proce-
so en ingresaron al Programa Externado.

18 Adolescentes del Programa Externado ingresaron al servicio ‘A 
Pulso’ y 29 al servicio ‘Mi Ruta’, ambos servicios del Programa Apo-
yo a Bachilleres

Durante 2019 solo se presentaron retiros equivalentes al 7% del total de las Niñas, 
Adolescentes y Jóvenes, de los Programas Jardín, Externado e Internado, ocasionados 
por:

El impacto de la Resolución 5235 que limita la atención de Niñas y Adolescentes del 
Programas Externado e Internado para quienes se encuentre en curso un proceso 
administrativo de Derechos. 

El cambio de localidad.

Por identificación de factores de riesgo.

Otros
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Calidad
Gracias al cumplimiento de la normatividad 
y exigencias legales y, especialmente, con-
sistentes con nuestra Misión, durante 2019 
mantuvimos la operación y autorizaciones de 
entidades de control en cada uno de nuestros 
Programas, tanto en la sede de Suba, en Bo-
gotá, como en la de Piedecuesta, Santander.

En el periodo que nos ocupa nuestra Fun-
dación ingresó al Banco de Oferentes del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
– ICBF, lo que nos permite participar en lici-
taciones para la prestación de nuestros ser-
vicios y de este modo ampliar la cobertura.

En este aspecto, destacamos:

Programa Jardín: mantuvimos el convenio con la Secretaría Distrital 
de Integración Social - SDIS, y de este modo la atención integral a 
Niños y Niñas de 2 a 4 años.

Programas Externado e Internado: sumada a la Autorización de 
Cuidado y Albergue que nos fue dada por parte del Instituto Colom-
biano de Bienestar Familiar - ICBF, en 2018, en el año 2019 dicha 
autorización nos fue renovada y nos fueron adjudicados 30 cupos 
adicionales.

Programa Internado – sede Piede-
cuesta: mantuvimos la Autorización 
de Cuidado y Albergue otorgada por 
el ICBF y adelantamos toda la ges-
tión necesaria para la ampliación de 
cupos y así la prestación de nuevos 
servicios a un mayor número de Ni-
ñas, Adolescente y Jóvenes. Al cierre 
del presente informe nos encontra-
mos a la espera de la respectiva Re-
solución.

Llevamos a cabo acciones que nos permitieron el fortalecimiento de las redes con la 
Dirección Local de Educación y los colegios distritales de la localidad. Gracias a ello 
aumentamos el número de inscripciones, al punto de construir una lista de espera 
indispensable para mantener los cupos por capacidad instalada al 100% en las jorna-
das de la mañana y la tarde.
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Familias: otros beneficiarios

De la mano con el crecimiento en el número de Niñas, Adolescentes y Jóvenes, logramos un 
impacto considerable en sus núcleos familiares.
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RepresentantesLegales)
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Programa Internado

Programa Programa Apoyo a Bachilleres

Programa Internado Piedecuesta

En este sentido la variación con respecto al 
año 2018 fue del 31,1%, al pasar de 656 a 
860 personas impactadas a través de talle-
res, charlas, acompañamientos, asesorías y 

servicios complementarios, todo en el marco 
de los ETD. Estas 860 personas correspon-
den a 470 sistemas familiares, 29,8% más 
que en 2018, distribuidas por Programas así:

Consistente con el incremento en el número 
de núcleos familiares, aumentamos en más 
del 159,6% la cantidad de actividades rea-
lizadas con las familias, al pasar de 354 en 
2018 a 919 en 2019. La mayor parte de estas 

actividades, orientadas desde el Eje Trans-
versal Psicosocial con el fin de identificar y 
mitigar situaciones de riesgo que afectan a 
nuestras Niñas en sus entornos cotidianos.
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Activación de rutas de intervención

En el 2019, identificamos 53 casos en los Pro-
gramas Jardín, Externado e Internado, que 
notificamos a las autoridades administrativas 
pertinentes para que se activaran las respec-
tivas rutas. De estos, 19 correspondieron a 
presuntos casos de abuso sexual, cuatro a 
maltrato infantil o violencia intrafamiliar y seis 
a casos de negligencia.

La tendencia coincide con la situación nacio-
nal que, de acuerdo con cifras del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, re-
gistra mayor prevalencia de vulneración de 
derechos por violencia sexual con un 25,6%, 
seguida del maltrato con un 17,3%.

Eje Transversal Psicosocial 

Con el fin de mitigar los riesgos a los que están expuestas las Niñas, Adolescentes y Jóvenes, 
en 2019 realizamos 2.476 servicios, 332,1% más que en 2018, clasificados así:

Orientaciones Individuales de psicología: 1.906
Talleres enfocados a temas psicosociales tales como: convivencia, resolución de con-
flictos, prevención del hostigamiento escolar, abuso sexual, autoestima en inteligen-
cia emocional 144
Pruebas psicométricas: 126

El aumento de servicios de acompañamiento psicosocial nos permite mayor profundidad en 
el seguimiento para la identificación de distintos y nuevos factores de riesgo, como:

Vinculación al sistema de salud
Estado de nutrición y vacunación
Problemas de salud física y mental
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Eje Transversal Bienestar

Atendiendo las indicaciones y las necesidades nutricionales particulares de las Niñas, en 2019 
distribuimos 340 mil raciones de alimentos balanceados, así:

140 mil refrigerios 
200 mil comidas principales: desayuno, almuerzo y cena.

Durante el año, adelantamos cuatro mediciones del Índice de Masa de Corporal – IMC. Casi 
la totalidad de las Niñas, Adolescentes y Jóvenes se ubicó en el rango de talla y peso alejado 
de los extremos del IMC en desnutrición y obesidad, es decir que se encontraban en el pro-
medio de la talla y peso adecuado para su edad, así:

99% del Programa Jardín

91% de los Programas Externado e Internado de la sede Suba

96% del Programa Internado de la sede Piedecuesta

De acuerdo con cifras de UNICEF, el 22% de la población mundial in-
fantil presenta alguna condición de malnutrición.

1 GESTIÓN SOCIAL    Eje Transversal Bienestar
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Desempeño académico

De acuerdo con los datos del Ministerio de 
Educación, en Colombia, de cada 100 Niños 
y Niñas que ingresan al colegio solo 44 lo-
gran terminar su formación básica. Ante esta 
realidad y atendiendo nuestro compromiso 
con los ODS, específicamente en cuanto al 

acceso equitativo a la educación, y, princi-
palmente honrado la voluntad de nuestra 
fundadora, fortalecimos los parámetros para 
el acompañamiento a las Niñas, Adolescen-
tes y Jóvenes en cada etapa de su formación 
académica.
 

La evolución de los resultados en los últimos dos años se evidencia con un menor número de 
ellas ubicadas en los niveles bajos.
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Las Universitarias

En 2019 contamos con 52 Adolescentes y Jóvenes vinculadas a ‘A Pulso’ y ‘Regresa’, quie-
nes, en general, lograron un mejor desempeño debido al fortalecimiento en el proceso de 
selección, a la mayor exigencia en el cumplimiento de los requisitos personales y académicos 
de permanencia, y a los mecanismos de seguimiento y acompañamiento.

87%

13%

Inferior a 3.8

Igual o superior a 3.8

5 Jóvenes se han graduado de estudios superiores luego de pertene-
cer al servicio ‘A Pulso’. Actualmente todas se encuentran vinculadas 
laboralmente en cargos relacionados con su profesión. 
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Santos Sacramentos 

En el periodo que nos ocupa, celebramos los Santos Sacramentos para 74 Niños, Niñas y 
Adolescentes, ocho de ellas provenientes del Hogar Juan Rey en Bogotá, y 13 de la sede de 
la Fundación en Piedecuesta, Santander:

Bautizo: 32 Niños y Niñas
Primera Comunión: 35 Niñas y Adolescentes
Confirmación: siete Adolescentes
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1 GESTIÓN SOCIAL    Indicadores de impacto económico y ambiental

Indicadores de impacto económico

Considerando la generación de empleo como 
una condición básica de nuestra responsabi-
lidad y compromiso con la construcción de 
una mejor sociedad, en 2019 consolidamos 
la estructura administrativa necesaria para 
soportar nuestra operación y gestión social.

Así, conformamos un equipo de 81 personas, 
de las cuales el 80% están a cargo de los pro-
cesos misionales - operativo y el 20% a cargo 
de procesos administrativos y de soporte. 
El 60% de las personas ha cumplido entre uno 
y cinco años de vinculación a la Fundación y 
el 100% de los cargos misionales y adminis-

trativos ha completado su formación profe-
sional, tecnológica o se encuentra próxima a 
finalizar. Esta circunstancia nos ha permitido 
darle mayor alcance al programa de desa-
rrollo de nuestro talento humano orientado 
al fortalecimiento de competencias que les 
permitan una mayor y más estratégica contri-
bución a los desafíos de la Fundación.
33 jornadas pedagógicas y de capacitacio-
nes en competencias blandas, técnicas y adi-
cionalmente las requeridas por el Sistemas 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Tra-
bajo.

La inversión en procesos de formación y desa-
rrollo de habilidades y en actividades de bien-
estar superó los COP $30 millones, cifra 59,0% 
mayor a la destinada para esto en 2018.

Indicadores de impacto ambiental

A lo largo del periodo realizamos varias jornadas de concientización, brigadas y campañas 
para la protección del medio ambiente, en las que involucramos a Niños, Niñas, Adolescen-
tes, y colaboradores. Por ejemplo:

Uso adecuado de los puntos ecológicos
Cuidado del agua
Racionalización del consumo de agua y energía
Reciclaje

Si bien se trata de una tarea que exige persistencia para generar real impacto, los primeros re-
sultados se empiezan a ver no solo en la conciencia de nuestra comunidad, sino en reconoci-
mientos como el que nos fue otorgado por parte de la Secretaría Distrital de Integración 
Social y la Secretaría de Ambiente, al nominarnos en los premios por el buen manejo del 
reciclaje y la adecuada destinación de los desechos.

16,7%
HOMBRES

GENERACIÓN DE EMPLEO

83,3%
MUJERES
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Somos aliados en la construcción de sociedad
¡Juntos lo hacemos mejor!

A partir de la política para la gestión de apoyos que definimos en 2018, del trabajo de re-
conocimiento del sector y en el marco de las metas establecidas en los ODS y en nuestros 
objetivos estratégicos, durante 2019 intensificamos las acciones específicas orientadas a la 
consecución de recursos adicionales y a la vinculación de terceros como proveedores de ser-
vicios que complementen la atención de nuestras Niñas, Adolescentes y Jóvenes.

Avanzamos en la construcción de una red de empresas y organizaciones de los secto-
res público y privado, con los trabajamos en materia de normatividad, identificación de 
oportunidades, alianzas y convenios, vinculaciones y donaciones de bienes, servicios y 
dinero.
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De cara al análisis sobre la destinación de los recursos filantrópicos en América Latina, fuimos 
seleccionados como parte del estudio ‘Filantropía Estratégica para el Desarrollo en Colom-
bia’ que realizan la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico - OCDE, 
y la Asociación de Fundaciones Familiares y Empresariales - AFE, que agrupa a más de 70 
organizaciones del sector.

Plan padrino

Luego de que en 2018 implementamos la metodología de consecución de recursos a través 
de la venta de bonos, en 2019 dimos un nuevo paso con la definición de la primera fase de 
un plan de apadrinamiento que busca la donación de dinero destinado a necesidades espe-
cíficas de nuestra población.

Para ello realizamos un estudio de mercado y el análisis de las prácticas más eficientes para 
la consecución de recursos. El plan padrino de la Fundación Otero Liévano, permite a los 
donantes vincularse a nuestra obra mediante contribuciones orientadas específicamente a la 
nutrición, el cuidado y albergue, y la educación superior.

Nuestros donantes ingresan a www.fol.org.con en donde encuentran un único botón de ac-
ceso para realizar sus aportes con tarjeta de crédito, transferencia o pagos en efectivo en 
corresponsales.

Adicionalmente y después de la primera fase 
adelantada en 2018, en el año 2019 estruc-
turamos la estrategia de donaciones a través 
de un plan padrino.

¡Dona aquí!
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Orientamos nuestros servicios y acciones a la disminución de 
los factores de riesgo que se presentan en sus diferentes 
entornos y a fomentar mayor afectividad y efectividad en los 
comportamientos comunes y de interacción familiar y social.

PSICOSOCIAL

Planeamos y ejecutamos estrategias que favorecen la 
identificación de competencias vocacionales y 
promueven el sano uso del tiempo libre, así como la 
identificación de nuevas habilidades y aptitudes.

VOCACIONAL

NUTRICIÓN Y BIENESTAR
Ofrecemos a nuestros Niños, Niñas y Adolescentes nutrición óptima 
y de primera calidad, acorde con los requerimientos diarios de 
energía y nutrientes propios de su edad y con los estándares 
normativos. Implementamos estrategias que promueven el 
autocuidado y los hábitos de vida saludable.

Trabajamos en la implementación de experiencias lúdico-formativas y 
estrategias de acompañamiento que estimulan los procesos del 
aprendizaje, con el propósito de favorecer la autonomía y el desempeño 
académico.

PEDAGÓGICO

ESPIRITUAL
Llevamos a cabo acciones que, basados en principios católicos, nos 
permiten cultivar los valores éticos y sociales con el fin de brindar 
herramientas que afirmen las conductas que hagan de cada una de 
ellas mejores seres humanos.
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Trabajamos en la implementación de experiencias lúdico-formativas y 
estrategias de acompañamiento que estimulan los procesos del 
aprendizaje, con el propósito de favorecer la autonomía y el desempeño 
académico.

PEDAGÓGICO

ESPIRITUAL
Llevamos a cabo acciones que, basados en principios católicos, nos 
permiten cultivar los valores éticos y sociales con el fin de brindar 
herramientas que afirmen las conductas que hagan de cada una de 
ellas mejores seres humanos.
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DESARROLLO INTEGRAL EN 
CADA CICLO VITAL

Durante 2019 definimos el alcance específico de cada una de los ETD en cada etapa de de-
sarrollo, y con ello el tipo de estrategias a implementar en cada Programa.

Psicosocial

Mediante asesorías individuales y talleres grupales, acompañamientos y visitas domiciliarias, 
trabajamos en:

Programa Jardín:
Niñas y Niños: regulación del comportamiento y capacidad para identifi-
car factores de riesgo.
Grupos familiares: pautas de crianza y competencias parentales.

Programas Internado y Externado:
Niñas y Adolescentes: desarrollo de competencias socioemocionales, 
habilidades para la vida y construcción del proyecto de vida.
Grupos familiares: corresponsabilidad familiar y detección temprana de 
factores de riesgo.

Programa de Apoyo a Bachilleres:
Adolescentes y Jóvenes: resiliencia y autoconocimiento del estado socio 
afectivo.
Grupos familiares: participación de la familia en el proyecto de vida.



43

Bienestar 

Acompañamos el servicio de alimentación sana y balanceada, con talleres y actividades de 
aprendizaje experiencial que nos permiten formar en:

Programa Jardín:
Niñas y Niños: hábitos alimenticios y consumo de todos los grupos de 
alimentos.
Grupos familiares: hábitos alimenticios y comportamiento en la mesa.

Programas Internado y Externado:
Niñas y Adolescentes: conceptos básicos de alimentación saludable, há-
bitos de alimentación y estilos de vida saludable.
Grupos familiares: hábitos de alimentación y estilos de vida saludable.

Programa de Apoyo a Bachilleres:
Adolescentes y Jóvenes: hábitos de alimentación y estilos de vida salu-
dable.

Pedagógico
 
A través de actividades de aprendizaje significativo, actividades experienciales, y de asesorías 
y seguimientos individuales, trabajamos en:

Programa Jardín:
Niñas y Niños: con una metodología llamada investigadores del mundo, 
el enfoque pedagógico está basado en experiencias intencionales, inte-
ligencias múltiples y el aprendizaje significativo, a través del desarrollo 
comunicacional, cognitivo y de la curiosidad. 

Programas Internado y Externado:
Niñas y Adolescentes: fortalecimiento de conocimientos académicos, 
capacidad de aprendizaje autónomo y apoyo a necesidades especiales.

Programa de Apoyo a Bachilleres:
Adolescentes y Jóvenes: acceso a la educación superior y apoyo al de-
sarrollo profesional.

1 GESTIÓN SOCIAL    Desarrollo Integral en cada Ciclo Vital
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Vocacional

A través de servicios como talleres, aplicación de pruebas psicotécnicas, asesorías individua-
les y actividades experienciales, trabajamos en:

Programa Jardín:
Niñas y Niños: exploración de habilidades a través de inteligencias múl-
tiples y actividades lúdicas de estimulación.

Programas Internado y Externado:
Niñas y Adolescentes: identificación de habilidades y capacidades y de-
sarrollo y fortalecimiento de actividades, actividades lúdicas para el for-
talecimiento de procesos cognitivos, para el fomento del tiempo libre y 
el desarrollo de actividades prácticas para la vida.

Programa de Apoyo a Bachilleres:
Adolescentes y Jóvenes: alternativas lúdicas para el sano aprovecha-
miento del tiempo libre.

Espiritual

Con la formación en principios católicos, valores humanos y sociales, actividades lúdicas y 
labor social, trabajamos en:

Programa Jardín:
Niñas y Niños: promoción en valores iniciales (respeto y honestidad).y 
preparación para el sacramento del Bautismo a los padres interesados; 

Programas Internado y Externado:
Niñas y Adolescentes: profundización en la doctrina de la fe, preparación 
para la Primera Comunión y la Confirmación; formación ética y moral, y 
promoción en valores.

Programa de Apoyo a Bachilleres:
Adolescentes y Jóvenes: práctica de la fe, preparación para el sacramen-
to de la Confirmación; formación ética y moral,  y promoción en valores.

1 GESTIÓN SOCIAL    Desarrollo Integral en cada Ciclo Vital
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21 ENE: Programa Jardín

7 MAY: Celebración cumpleaños de nuestra 
Fundadora.

Alianzas con IDARTES y la Biblioteca Francisco José de 
Caldas con nuestro Programa Jardín para actividades 
vocacionales y pedagógicas.

Miniolimpiadas deportivas en compañía del IDRD.26 ENE: Programa Apoyo a Bachilleres

13 MAR: Tarde de spa.

29 MAR: Día con los abuelos.

Lanzamiento del ‘Premio al Mérito María 
Margarita’.

9 ABR: Visita a Parroquia Cristo Rey.

Ganadores de “Causas que Transforman” campaña 
de Bancolombia con el proyecto “Todos a Bordo”. 

Lanzamiento del servicio ‘Regresa’.

27 ENE: Programa Internado
28 ENE: Programa Externado

8 FEB: Inicio de talleres vocacionales en 
cocina, belleza, manualidades y artes 
plásticas.

13 JUN: Chocolectura con Padres de familia.

18 JUN: Visita recreativa al Club de la Policía.

20 JUN: Primera ‘Feria del emprendimiento’ con la exposición 
de las actividades vocacionales. 

Vacaciones recreativas.

ENE FEB MAR ABR MAY JUN

Programa Jardín Programa Externado Programa Internado - Suba Programa Internado - Piedecuesta Programa Apoyo a Bachilleres Más de un Programa

Inicio de actividades

Momentos Destacados 
Primer Semestre 2019
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PROGRAMA
Jardín

Brindamos a Niñas y Niños de 2 a 4 años, en 
situación de vulnerabilidad, Atención Integral a 
través de un enfoque pedagógico y de aprendizaje 
significativo.
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PROGRAMA
Jardín

Brindamos a Niñas y Niños de 2 a 4 años, en 
situación de vulnerabilidad, Atención Integral a 
través de un enfoque pedagógico y de aprendizaje 
significativo.



PROGRAMA
JARDÍN COP $ 844.677.794

COFINANCIADO CON SDIS

INVERSIÓN

99%
de los Niños y Niñas se ubicaron 
en el rango de talla y peso 
alejado de los extremos del 
IMC en desnutrición y obesidad.

Dimensión comunicativa
9

2

1

Dimensión cognitiva

Dimensión socioafectiva

A T E N D I D A S
NIÑOS Y NIÑAS

P Á R V U L O S
48%

P R E  J A R D Í N
52%

115
CUPOS

201BENEFICIARIOS
OTROS

(Padres, Madres, 
Representantes Legales)

122 NÚCLEOS
FAMILIARES

CON UNA ASISTENCIA PROMEDIO DEL

82%
ACTIVIDADES

PSICOSOCIALES
PARA PADRES

CON UNA ASISTENCIA PROMEDIO DEL

10
93%

ACTIVIDADES
LÚDICAS Y FORMATIVAS

PARA PADRES

19ACTIVIDADES
CON FAMILIAS

4,7%
DE RIESGO
CASOS DE FACTORES 

12
ALERTA

DESARROLLO

CASOS RECUPERADOS

EQUIVALENTES AL
DE LA POBLACIÓN

POR EN EL

9,45% 
INFORMACIÓN 
ACTUALIZADA DEL 
PROGRAMA

ESCANÉALO

DE

AUTORIZADOS POR LA SDISIDENTIFICADOS

Brindamos a Niñas y Niños de 2 a 4 años, en situación de 
vulnerabilidad, Atención Integral a través de un enfoque 
pedagógico y de aprendizaje significativo.



PROGRAMA
JARDÍN COP $ 844.677.794

COFINANCIADO CON SDIS

INVERSIÓN

99%
de los Niños y Niñas se ubicaron 
en el rango de talla y peso 
alejado de los extremos del 
IMC en desnutrición y obesidad.

Dimensión comunicativa
9

2

1

Dimensión cognitiva

Dimensión socioafectiva

A T E N D I D A S
NIÑOS Y NIÑAS

P Á R V U L O S
48%

P R E  J A R D Í N
52%

115
CUPOS

201BENEFICIARIOS
OTROS

(Padres, Madres, 
Representantes Legales)

122 NÚCLEOS
FAMILIARES

CON UNA ASISTENCIA PROMEDIO DEL

82%
ACTIVIDADES

PSICOSOCIALES
PARA PADRES

CON UNA ASISTENCIA PROMEDIO DEL

10
93%

ACTIVIDADES
LÚDICAS Y FORMATIVAS

PARA PADRES

19ACTIVIDADES
CON FAMILIAS

4,7%
DE RIESGO
CASOS DE FACTORES 

12
ALERTA

DESARROLLO

CASOS RECUPERADOS

EQUIVALENTES AL
DE LA POBLACIÓN

POR EN EL

9,45% 
INFORMACIÓN 
ACTUALIZADA DEL 
PROGRAMA

ESCANÉALO

DE

AUTORIZADOS POR LA SDISIDENTIFICADOS

Brindamos a Niñas y Niños de 2 a 4 años, en situación de 
vulnerabilidad, Atención Integral a través de un enfoque 
pedagógico y de aprendizaje significativo.



52

PROGRAMA JARDÍN

Durante 2019 la inversión social en el Programa Jardín ascendió a COP$844.677.794, cifra 
4,5% superior a la invertida en 2018. En este Programa operamos en cofinanciación mediante 
con el convenio suscrito con la Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS. 

En el periodo atendimos a 127 Niños y Niñas, y mantuvimos al 100% de nuestra capacidad 
instalada, gracias a la demanda efectiva de servicios de cuidado para la primera infancia en 
la localidad de Suba.

Nuestro Jardín cuenta con la cofinanciación de la Secretaría Distrital 
de Integración Social, SDIS.

A través de nuestro Programa Jardín damos 
atención integral en la primera infancia des-
de un enfoque pedagógico y de aprendizajes 
significativos para potencializar su desarrollo 
físico y cognitivo, sus habilidades, actitudes, 
aptitudes y destrezas. Para ello, a través de 

los cinco Ejes Transversales de Desarrollo y 
con la vinculación activa de sus familias brin-
damos servicios de acompañamiento psico-
social, pedagógico, nutricional, vocacional y 
espiritual.

Ver página 59*

100% de cumplimiento – SDIS 

El cumplimiento de los estándares estable-
cidos por la SDIS nos permitió la renovación 
del Convenio para la cofinanciación de nues-
tro Jardín; el convenio está vigente hasta 
marzo de 2020.

La gestión a lo largo del periodo nos per-
mitió cumplir con el 100% de los requeri-
mientos definidos por la SDIS. En el periodo 
transcurrido, al igual que durante todos los 
años de funcionamiento del Jardín, presen-
tamos cero requerimientos y cero hallazgos. 
En 2019 se llevaron a cabo 85 interventorías 
por parte de la Secretaría.

En las 85 interventorías realizadas por la SDIS presentamos cero 
requerimientos y cero hallazgos.
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Entre los aspectos más relevantes de la gestión en el Programa Jardín destacamos:

La implementación exitosa del proyecto de fortalecimiento de la vinculación y par-
ticipación activa de los padres, madres y abuelos de Niñas y Niños en las diferentes 
actividades pedagógicas y culturales desarrolladas.
 
Realizamos un total de 9 actividades psicosociales entre reuniones generales y gru-
pos focales en las que en promedio contamos con 82% de participación y un total 
de 10 actividades lúdicas y formativas como días familiares y eventos culturales con 
un promedio de 93% de participación.
 

De acuerdo con las encuestas, el 97% de los padres manifestó 
completa satisfacción con la atención en todos los procesos.
 
El desarrollo e implementación del proyecto ‘Laboratorio de Arte’, primero en 
el Programa Jardín y luego en los demás Programas, que significó la producción 
artística de Niños, Niñas, Adolescentes, Jóvenes y colaboradores de la Fundación.

Las actividades experienciales y salidas pedagógicas y culturales:

Con el Instituto Distrital de Artes, IDARTES
Vistamos sus sedes y laboratorios artísticos para realizar experiencias pedagógicas en el mar-
co del ‘Proyecto Nidos’, en el que también participaron padres de familia. Las maestras 
recibieron capacitación en procesos artísticos y escénicos. 

Con la Biblioteca Pública de Suba Francisco José de Caldas
Participamos con los padres de familia en el Programa ‘Leer con 
mi bebé’ y en conciertos pedagógicos. Para los Niños y Niñas 
se adelantó el proceso de carnetización y afiliación a la Bibliote-
ca y finalmente, nos vinculamos al programa ‘Maleta Viajera’, 
con el que pudimos traer más de 50 cuentos al Jardín. 

Con el Centro Cultural Maguaré
Nuestras maestras recibieron formación en literatura infantil en la pasada Feria del Libro, 
además de la participación de los Niños y Niñas en el concierto pedagógico ‘Tu rocksito’. 

Con el Jardín Botánico
Recibimos la donación de plántulas para la huerta que tenemos en la Fundación. 

2 PROGRAMA JARDÍN
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Con Transmilenio
A través del Programa ‘TransmiChiquis’, recibimos en nuestras instalaciones un simulador de 
uno de los buses y un show de títeres a través de los cuales los Niños y Niñas se familiariza-
rán con los principios de la cultura ciudadana. Con el mismo objetivo, padres, niños y niñas 
participaron en un tour en un bus exclusivo, por varias estaciones y el portal de la localidad 
de Suba. 

Con ‘Exploradores’ de Almacenes Éxito 
Vistamos el punto de Plaza Imperial para conocer diferentes prácticas pedagógicas y saluda-
bles de alimentación y autocuidado, a través de los pasillos del supermercado.

Con el Parque de los Nevados
En compañía de los padres de familia reali-
zamos dos caminatas ecológicas y junto con 
IDARTES, participamos del campamento 
literario en el mirador. También recibimos 
talleres de pigmentación natural. 

Con Bomberos Bogotá
Los Niños y Niñas disfrutaron de una nue-
va experiencia en la estación de Bomberos 
de Suba, en la que pudieron compartir con 
el perro guardián y conocer el carro contra 
incendios.  

2 PROGRAMA JARDÍN
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Volvamos al Jardín

Con el fin de ofrecer nuestros servicios a las familias que estuvieron vinculadas al Jardín y se 
retiraron por distintas razones, pusimos en marcha ‘Volvamos al Jardín’.
 
El proyecto nos permitió convocar a 45 niñas con sus padres para propiciar su regreso a la 
Fundación. Producto de ello, 22 se inscribieron en los Programas Internado o Externado y 
ocho de ellas ingresaron en enero 2020. 

Valoración Antropométrica

Aplicamos cuatro valoraciones nutricionales a 
lo largo del año. Producto de ello, implemen-
tamos acciones individuales y grupales deter-
minadas por el Eje Transversal de Bienestar, 
tanto con los pequeños como con los padres 
y cuidadores.

Es de resaltar que el 99% de las Niñas y Niños 
estuvieron en el rango de talla y peso aleja-
do de los extremos del IMC en desnutrición y 
obesidad; el 76% de los pequeños presentó 
el peso adecuado para su edad, mientras que 
solo el 1% de los Niños y Niñas registró un 
Índice de Masa Corporal - IMC, por fuera de lo 
establecido para su edad y talla.

2 PROGRAMA JARDÍN



PROGRAMA
Externado

Trabajamos para fortalecer las aptitudes de Niñas y 
Adolescentes de 5 a 17 años y 11 meses en 
situación de vulnerabilidad, brindándoles Atención 
Integral y apoyo psicosocial a sus familias, dentro 
de un ambiente afectivo, alegre y espiritual.
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INFORMACIÓN 
ACTUALIZADA DEL 
PROGRAMA

ESCANÉALO

92% 278 310

A T E N D I D A S
34,3% más que en 2018

NIÑAS Y ADOLESCENTES

FAMILIARES
ASESORÍAS

230
CUPOS

DE

PROGRAMA
EXTERNADO

331T A L L E R E S
V O C A C I O N A L E S

194
NÚCLEOS

FAMILIARES

291
BENEFICIARIOS

OTROS

(Padres, Madres, Representantes Legales)

60% 40%
PRIMARIA BACHILLERATO

COP $ 1.051.787.103
5,3% más que en 2018

INVERSIÓN

EN EL AÑO

ACOMPAÑAMIENTOS
PSICOLÓGICOS
INDIVIDUALES POR
NIÑA Y ADOLESCENTE 

de las Niñas y Adolescentes se 
ubicaron en el rango de talla y 
peso alejado de los extremos 
del IMC en desnutrición y 
obesidad.

AUTORIZADOS POR EL ICBF

10,8%

Deportes
Arte
Inglés
Belleza

Tecnología
Danzas
Coro

DE RIESGO
CASOS DE FACTORES 

IDENTIFICADOS

Trabajamos para fortalecer las aptitudes de 
Niñas y Adolescentes de 5 a 17 años y 11 
meses en situación de vulnerabilidad, 
brindándoles Atención Integral y apoyo 
psicosocial a sus familias, dentro de un 
ambiente afectivo, alegre y espiritual.
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PROGRAMA EXTERNADO

A lo largo del periodo atendimos a 278 Niñas y Adolescentes, estudiantes de 16 colegios 
distritales de la localidad de Suba. 

Colegios

Álvaro Gómez Hurtado

Alberto Lleras Camargo
El Salitre
Gerardo Molina
Gerardo Paredes
Gimnasio Nueva Suba

Gónzalo Arango
Juan Lozano y Lozano
Nicolás Buenaventura

Nueva Colombia
Ramón de Zubiría
República Dominicana

Simón Bolívar

Veintiún Angeles
Villa Elisa
Virginia Gutiérrez de Pineda

Durante 2019 la inversión social en el Programa Externado fue de COP$1.051.787.103, cifra 
5,3% superior a la invertida en 2018. 

A través del Programa Externado, en 2019 
atendimos a 278 Niñas y Adolescentes, en 
condición de vulnerabilidad socioeconómi-
ca, con el propósito de fortalecer su desa-
rrollo personal y mitigar así el impacto de 
los factores de riesgo de su entorno. Nues-

tra meta: contribuir en la formación de muje-
res autónomas, empoderadas y socialmente 
responsables, a través de los cinco Ejes Trans-
versales de Desarrollo que se materializan en 
servicios de acompañamiento psicosocial, pe-
dagógico, nutricional, vocacional y espiritual.
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Las Niñas y Adolescentes reciben nuestra 
atención en jornadas complementarias a su 
actividad escolar; con ellas y sus núcleos fa-
miliares como garantes de la promoción y 
prevención de sus derechos, trabajamos en 
el acompañamiento de su proceso educativo, 

la promoción de estilos de vida saludable, 
la construcción de una identidad y fortaleci-
miento de su autoestima, el reconocimiento 
de sus capacidades y la formación en valores 
y fomento de la vida espiritual.

Entre los aspectos más relevantes de la gestión en el Programa Externado a lo largo de 2019 
destacamos:

La renovación de la autorización de Cuidado y Albergue otorgada por el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, y la ampliación de 30 cupos.
 
El fortalecimiento de las redes con la Dirección Local de Educación y los colegios 
distritales de la localidad, que se tradujo en el aumento del número de inscripcio-
nes, lo cual nos permite mantener los cupos por capacidad instalada al 100%.
 
El desarrollo de distintas actividades con padres, madres y cuidadores, como: 

Primaria Bachillerato

40%

60%

ESCOLARIDAD
POR 

JORNADA

TARDE 31%

MAÑAN
A 29%

TA
RD

E 
25

%

MAÑANA 15%

Grupos focales 
Reuniones generales
Día de la familia
Día del deporte
Chocolectura

Celebración de los Santos Sacramentos
Ferias del emprendimiento con muestras de 
las actividades Vocacionales y Pedagógicas
Presentación de nuestro Coro
Atenciones psicosociales individuales 

En promedio, el 97% de los padres, Niñas y Adolescentes manifes-
taron satisfacción con las actividades.

La articulación del proceso de preparación de las Niñas y Adolescentes de grados 
10 y 11 para su paso a la formación profesional, en el servicio ‘Mi Ruta’, del Progra-
ma de Apoyo a Bachilleres.

3 PROGRAMA EXTERNADO
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Las actividades experienciales y culturales de la mano de aliados:

Con la Fundación In Crescendo 
Gracias a su generosidad, conformamos el 
Coro María Margarita, del que hacen parte 
20 Niñas y Adolescentes de los Programas In-
ternado y Externado. Además de la prepara-
ción y formación técnica, el Coro se ha consti-
tuido en una hermosa muestra de talento que 
ha acompañado la Celebración de los Santos 
Sacramentos y realizó su primera presentación 
pública fuera de la Fundación durante la épo-
ca de Navidad en la Parroquia Cristo Rey en 
Bogotá.

Con la Fundación Telefónica
Llevamos a cabo los talleres de innovación y creatividad `Profuturo’ y `TICS Familias’ en los 
que nuestro equipo misional y los rectores de los Colegios oficiales a los que asisten nuestras 
Niñas y Adolescentes, fortalecieron sus conocimientos y habilidades con herramientas tecno-
lógicas y digitales para su aprovechamiento en las aulas de clase. 

Con la Fundación Bancolombia
Luego de ser ganadores de ̀ Causas que Transforman’ con el 
proyecto ̀ Todos a Bordo’, recibimos el dinero para la compra 
de 10 computadores. Voluntarios de esta entidad también 
nos brindaron talleres informáticos para nuestros docentes y 
nuestras Niñas y Adolescentes.

Con Edumedio y Unilever
Por segundo año consecutivo recibimos un 
grupo de voluntarios quienes compartieron 
charlas de autoestima y empoderamiento 
con nuestras Niñas y Adolescentes a través de 
talleres didácticos. 

Con el Colegio Gimnasio los Portales
Algunas de sus estudiantes prestaron el servicio social en nuestras instalaciones y por segun-
do año consecutivo nos otorgaron el “Bono Juan Pablo II”, una donación recolectada por las 
alumnas para apoyar la Primera Comunión de las Niñas y Adolescentes de nuestra Fundación. 

3 PROGRAMA EXTERNADO
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Con Old Mutual - Skandia
Y sus voluntarios que dictaron un taller de 
educación financiera para nuestras Adoles-
centes.

Con la Clínica Juan N Corpas
Realizaron diferentes brigadas de tamizaje. 

Con la Universidad El Bosque y la 
Universidad San Buenaventura
Los estudiantes del pregrado de Psicología, 
realizaron sus prácticas profesionales con 
el equipo del Eje Transversal de Desarrollo 
Psicosocial.

En cifras

Con un total de 230 cupos y 278 Niñas y Adolescentes atendidas a lo largo de 2019 en el 
Programa Externado, llevamos a cabo las actividades que bajo la sombrilla de los ETD nos 
permitieron ajustar el trabajo individual y grupal en busca de la mejor contribución al desa-
rrollo de cada una.

Prestamos más de 900 servicios y talleres psicosociales en los que destacamos:

Actividades de aprendizaje experiencial en temas como autocuidado, comunicación 
asertiva, solución de problemas, inteligencia emocional y hábitos de estudio. 

Atenciones especiales en aspectos como habilidades de autoconocimiento, auto-
rregulación, automotivación y empatía, orientadas a mejorar sus procesos de adap-
tación y socialización.

Pruebas psicométricas.

Adicionalmente, en 2019 activamos 30 rutas de intervención con entes reguladores a cargo 
de garantizar los derechos por riesgo de salud física y mental y por factores de riesgo para la 
vulneración de derechos. 

Valoración Antropométrica

Aplicamos cuatro valoraciones nutricionales 
a lo largo del año. Producto de ello, imple-
mentamos acciones individuales y grupa-
les determinadas por el Eje Transversal de 
Bienestar.

Es de resaltar que 99% se ubicó en el ran-
go de talla y peso alejado de los extremos 

del IMC en desnutrición y obesidad; el 63% 
presentó el peso adecuado para su edad, 
mientras que el 5% registró un resultado por 
debajo del esperado y el 32% se ubicó en 
sobrepeso.

3 PROGRAMA EXTERNADO
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PROGRAMA
Internado

Trabajamos para brindar a Niñas y Adolescentes en 
alto riesgo, Atención Integral y acompañamiento 
que complemente su cuidado mientras no pueden 
estar en compañía de sus familias, dentro de un 
ambiente afectivo, alegre y espiritual.
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ACTUALIZADA DEL 
PROGRAMA

ESCANÉALO

Las Niñas y Adolescentes de este Programa 
reciben, además de albergue y cuidado, 
todos los servicios del Programa Externado. 

PROGRAMA
INTERNADO BOGOTÁ

53
ACTIVIDADES CON

FAMILIAS

14
NÚCLEOS

FAMILIARES

42 OTROS
BENEFICIARIOS

(Padres, Madres y Representantes Legales)

COP $ 174.599.054

27
ATENDIDAS
NIÑAS Y ADOLESCENTES

12,5% más que en 2018

INVERSIÓN
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PROGRAMA INTERNADO

Nuestro Programa Internado acoge a Niñas y Adolescentes en nuestras sedes de Suba en 
Bogotá y Piedecuesta en Santander.

Piedecuesta - Santander

Suba - Bogotá

Durante 2019 atendimos a 27 Niñas y Adolescentes de 53 familias en la sede de Suba, con 
una inversión social de COP$174.599.054, cifra que estuvo 7,4% por debajo de la invertida 
en 2018, principalmente debido a la mayor eficiencia en la gestión y a las sinergias logradas 
entre nuestros Programas Internado y Externado.

Además de todos los servicios que brindamos en el Programa Externado, las Niñas y Ado-
lescentes del Programa Internado reciben albergue y cuidado con el propósito de mitigar 
los impactos de factores de riesgo particulares a los que están expuestas en sus hogares y 
trabajamos en la reconstrucción del tejido familiar.
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4 PROGRAMA INTERNADO

Entre los principales logros alcanzados en este Programa a lo largo de 2019, destacamos:

La renovación de la autorización de Cuidado y Albergue otorgada por el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, y la ampliación de cuatro cupos.
 
La dotación completa de las habitaciones gracias al apoyo de la Fundación John 
Ramírez Moreno. En el proceso participaron las Niñas y Adolescentes, sus familia y 
colaboradores de la Fundación.
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Las Niñas y Adolescentes del Programa Internado participan en todas de las actividades 
y beneficios del Programa Externado (ver página 64 Y 65).

4 PROGRAMA INTERNADO

Fortalecimiento de sistemas familiares

Convencidos de la relevancia de la familia 
como núcleo de la sociedad y de su trans-
cendencia en el propósito común de cons-
truir en mejor mundo para todos, en 2019 

mantuvimos y fortalecimos las distintas es-
trategias para impactar significativamente las 
condiciones sociales y familiares de las Niñas 
y Adolescentes. Entre otras:

El seguimiento y acompañamiento necesario en los sistemas familiares considera-
dos críticos.

Identificamos dos presuntos casos de riesgo con los entes reguladores a cargo de 
garantizar los derechos por riesgo de salud física y mental y por factores de riesgo 
para la vulneración de derechos. Adicionalmente tuvimos el retiro de dos Niñas por 
mejoras económicas en sus hogares.

La realización de 53 intervenciones familiares.
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4 PROGRAMA INTERNADO   PIEDECUESTA

Programa Internado - sede Piedecuesta

Nuestra sede en el departamento de Santander es administrada y dirigida por la comunidad 
Siervas de Cristo. Allí, en 2019 alcanzamos una cobertura de 121 Niñas y Adolescentes, la 
mayoría de ellas provenientes de zonas rurales y pertenecientes a 97 núcleos familiares.

Durante 2019 la inversión social en la Sede Piedecuesta fue de COP$917.636.670, cifra su-
perior en 11,4% a la invertida en 2018.
 
En 2020 nuestra sede Piedecuesta celebra 15 años de operación del Internado.

Adicionalmente, durante 2019 avanzamos 
en la definición de las estrategias y acciones 
para el fortalecimiento del relacionamiento 
local, de modo que logremos convenios que, 
por un lado, nos permitan acceder a nuevos 
servicios y, por otro, ampliar nuestra cobertu-
ra de manera directa o indirecta. 

Así, por ejemplo, realizamos actividades que 
nos permitieron estrechar lazos con los bene-
factores de nuestra sede Piedecuesta.
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PROGRAMA
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129
OTROS

BENEFICIARIOS
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AUTORIZADOS POR EL ICBF

97 FAMILIARES
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121

PRIMARIA BACHILLERATO

ASISTENCIA ACTIVIDADES CON FAMILIAS

245
SESIONES TALLERES

VOCACIONALES

COP $ 917.636.670
11,4% más que en 2018

INVERSIÓN

de las Niñas y Adolescentes se 
ubicaron en el rango de talla y 
peso alejado de los extremos 
del IMC en desnutrición y 
obesidad.

DE

(Padres, Madres y Representantes Legales)

DE RIESGO
CASOS DE FACTORES 

IDENTIFICADOS
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GloriaLa mejor sonrisa
Julieta Villa
Párvulos BLa más conversadora

Jacob
 Muñoz

Pre Jardín A

El más bailarín

Aaron MendonzaPre Jardín AEl más bailarín

Camila Suárez
Pre Jardín B

La más amable

Samantha EnriquezPre Jardín CLa más expresiva

Isabella Delgado

Párvulos A

La más colaboradora

Zaira ZuñigaPárvulos CLa más lectora

Niñas y Niños destacados por 
sus cualidades y habilidades.
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Karen Bermúdez

Colegio El Salitre

Quinto grado

Laura Ximena PeñaColegio Virginia Gutiérrez  de PinedaQuinto grado

Luisa Dan
iela Estup

iñán

Colegio Nueva Colombia

Tercer Grado

María José
 Cuenca

Colegio Veintiun Ángeles

Segundo Grado5TO
PUESTO

Michelle Saray Toro
Colegio Ramón de ZubiríaTercero grado

DO
PUESTO

María Alejandra RamírezColegio Veintiun ÁngelesQuinto grado

Wendy Nathaly Veloza
Colegio Veintiun Ángeles

Noveno grado

Niñas y Adolescentes destacadas 
por su desempeño académico.

Sara Catalina Cuenca

Colegio Veintiun Ángeles

Tercer Grado

DO
PUESTO

ER
PUESTO

ER
PUESTO

ER
PUESTO

Lisseth Nikol CastilloColegio Veintiun ÁngelesSéptimo grado

6

DO
PUESTO

DO
PUESTO

TO
PUESTO

El 91% de las Niñas de primaria fue promovido al siguiente grado.
El 94% de las Niñas y Adolescentes de bachillerato fue promovido al siguiente grado.
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PROGRAMA
Apoyo a Bachilleres

Facilitamos a Jóvenes entre 15 y 25 años, las 
oportunidades para que puedan avanzar en la 
consolidación de su Proyecto de Vida, bien sea a través 
de la educación formal o del aprendizaje de oficios.
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ACTUALIZADA DEL 
PROGRAMA

ESCANÉALO

PROGRAMA
APOYO A BACHILLERES
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JÓVENES 
ATENDIDAS

NÚCLEOS
FAMILIARES

43
OTROS
BENEFICIARIOS

DE129
CULMINARON
SUS ESTUDIOS
EN 20193

5

(Padres, Madres, Representantes Legales)

49
3

29

COP $ 369.860.744
13,8% más que en 2018

INVERSIÓN

ENCUENTROS
GRUPALES EN
EL AÑO10

TIENEN UN 
PROMEDIO
SUPERIOR A 3.888%

HORAS DE TRABAJO SOCIAL
POR PARTE DE LAS JÓVENES

2.600
JÓVENES CURSANDO CARRERAS PROFESIONALES

TECNOLÓGICAS Y TÉCNICAS

UNIVERSITARIAS
CURSANDO CARRERAS PROFESIONALES
T E C N O L Ó G I C A S  Y  T É C N I C A S

ADOLESCENTES Y JÓVENES EN ORIENTACIONES 
PROFESIONALES Y VOCACIONALES

GRADUADAS  
TODAS VINCULADAS
LABORALMENTE
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PROGRAMA APOYO A BACHILLERES

Desde la identificación de las capacidades, habilidades, necesidades, expectativas y sue-
ños de las Adolescente y Jóvenes, y luego de realizar encuentros y distintas actividades con 
nuestra población y con egresadas de la Fundación, identificamos nuevas oportunidades de 
servicio:

Orientación vocacional y profesional, con el servicio ‘Mi Ruta’.
Apoyo para estudios superiores, a través de los servicios ‘A Pulso’ y ‘Regresa’. Es 
de anotar que ‘A Pulso’ es un servicio que tenemos en operación desde 2017 en 
convenio con la Diócesis de Engativá.
Orientación para el emprendimiento y la empleabilidad con el servicio ‘Al Trabajo’.

La inversión en el Programa fue $369.860.744, monto 13,8% superior 
a la inversión hecha en 2018. 

En total atendimos a 81 Adolescentes y Jóvenes, de las cuales 52 son Universitarias, lo que 
significa un incremento en el número de estas estudiantes del 18,2% con respecto a 2018.

29 Jóvenes vinculadas

Este servicio nos permite la identificación de 
perfil y orientación vocacional de las Ado-
lescentes y Jóvenes, para así establecer el 
camino más eficiente en su transición hacia 
los estudios superiores, el ingreso a su pri-
mer empleo o para el desarrollo de un em-
prendimiento u oficio, a través de activida-
des que promuevan la conciencia sobre sí 
mismas, la exploración personal, vocacional 
y ocupacional.  
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49 Universitarias

Se trata del servicio mediante el cual acom-
pañamos a Adolescentes y Jóvenes en su 
proceso de formación superior. Para ello, 
además del apoyo para el pago de sus estu-
dios en universidades e instituciones forma-
les, realizamos el seguimiento, así como ase-
sorías, talleres y reuniones periódicas para 
fortalecer su desempeño y resultados.

En el año ingresaron cuatro Jóvenes en el primer semestre y cinco en el segundo. Tres culmi-
naron sus estudios y se graduarán en el primer semestre de 2020.

Carreras

2Administración de Empresas

Comercio Internacional

Derecho

Diseño Gráfico
Diseño de Modas

Asistencia Administrativa

Auxiliar Clínica en Medicina Veterinaria

Bacteriología y Laboratorio Clínico

Comunicación Social y Periodismo

Gestión de Mercadeo
Ingeniería Industrial

Licenciatura en Idioma Extranjero - Inglés

Mecánica Dental
Psicología

Ingeniería de Minas

Ingeniería Agroecológica

Ingeniería Química

Licenciatura en Educación Infantil

Licenciatura en Música

Realización Audiovisual

Técnico - Auxiliar de Enfermería
Técnico - Investigación Judicial

Trabajo Social
Veterinaria y Zootecnia

3
1

Total 49

Enfermería

1

3
1
1
1

3
1
1

1

1
1
1
2

3
1

1
13
1

3
1

1
1

Universitarias Instituciones

CEDEP

EFORSALUD

Fundación Universitaria Monserrate
Fundación Universitaria del Área Andina

CENCADENT
Corporación Educativa Nacional

ECCI

Escuela de Artes y Letras

INCAP

Universitarias

SENA

UDCA

UDI
UIS

UNAB

Unipanamericana Compensar

Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca

Universidad Cooperativa de Colombia

Universidad de Cundinamarca

Universidad Jorge Tadeo Lozano

Universidad Minuto de Dios
Universidad Pedagógica Nacional

Universidad Sergio Arboleda

Politécnico Internacional

1
1
1
3

1
1
2
1

1
1

2

1

2
1
5

1
1

2
1
1

15
1

1

UNITEC 1

Total 49

UNICIENCIA 1

5 PROGRAMA APOYO A BACHILLERES
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A través de un procedimiento que nos per-
mite mantener contacto con las Jóvenes que 
en algún momento fueron parte de nuestra 
Fundación y mostraron un comportamiento y 
desempeño consistente con nuestros princi-
pios, pusimos en marcha ‘Regresa’. 

Se trata de un servicio que nos permite conocer el Proyecto de Vida de las Jóvenes y con ello 
las posibilidades de contribuir, desde su acceso a la educación superior, en el logro de sus 
propósitos. Además del apoyo para el pago de sus estudios en universidades e instituciones 
formales, realizamos el seguimiento, así como asesorías, talleres y reuniones periódicas para 
fortalecer su desempeño y resultados.

Carreras

Administración de Empresas

Auxiliar en Recursos Humanos

Universitarias

2

1

Total 3

Instituciones

FUMDIR

CUN 1

2

Total 3

Universitarias

SEDE BOGOTÁ SEDE PIEDECUESTA

MARISOL RUÍZ CAICEDO
Psicología
Universidad Cooperativa de Colombia
Promedio: 4,74

CAROLINA TASCO NARANJO
Psicología
Universidad Cooperativa de Colombia
Promedio: 4,61

ANGÉLICA MARÍA HOLGUÍN
Diseño de Modas
Fundación Universitaria del Área Andina
Promedio: 4,35

MAYERLI ARIAS GÓMEZ
Técnico Aux. en Enfermería
SENA
Promedio: 4,90

MARÍA CECILIA CARDOZO
Técnico Aux. en Enfermería
EFORSALUD
Promedio: 4,65

ANYINETH SÁNCHEZ CÁRDENAS
Psicología
UDI
Promedio: 4,60

MEJORES PROMEDIOS

5 PROGRAMA APOYO A BACHILLERES
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En este servicio nos enfocamos en el desa-
rrollo de las acciones necesarias para prepa-
rar a las Jóvenes desde el fortalecimiento de 
competencias y habilidades que favorezcan  
la consolidación de oportunidades de traba-
jo y, con ello, su vinculación a la vida laboral.

Al Trabajo
Hoja de Vida

CONTRATADA

Estudiantes y Voluntarias

En cumplimiento de las pautas establecidas en 2018, durante 2019 contamos con 52 Jóvenes 
que en conjunto prestaron 2.600 horas de trabajo social. Tiempo durante el cual además ad-
quirieron experiencia formativa.

En homenaje a nuestra fundadora y a partir 
de los principios y valores que la inspiraron 
para darle vida a la Fundación Otero Liéva-
no, en 2018 definimos los parámetros para la 
implementación del ‘Premio al Mérito, María 
Margarita’. El premio entrega a las ganado-
ras la posibilidad de aprender inglés en el 
exterior.

En 2019, 12 Jóvenes fueron postuladas para acceder al reconocimiento por ser ejemplo de 
nuestros valores, compromiso y pertenencia.

Resultaron elegidas cuatro Jóvenes, quienes iniciaron su proceso de fortalecimiento en in-
glés, desarrollo de competencias blandas con acompañamiento del Programa Apoyo a Ba-
chilleres, para próximamente realizar su viaje de estudios. 

5 PROGRAMA APOYO A BACHILLERES
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A T E N C I Ó NA T E N C I Ó N

D E  T E R C E R O SD E  T E R C E R O S

PA R A  YPA R A  Y
A  T R AV É SA  T R AV É S
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A T E N C I Ó NA T E N C I Ó N

D E  T E R C E R O SD E  T E R C E R O S
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A  T R AV É SA  T R AV É S
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ATENCIÓN PARA Y A TRAVÉS 
DE TERCEROS

“Para llegar a más Niñas, Adolescentes y Jóvenes en situación de vul-
nerabilidad, establecemos y mantenemos convenios con instituciones 
que tienen programas afines a nuestro Modelo Social y a las que apo-
yamos de diferentes maneras”.

Hogares Ciudad
Siervas de Cristo Sacerdote
Divina Providencia

Medellín - Antioquia

Siervas de Cristo Sacerdote
Judith Jaramillo

Bello - Antioquia

Siervas de Cristo Sacerdote
Hogar de la Niña

Garzón - Huila

Dominicas de Nazareth
Fundación Protección de la Joven
Amparo de Niñas

Bogotá

Hijas de María Inmaculada
Nuestra Señora del Milagro

Bogotá

Siervas de Cristo Sacerdote
Clarita Santos

Bogotá

Fundación Jardín de la Niña María Bogotá

Siervas de Cristo Sacerdote
Sagrada Familia

Girardot -
 Cundinamarca

Siervas de Cristo Sacerdote
Sagrada Familia

Neiva - Huila

Siervas de Cristo Sacerdote
Sagrada Familia Bogotá

En 2019 mantuvimos el apoyo a 10 hogares ubicados en distintas zonas del país y, a través de 
ellos, atendimos a 381 Niñas, Adolescentes y Jóvenes.

Durante 2019 la inversión social en los hogares fue de 
COP$1.420.913.007.
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Motivados por el interés de llevar nuestros 
servicios cada vez a más Niñas, Adolescentes 
y Jóvenes en 2019 estructuramos ‘Atención 
para y a través de terceros’. De este modo, 
además de mantener el apoyo a los hogares, 
llevaremos los servicios de los ETD y de los 
Programas a organizaciones e instituciones 
que atienden poblaciones similares a la nues-
tra o directamente a las Niñas, Adolescentes 
y Jóvenes que hoy no están en la Fundación. 

A partir de 2020 implementaremos esta nue-
va manera de contribuir a la transformación 
de la sociedad, mediante la entrega de ser-
vicios a la medida de nuestras poblaciones y 
con el respaldo de la experiencia que hemos 
acumulado a lo largo de 60 años de gestión 
social ininterrumpida y el talento y compro-
miso de nuestro equipo de trabajo.

6 ATENCIÓN PARA Y A TRAVÉS DE TERCEROS
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5 Y 6 JUL: III Encuentro de 
Beneficiadas.

JUL: Lanzamiento de nuestro 
Blog para Padres de familia en 
www.fol.org.co

6 SEP: Celebración de los Santos Sacramentos 
en Piedecuesta.

24 SEP: Taller de tecnología con los maestros 
de la Fundación y de los Colegios distritales de 
la localidad de Suba en compañía de la Funda-
ción Telefónica.

23 NOV: Ceremonia de graduación de las Adolescentes en la 
vocacional de autocuidado y belleza. 

26 NOV: Segunda `Feria del emprendimiento’ con la exposición 
de las actividades vocacionales y pedagógicas.

Lanzamiento de `Eres Parte de Nuestra Casa’, con la exposición 
artística de todos los Programas, expresando lo que significa la 
Fundación para los Niños y las Niñas, Adolescentes y Jóvenes. 

Remodelación de las habitaciones del Internado 
gracias a la donación de la Fundación John 
Ramírez. 

23 - 26 OCT: Viaje de nuestras quinceañeras al Eje 
Cafetero. 

18 OCT: Celebración de los Santos Sacramentos. 

4 OCT: Jornada de voluntariado de Edumedio y 
Unilever en nuestra Fundación.

15 AGO: Recorrido en Transmilenio por 
la localidad de Suba.

Clausura y Eucaristía de acción de gracias con 
benefactores en Piedecuesta

10 DIC: Presentación de nuestro coro en la 
Parroquia Cristo Rey en el `Concierto a tres coros’ 
realizado por InCrescendo Arte Fundación 

Invitadas al Show de Ballet en el Teatro William 
Shakespeare gracias a la donación de la Escuela 
de Danza Petipa. 

JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Programa Jardín Programa Externado Programa Internado - Suba Programa Internado - Piedecuesta Programa Apoyo a Bachilleres Más de un Programa

Momentos Destacados 
Segundo Semestre 2019
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UN MODELO SOSTENIBLE 
Y TRANSFORMADOR

En el año 2016 pusimos en marcha la ruta determinada por un plan estratégico que nos per-
mita en el 2022, “ser referentes por nuestro Modelo Social enmarcado en valores católicos, 
la calidad de nuestros Programas y la capacidad para responder a las exigencias del contexto 
colombiano”*.

* Visión 2022.

El periodo 2019 fue definitivo en la consoli-
dación de nuestra oferta a través de un Mo-
delo de gestión que permite la atención en 
todos los ciclos vitales de Niñas, Adolescen-
tes y Jóvenes. A partir de los resultados y, 
especialmente de las realidades a las que se 
enfrenta nuestra población, 2020 nos plantea 
el desafío de, por un lado, asegurar la sos-

tenibilidad del Modelo de modo que poda-
mos garantizar la operación con la calidad 
esperada; y, por otro, asegurar el mayor im-
pacto posible en las Niñas, Adolescentes y 
Jóvenes, al punto de transformar de fondo 
su realidad y la de sus familias, y, en conse-
cuencia, contribuir en la transformación de la 
sociedad.

Se trata de ser mejores en aquello que sabemos y venimos con el fin de ampliar nuestra 
cobertura en función de las necesidades de la población que atendemos, así como de imple-
mentar nuevas acciones, entre las que destacamos:

Ampliar la cobertura con cofinanciación de organizaciones públicas y privadas.

Garantizar la agilidad y eficiencia en todos nuestros procesos de la Organización.

Fortalecer la generación de ingresos diferentes a los propios, por ejemplo, a tra-
vés de nuevas alianzas.

Avanzar en el desarrollo de líderes y en la conformación de equipos de alto des-
empeño, tanto en lo misional como en los procesos de soporte.

Consolidar la metodología de medición de indicadores y generación de reportes.

Consolidar la estrategia de prestación de servicios para y a través de terceros

Consolidar los servicios de Programa de Apoyo a Bachilleres. 

Alcanzar mayor visibilidad en el sector y en el país, en general.
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En 1960 el corazón de la Señora María 
Margarita Otero dio vida a nuestra 
Fundación. 

Desde entonces hemos trabajado bajo el 
precepto de nuestra fundadora, 
convencidos de que podemos contribuir en 
la calidad de vida de cientos de Niñas, 
Adolescentes y Jóvenes, y con el propósito 
de ser para cada una la posibilidad de 
desarrollar su potencial y consolidar un 
proyecto de vida que asegure su bienestar.

Hoy, 60 años después nos sentimos 
orgullosos de avanzar sin pausa en esta 
labor, pero más importante aún, nos 
sentimos responsables de seguir trabajando 
para contribuir en la construcción de un 
mundo mejor.
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