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Fundación la gracia de vivir



Me complace compartir nuestro balance de gestión correspondiente al año 2021 que como podrán
ver más adelante es positivo a pesar de las circunstancias.
La Fundación en cabeza de su representante legal y equipo de trabajo desarrolló el plan
estratégico fijado a través de la Junta Directiva para el periodo 2021 donde se destacan acciones
como el rumbo que se fijó para que la Fundación se consolide como un excelente operador de
programas del ICBF y proyectos sociales, el mejoramiento de la calidad de vida de las personas
usuarias de los servicios y la apertura de conciencia en la humanidad, así como la excelencia en
su gestión administrativa.
El año 2021 presentó grandes retos como por ejemplo los derivados de los temas reglamentarios
que exigen cada vez más controles y rigor administrativo a las entidades sin ánimo de lucro y la
situación a nivel mundial por el COVID 19.
La Fundación con su modelo pedagógico logró ser un gran soporte en la pandemia, LA
PEDAGOGÍA DEL AMOR: Meditar, sembrar y reutilizar fortaleció los lazos familiares y mostro una
nueva visión de vida para las familias y aprendizaje significativo para los niños y las niñas.
Retornando paulatinamente a la presencialidad LA PEDAGOGÍA DEL AMOR se articula con los
programas sociales que opera a través del ICBF y con los procesos y lineamientos para la atención
integral en la primera infancia, generando un gran impacto social y de gran ayuda para sobrellevar
el COVID 19.
El 2021 cierra entonces con una Fundación fortalecida en su sistema de gestión administrativa
haciendo presencia en Bogotá, en la localidad de Engativá con 3 hogares infantiles para un total
de 670 niñas, niños de 2 a 5 años y sus familias atendidas y en proceso de apertura de conciencia,
así como el mejoramiento de calidad de vida con proyectos auto sostenibles.
De cara al 2022 la Junta Directiva, que tengo el honor de presidir, acompañará al equipo de la
Fundación fijando así con su Directora los nuevos retos de Planeación Estratégica para este nuevo
camino donde el retorno del 100 % de presencialidad, la sostenibilidad, impacto social y la
pedagogía del amor nuevamente marcan el sendero que hay que recorrer.
Disfruten ustedes de este recorrido por un año más de logros, procesos y muy resultados
positivos de la Fundación La Gracia de Vivir.

Mensaje de la presidenta de la fundación 
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Nuestra fundación



Nuestra misión 

Desarrollar, administrar y ejecutar proyectos
sociales que proporcionen alternativas de educación y
atención integral a las necesidades básicas en la
primera infancia y sus familias, despertando conciencia
por construir un mundo mejor amando y cuidando el
planeta.
Somos generadores de esperanza, buscamos sembrar en
cada individuo que toque las puertas de nuestra
fundación, la Gracia de Vivir.



Nuestra VISIÓN

Para el 2030 ser una entidad que realice un gran aporte al
despertar de conciencia humana, cuidando el planeta.
Consolidarnos ante el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar como la entidad administradora de sus programas con
el 100 porciento de la calidad, con una experiencia pedagógica
exitosa, desarrollar programas de educación no formal para
capacitar en la PEDAGOGÍA DEL AMOR , generar programas de
EMPODERAMIENTO PARA LA MUJER y contribuir a bajar el índice de
violencia femenina e intrafamiliar.

Ser certificados, reconocidos y apoyados por entidades
internacionales, entidades privadas y /o personas naturales.



NUESTROS VALORES

Trabajamos basados en valores de amor a
la madre tierra, generosidad, respeto,
honestidad, compromiso y solidaridad.



SÍNTESIS DESARROLLO PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA





Acciones para el  Cumplimiento 
de Nuestra Misión.



Mediante donaciones DE ENTIDADES PRIVADAS y aportes
recibidos por administración de contratos ICBF llegamos a la
vida de 2800 PERSONAS, incluyendo las familias y los
colaboradores de la fundación, hemos llegado a la vida de
cada ser para transformarla , encontrando la gracia de vivir.

670 NIÑOS Y NIÑAS Y SUS FAMILIAS BENEFICIADAS 
80 EMPLEOS GENERADOS A MADRES CABEZA DE 

FAMILIA.



gestión para la sostenibilidad.



Emprendimientos Sociales

Promovemos ecosistemas de emprendimiento con nuestras comunidades motivando
la materialización de ideas innovadoras con un alto impacto social desde el
PROYECTO PEDAGOGICO : PEDAGOGÍA DEL AMOR : MEDITANDO,
SEMBRANDO Y REUTILIZANDO CONSTRUIREMOS UN MUNDO MEJOR.

Donaciones
Somos el aliado perfecto para personas o Empresas que desean contribuir
para mejorar condiciones de vida de personas en situación de
vulnerabilidad. Nuestros donantes en el 2021:

BRITTS SHOP COLOMBIA PORCELANATOS

PARA GARANTIZAR NUESTRA SOSTENIBILIDAD HEMOS DEFINIDO 
TRES LÍNEAS O PROGRAMAS:

Administración y operación de programas para la primera infancia.
En un entorno tan complejo para las Fundaciones, una de las principales
formas para intervenir con diversas poblaciones es a través de
convenios o contratos con nuestros aliados para administrar u operar
programas o servicios.



Cifras en la Operación  de 
Programas.



GRUPO POBLACIONAL : 670 NIÑOS Y NIÑAS 2 A 5 AÑOS Y SUS 
FAMILIAS.

84 MUJERES CABEZA DE FAMILIA en cargos de agentes
educativas, auxiliares de servicios generales, manipuladoras
de alimentos , administrativos, equipo psicosocial .

DE LOS NIÑOS Y NIÑAS Usuarios del servicio se apropiaron de
los conceptos mediante el juego con la pedagogía del amor
estimulando el aprendizaje significativo , la meditación , las
huertas y la reutilización en tiempos de COVID 19, así como
también adoptando hábitos de vida saludable.

1 0 0 %

1 0 0 %

DE LOS NIÑOS Y NIÑAS  mejoraron sus estados de malnutrición,  
sembrando , meditando y reutilizando ,aumentando el consumo 
de frutas y verduras.

1 0 0 %

DE LAS FAMILIAS se apropiaron de la pedagogía del amor y
generaron cambios mejorando su calidad de vida, generando
conciencia del cuidado del planeta tierra e ideas para
proyectos autosostenibles en tiempos de pandemia.

90%

OPERACIÓN DEL 
PROGRAMA ICBF 

MODALIDAD 
INSTITUCIONAL 

SERVICIO HOGAR 
INFANTIL.

NUESTRO IMPACTO EN PROGRAMAS OPERADOS

DE LAS FAMILIAS se empoderaron de sus roles y participaron
activamente en su proceso de crecimiento personal como
familias para la crianza de sus hijos e hijas , mejorando hábitos
de vida e impactando el planeta y su contaminación a través de
la pedagogía del amor.



NUESTRA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS



Programas y servicios  
a la comunidad

3%

Autosostenibilidad

1 0%

Administrativos

96%

DISTRIBUCIÓN INGRESOS OPERACIONALES POR CENTRO DE COSTO

INGRESOS OTROS INGRESOS EGRESOS  
OPERACIONALES NO OPERACIONALES  OPERACIONALES
$ 2.624.852.614 $ 126.277.143 $ 2.718.787.073

OTROS EGRESOS  
NO OPERACIONALES

$ 0

EXCEDENTES O 
PERDIDAS 
$ 25.846.511

$ 3.500.000.000

$ 3.000.000.000

$ 2.500.000.000

$ 2.000.000.000

$ 1.500.000.000

$ 1.000.000.000

$ 500.000.000

$ 0

ESTADO DE RESULTADOS 2021

TAL Y COMO SE 
EVIDENCIA EN LOS 

ESTADOS FINANCIEROS, 
PARA EL 2021 SE 
PRESENTA UNA 

UTILIDAD DE 
($25.846.511) M/CTE, 

PARA LO CUAL SE 
REIVERTIRAN EN EL 

DESARROLLO DE UNA 
ACTIVIDAD MERITORIA 

DE LA FUNDACIÓN.
COMO LO ES EL

MANTENIMIENTO Y
ADECUACIONES EN LAS

3 UNIDADES DE
SERVICIO PARA
MEJORAR LA 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE CALIDAD 

EN LA PRIMERA 
INFANCIA.



NUESTROS RETOS



SOSTENIBILIDAD$ de la Entidad.

Desarrollo de

3 PROGRAMAS

PILOTO

EN EL MARCO DE NUESTRA  PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA  2021 - 2024 LOS RETOS DEL

PERIODO 2021  ESTARÁN DIRIGIDOS A:

Desarrollo de líneas de 
la pedagogía del amor 
, meditación , huertos 
y reciclaje como 
implementación de 
modelo pedagógico 



EN EL MARCO DE NUESTRA PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA 2021 - 2024 LOS RETOS DEL
PERIODO 2022 ESTARÁN DIRIGIDOS A:

Fortalecimiento del
REDES DE  
DONACIONES DE  
DINERO Y 
PRODUCTOS
PARA SOSTENIMIENTO DE LA
FUNDACIÓN

a través de herramientas
digitales

Gestión de
NUEVAS oportunidades

de ALIANZAS
con entidades 
Privadas, 

Distritales y  
Municipales



muchas gracias


