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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 2019. 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 2019 fue haber atendido a 266 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 2019  

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 2019 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 266 niños y niñas de la 
comunidad y algunos hijos de los colaboradores de Gelsa. 



COBERTURA POBLACION ATENDIDA 

EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY 
SE ATENDIERON 84 NIÑOS Y 
NIÑAS 

EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVA 
SE ATENDIERON 70 NIÑOS Y 
NIÑAS 

EN LA LOCALIDAD DE FONTIBON 
SE ATENDIERON 56 NIÑOS Y 
NIÑAS 

EN GIRARDOT SE ATENDIERON 56 
NIÑOS Y NIÑAS En el año 2019 se atendieron un 

total de 210 niños y niñas en Bogotá  



PLAN OPERATIVO ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA 
 

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 
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PLAN OPERATIVO ATENCIÓN A LA PRIMERA 
INFANCIA 

 

Componente de Salud 
y Nutrición Componente del proceso 

Pedagógico 

Componente Ambientes 
educativos y protectores 

Componente de 
Talento humano 

Componente 
Administrativo 
Y de Gestión 

6 
Componente 
familia 
comunidad y 
redes 



Componente de Salud y Nutrición 

Este componente es determinante en el proceso de atención en 
los primeros años de vida se deriva de un marco amplio de la 
política de seguridad alimentaria y nutricional a través de la 
cual se busco promover el derecho a la vida y el bienestar físico 
de los niños y niñas garantizando el alto nivel nutricional. 
Para el cumplimiento se centro en las siguientes acciones: 
1- Gestión para atención salud. 
2- Promoción de hábitos y practicas de vida saludable. 
3- Prevención de las enfermedades prevalentes  en la Infancia. 
4-Acceso y consumo diario de alimentos en cantidad, calidad e 
inocuidad. 
5-Evaluación y seguimiento del estado nutricional. 
 

Se ejecuto de $ 138.303.272 pesos M/cte 



. 
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Componente proceso pedagógico 

Se ejecuto mas de $ 2.980.950 pesos M/cte 

Desde la educación inicial se convoco a estructurar procesos 
pedagógicos contextualizados y pertinentes, donde se dio respuesta a 
las particularidades de las niñas y niños, sus familias y comunidades de 
manera que promovió su desarrollo humano, al tiempo que favoreció el 
fortalecimiento del tejido social para construir proyectos de vida dignos 
y contribuir a la construcción de entornos protectores para la primera 
infancia, en este proceso se cumplió con todos los lineamientos 
pedagógicos técnicos y operativos exigidos por el ICBF. 
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Componente de Talento Humano  

El talento humano contratado para la modalidad fue un personal cualificado 
donde se garantizo el cumplimiento de las condiciones de calidad de cada 
uno de los componentes de la atención, donde se garantizo la idoneidad, 
proporción y cualificación del equipo humano a cargo de la atención. 
En el 2019 se contrataron 1 coordinadora Académica y administrativa ,17 
agentes educativas con el perfil de Licenciadas en primera infancia , 3 
auxiliares pedagógicas como técnicas en primera infancia , 1 analista 
administrativo,, 2 supervisoras educativas, 1 auxiliar seguridad en el 
trabajo, 8 señoras de servicios generales,  cumpliendo con los lineamientos 
exigidos por el ICBF. 
Debido a la toma de decisión de la junta directiva según acta No     donde se 
informa que se cierra este proyecto Social en primera Infancia para 2020, se 
gestiona información al ministerio de trabajo radicando oficio el 23 de 
agosto de 2019 solicitando autorización para despido colectivo, al cierre se 
liquidaron 7 personas con termino fijo al 30 de noviembre y siguen activas 25 
personas con termino indefinido en espera de la autorización del MEN 

Agentes Educativas 
y servicios generales  

$ 574.017.178 

Personal 
Administrativo  

$156.023.429 

Total  del Personal           
$ 730.040.607 



 
Se dio una atención en cada una de las unidades de servicio con 
espacios diseñados de manera intencionada para desarrollar los 
procesos de educación inicial teniendo en cuenta su articulación 
con el proceso pedagógico. El mantenimiento orden y seguridad de 
los espacios, documentación e implementación de procesos que 
garantizaron la prevención y atención de situaciones de riesgo, 
como accidentes y emergencias se reflejo  en el momento de las  
visitas de secretaria de salud, bomberos y el ICBF donde se  obtuvo 
conceptos favorables al 100% para su atención a los niños y niñas  

Componente Ambientes educativos y protectores 

Arrendamientos 
 

$ 166.454.105 

Obras y 
Adecuaciones 

 

$ 37.870.880 

Servicios Públicos 
 

$ 25.824.501 
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ICBF – BOGOTA: $310.256.180 
ICBF – CUNDINAMARCA: $92.002.117 

Componente Administrativo y de Gestión 

Desde este componente se contemplo actividades de 
planeación, organización, ejecución, seguimiento y 
evaluación de los servicios, dirigidas a alcanzar los objetivos 
trazados por la modalidad para el cierre de este proyecto se 
realizo liquidación del contrato de aportes 
11-0758-2018-2019 Bogotá con el ICBF, queda pendiente 
cierre del contrato 11-707-2018-2019 de Girardot  
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Componente de familia comunidad y redes 

Este componente fue reconocido por el ICBF ya que se atiendo al 
100% de las familias como el primer ámbito y red primaria de 
socialización y desarrollo de los niños y niñas. 
Acciones a rescatar : 
1- Fortalecimiento familiar. 
2- Comunidad protectora de niñas y niños desde la gestación. 
3- Caracterización de la familias. 
4- Informes de impacto a las familias 



COMO LO LOGRAMOS? 

1th 2nd 3th 
4rd 

Donaciones GELSA 
 $ 851.825.075 

Subvención ICBF 
Regional Bogotá 

$ 310.256.180 

Subvención ICBF 
Regional 
Girardot 

$ 92.002.117  

Aportes padres de 
familia 

$ 61.678.000 
 



COMO LO LOGRAMOS? 

6th 8th 

Recuperaciones 
 

$ 2.005.358 

Otros ingresos 
 

$ 25.552.074 

5th 

Otras donaciones 
 

$39.677.001  



INVERSIÓN DE EXCEDENTES 2020 

La inversión de los excedentes correspondientes al año 2019 
se realizará en el proyecto de la creación Universidad 
Pagatodo 
 

AÑO	 VALOR DE 
EXCEDENTES	

LINEA DE 
INVERSION	

PROGRAMA	

2020	 $ 46.117.165	 Educación	 FUNDACIÓN	SOCIAL	
SUEÑOS	DE	VIDA	



INFORME FINANCIEROS  








