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Apreciados accionistas:

Cumplimos con satisfacción el deber legal y estatutario, al someter a consideración de ustedes el informe sobre la gestión

que como administradores de la Fundación Social Sueños de Vida realizamos durante el año 2018. Es preciso resaltar el

esfuerzo y compromiso realizado en la consecución de los propósitos establecidos por la Fundación basados en el marco

de la atención integral a la primera infancia.

Se logro el posicionamiento de la marca Sueños de Vida ante las entidades del sector educativo en primera infancia. Las 

instituciones locales con las que se realizó un trabajo colaborativo y por su puesto se obtuvo una vez más el 

reconocimiento por el ICBF como una institución solida respaldada por el Grupo Empresarial en Línea y que a través de su 

marca “Paga Todo” tuvimos el aprecio y participación de la comunidad en general. 

Finalmente, nuestro mayor logro durante el 2018 y con el cual deseamos continuar para 2019 es haber atendido a 280 

niños y niñas con un servicio de educación inicial de calidad, contribuyendo al bienestar de las familias y la comunidad en 

general.

ARLEY ANTONIO TOVAR NARANJO

Director Ejecutivo



LA EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA SOCIEDAD 

El objetivo prioritario de la Fundación Social Sueños de Vida, es brindar acompañamiento y apoyo en

el mejoramiento de la calidad de vida de los hijos de los colaboradores del Grupo Empresarial en

Línea S.A., a través de la identificación de las necesidades de una población en condición de

vulnerabilidad. Se busca establecer alianzas y convenios con entidades publico privadas que nos

proporcionen herramientas para el cubrimiento de cada una de estas necesidades.

Por medio de estas alianzas, pretendemos fortalecer las redes de apoyo para que los hijos de los

colaboradores y de la comunidad en general, en edades de 2 a 5 años, obtengan el máximo beneficio,

mejorando su calidad de vida y desarrollo integral. Además, mejorar la estructura financiera de la

Sociedad y su dimensión para permitir recibir ingresos de otras fuentes que aporten a los hogares

empresariales, y de esta manera incrementar la población impactada.
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Informe de Gestión 2018

Fundación Social Sueños de Vida



INFORME DE GESTIÓN 2018 

La Gestión que desarrolla actualmente la Fundacion Social Sueños de Vida se basa en una única línea

de acción la cual es educativa y va dirigida a niños y niñas en edades entre los dos a los cinco años,

quienes reciben un desarrollo integral y de la más alta calidad.

Para 2018 la Fundación conto con tres infraestructuras ubicadas estratégicamente en las localidades de

Kennedy, Engativá y Fontibón en la ciudad de Bogotá, y una ubicada en el municipio de Girardot en

Cundinamarca. En estos espacios atendimos a 280 niños y niñas de la comunidad y algunos hijos de los

colaboradores de Gelsa.



Componentes de atención

POAI “ PLAN OPERATIVO DE ATENCION INTEGRAL 

Proceso 
Pedagógico

Familia, 
comunidad y 

redes

Salud y nutrición
Administrativo y 

de gestión Talento 
Humano

Ambientes 
educativos y 
protectores POAI



Nuestra Población

224 Familias de 

estratos 

0-1-2

Hogares 

Empresariales 

Bogotá

56 Familias de 

estratos 

0-1-2

Hogar 

Empresarial 

Girardot

280 Niños y 

niñas en 

edades de 

2 a 5 años 



Cultivamos sus sueños 

y compartimos su 
felicidad.



Atención integral de calidad

Nuestro enfoque esta basado en el Plan

Operativo de Atención Integral el cual es el

motor de nuestra actividad, para ello

realizamos acciones de manera organizada y

sistémica ofreciendo a nuestros beneficiarios las

mejores pautas y acompañamiento en la

crianza, el cuidado, la salud, la nutrición, la

educación inicial, la recreación y la cultura

apuntándole al desarrollo integral de nuestra

comunidad educativa



¿Cómo lo logramos? 

Donaciones GELSA

$638.000.000

Subvención ICBF Regional 

Bogotá

$358.023.525

Subvención ICBF Regional 

Girardot

$99.373.476

Aportes padres de familia

$119.270.901

Otras donaciones

$23.442.000

Aportes escuela de fútbol

$15.950.011

Recuperaciones

$3.567.460

Rendimientos financieros

$254.819

Otros ingresos

$138.652



Enfocados en la 
atención integral y en 

una gestión con 

transparencia.



Nuestra ejecución

Durante 2018 empleamos a mas de 30 personas en diferentes cargos,

contribuyendo así a la economía de sus familias y su bienestar

socioeconómico.

De estas 30 personas 20 hacen parte del equipo de agentes educativas

que cuentan con un perfil cualificado en todos los pilares de la

educación inicial, componente que desde la fundación hemos venido

fortaleciendo con los programas de formación y capacitación tales

como, cuidado y crianza en la primera infancia, rutas de atención en

caso de maltrato infantil, pauta de juego, arte, literatura y exploración

del medio, como actividades rectoras de la primera infancia.

Componente de Talento Humano – Beneficios a empleados

Agentes Educativas 
Girardot

$60.570.035

Agentes Educativas 
Bogotá

$223.063.759

Total  del Personal de 
servicios y 

administrativos

$367.656.270



Nuestra ejecución

Se ha realizado una inversión de

$282.928.135 millones de pesos en

la infraestructura y adecuación

de los espacios con que los niños

y niñas cuentan, a fin de generar

espacios en condiciones optimas

y seguras para el uso en sus

actividades lúdicas, de

crecimiento físico, deportivos, de

recreación, desarrollo emocional

e intelectual.

Ambientes Educativos y protectores

Arrendamientos

$157.359.176

Obras y 

Adecuaciones

$87.347.473

Servicios Públicos

$38.221.486



Nuestra ejecución
Componente Salud y Nutrición

Estamos seguros que la salud y la nutrición son

determinantes en el desarrollo de nuestros niños y

niñas, por ello implementamos acciones que

promueven y garantizan los buenos hábitos y la buena

alimentación ya que es esencial para la primera

infancia.

Para dar cumplimiento a lo anterior realizamos las 

siguientes acciones:

• Gestionamos atenciones en salud.

• Promovemos hábitos y practicas de vida saludable.

• Realizamos campañas de prevención en

enfermedades prevalentes en la infancia.

En este componente se ejecutó  

$170.000.000

• Ofrecemos alimentos en cantidad,

calidad e inocuidad.

• Realizamos evaluación y seguimiento

nutricional a los niños y niñas.



Componente de Salud y Nutrición 

Promoción y prevención de 
enfermedades prevalentes

La Fundación aplica  la normatividad y desde la 
política alimentaria del ICBF, las minutas donde 
se les garanticen a los niños y niñas el 100% del 
porcentaje nutricional.

Valoración Nutricional

Planes de intervención 
individual

El 100% de los niños es valorado por 
medio de las tomas de medidas 
antropométricas identificando Riesgos

Activación de Ruta de atención, remisión de 
casos en riesgo y se realiza acompañamiento a 
las familias



Componente del proceso pedagógico 

En los hogares empresariales se hizo referencia a las practicas pedagógicas que promueven el desarrollo
integral desde un carácter dinámico, flexible, y orientador que permite a los agentes educativos tener un
horizonte de sentido sobre el cual planear las experiencias pedagógicas y organizar los ambientes de manera
intencionada para lograr los objetivos propuestos en relación con la educación de las niñas y niños en primera
Infancia desde el lineamiento pedagogico y curricular y sus actividades rectoras como:

JUEGO ARTE LITERATURA EXPLORACION DEL MEDIO



Proyectos Pedagógicos :
Construidos participativamente con el equipo de 
Talento humano centrado en las necesidades e 
intereses de los niños, niñas y sus familias

Fsv Tabora : 
Guardianes del 
Medio 
ambiente.

01
Fsv  Kennedy: 
Viajemos por el 
mundo de las 
Inteligencias

02
Fsv Fontibón: 
Descubriendo 
los Nuevos 
Talentos

03



Estrategias para alcanzar avances  con niños y niñas 

Se continuo con el desarrollo del Proyecto 
Pedagógico ,resaltando actividades que 

impulsen el desarrollo integral de los niños y 
niñas y evaluación del mismo

Con el  seguimiento del 
desarrollo de cada niño y 

niña para entregar y 
mantener a los padres de 
familias enterados de los 

avances, logros o retrocesos 
de sus hijos para trabajar 

articuladamente desde casa. 

Remisión de niños y niñas a la 
entidad de salud correspondiente.



Componente Familia comunidad y redes  

Se reconocen a nuestras familias como

sujetos colectivos de derechos, y se

vinculan en la participación desde el

acompañamiento psicologico con los niños,

niñas y sus familias.Adicional invitamos a

las entidades territoriales y locales a

intervenir en los Hogares Empresariales

desde acompañamientos en temas

específicos que aportan al crecimiento y

control de un mejor servicio. Algunas de las

entidades que nos acompañan son:

Secretarias distritales – Alcaldías y sus

programa – Bomberos - Otros

Población 

Impactada

Padres de Familia 

y/o Cuidadores 

Niños y Niñas

Colaboradores Hogares 

Empresariales 

Funcionarios Instituto 

Colombiano de Bienestar 

Familiar (ICBF)



Familia y 

Comunidad

Se reconoció a las familias como el

primer ámbito y red primaria de

socialización para los niños y niñas,

adicional trabajamos de la mano con

las entidades locales en programas

para el fortalecimiento de los lasos

familiares y afectivos.



Contribuimos a la educación 

inicial y fortalecimiento en 
temas especiales como 

cuidado, crianza con amor, 

desarrollo integral y 

enfermedades prevalentes.



Gestión Administrativa

Realizamos nuestra labor desde planeación,

organización, ejecución, seguimiento y evaluación

de nuestro servicio desde lo financiero y

administrativo basándonos en el manual operativo

de la modalidad institucional.

De esta manera logramos alinear todos nuestros

componentes para ofrecer una atención con

calidad.



ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018



ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018



ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018



ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018



ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018



INFORME DE REVISORIA FISCAL



INVERSIÓN DE EXCEDENTES 2018

La inversión de los excedentes correspondientes al año 2018

se realizará en el proyecto polimotor en la primera infancia

para el año 2019.

AÑO VALOR DE 

EXCEDENTES

LINEA DE 

INVERSION

PROGRAMA

2018 $1,964,597 Educación Hogares 

Empresariales



ELECCIÓN DE MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA

MIEMBROS PRINCIPALES MIEMBROS SUPLENTES

Jaime Esparza Rhenals Julio Cesar Andrade

Arley Antonio Tovar Naranjo 

Isabel cristina Duque Lopera



ELECCIÓN DE REPRESENTANTE LEGAL

REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE

Arley Antonio Tovar Naranjo Isabel cristina Duque Lopera



ELECCIÓN DE REVISOR FISCAL

SFR Auditores y Consultores SAS, CON NIT: 900.914.880-2

REVISOR FISCAL PRINCIPAL LUIS ERNESTO FUENTES ROJAS

REVISOR FISCAL SUPLENTE SAUL FERNANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

REVISOR FISCAL SEGUNDO SUPLENTE JAIME CIFUENTES CUBILLOS


