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FUNDACION VIDA NOBLE 

Marzo 22 de 2018 

INFORME DE ADMINISTRACION AÑO 2017 

 
Somos una entidad de derecho privado sin ánimo de lucro, creada el 30 de septiembre de 
2003 gracias a la participación e integración de personas dedicadas a actuar en beneficio 
de las clases marginadas de la ciudad de Bogotá y de sus zonas aledañas. 
 
Estamos vinculados al sistema nacional de Bienestar Familiar ICBF y establecidos como 
Fundación por diversas personas sin aplicación de criterios discriminatorios dentro del 
margen de la ley. 
 

OBJETIVOS 
 

Reunir el esfuerzo de varias personas dispuestas a ayudar a los menores de edad 
provenientes de familias de estratos socioeconómicos 1y 2, para acoger, apoyar y atender 
a menores desprotegidos o en peligro físico y moral. 
 
Trabajar por la niñez colombiana atacando la problemática de la desnutrición a través de 
la creación de programas específicos para este fin. 
 
Proveer de alimentación a niños en edad escolar, con escasos recursos a través de la 
creación de comedores comunitarios. 

 

- Promedio mensual de niños atendidos: 

o Permanentes:  

 Promedio Mensual Primer Semestre: 80 

 Promedio Mensual Segundo Semestre: 80 

   

o Volátiles:  12 

o Escolarizados: 80 

o Edades: 
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- Colegios a los que pertenecen los niños que asisten a la Fundación: 

COLEGIO NUMERO 

Divino Maestro 18 

Agustín Fernández 44 

Cristóbal Colon 12 

Usaquén 7 

Total Niños………….. 81 

 

o Vinculados a Promoción Humana: 41 Niños 

 

- Jornadas actuales de atención a los niños: 

 

o 11:35 am a 12:30pm : Se atienden 37 niños 

o 12:35 a 1:30pm : Se atienden 33 niños 

o 2:00 a 2:55pm: Se atienden 11 niños 

 

- Filtro de Ingreso de Niños: 

 

 Ser un niño del sector 

 Estar escolarizado 

 Referido por algún niño ya perteneciente a la Fundación 
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o Se mantuvo mensualmente durante el año un promedio de 80 niños 

o Se atendió un promedio mensual de 1.549 almuerzos, para un total de 

17.100 en el año 

o Indicador de asistencia diaria al comedor del 97% 

o Informe de ingresos: 

 

o Tenemos 21 personas comprometidas a donar mensualmente entre todas 

$2.195.000 correspondiente a 31,4 UVA 

o Se logró un recaudo promedio mensual del 94% del total de reportes 

recurrentes  

o Las donaciones pendientes de recaudar al cierre de Dic. 2017, tienen un 

valor de $2.990.000, equivalente a 42,7 UVA, con el siguiente detalle: 
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o Se logró un costo promedio de materia prima por almuerzo de $1.120, 

teniendo un proyectado de $1.733, esto genero un menor costo equivalente 

al 35%, siendo creado por los aportes de producto elaborado del Colegio 

Gimnasio Campestre y  la eficiencia en el proceso de compra de alimentos 

por parte de la administración 

 

o El nivel de accidentes presentado fue de 2 eventos en el año así: 

 Niña golpea a otra sin querer con un lápiz haciéndola sangrar 

 Niño empuja a otro por la escalera, rodando siete escalones, 

fracturándose uno de los dedos de la mano, se llevó al Hospital 

Simón Bolívar 

o Se atendió visita de la Secretaria de Salud de Bogotá, en donde se 

acordaron compromisos para atender requerimientos efectuados por ellos 

respecto a las instalación del área de producción, a destacar: 

 Colocar medias cañas 

 Cambiar techo y lámparas 

 Colocar baldosa a muro auxiliar 

 Colocar puertas en el lugar donde se almacenan las ollas 

 Señalización en el área de cocina y baños 

 Se corrigieron en Enero 2018, en Marzo toco corregir algunos de los 

puntos ya arreglados 

 La inversión fue de $1.200.000.oo 

o Se revisan las BPM (Buenas Practicas de Manipulación), se identifican 

incumplimientos y se toman acciones para su corrección. Algunos a 

destacar: 

 Falta de exámenes como: Frotis de garganta, coprológico y uñas a 

las auxiliares de cocina 

 El uso de accesorios durante el proceso de producción de alimentos 

 El uso de maquillaje durante la elaboración de los almuerzos 

 Plan de saneamiento 

 Sobre cada uno de los puntos se tomaron las acciones necesarias 

para poder repórtalos como cumplidos. 

o Se implementó el Plan de Saneamiento solicitado por la Secretaria de 

Salud de Bogotá 

o Se fortalecen cada vez más las relaciones con el Colegio Gimnasio 

Campestre y Fundación Promoción Humana 

o Actividades Realizadas en el año 

 Jornada de medicina general: Se realizó en Junio 9 de 2017 con 

MEDICOS SIN FRONTERAS, beneficiando 75 niños 

 Fundaton 2017: 

o Se logró ingresos por $38.275.000, así: 

o Se vendieron 114 boletas      

 Se dictaron los siguientes talleres por Blanca María Téllez – 

Administradora, dirigidos a los niños de FPH y FVN. Así: 
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 Taller Plastilina Dulce 

 Taller Nutrición y Buenas Costumbres 

 Taller Higiene Corporal 

 Taller Dulces Rellenos 

 Taller Respeta a Tus Padres y Personas Mayores 

 Taller Cumplimiento Normas de Comportamiento  

 Celebración de cumpleaños en su día 

 Celebración día del niño 

 Celebración de Hallowen 

 Fiesta fin de año 

 Actividades atendidas para ingreso de recursos: 

 Venta de Desayunos y almuerzos solicitados por FPH, 

generando ingreso de $1.200.000.oo 

 Participación en Kermesse y becerrada del CGC 

 Equipo de trabajo: Durante el corrido del año 2017 se mantuvieron 

dos auxiliares de cocina (Sra. Emilia y Sra. Milena). El cambio 

efectuado en Dic.2016 de la Auxiliar de Cocina, genero un mejor 

ambiente y mayor agilidad dentro de los diferentes procesos. Es 

importante recalcar el compromiso con la fundación de la Sra. 

Emilia Urrego. 
 Estado de inventario a Diciembre 31.2017 

 

 

o LIQUID SEAL FLOWERS B.V.: Se obtuvo donación por gestión realizada 

por Argentina Maya 

o DESPEGAR.COM: Se logró la elaboración de bolsas corporativas que 

ayudaron en la publicidad y reconocimiento de Despegar. Gestión liderada 

y realizada por Gabriela Maya. 

o BOSI: Se obtuvo donación de pares de zapatos. Beneficio obtenido por 

Gabriela Maya 

o LENOVO: Se logró la donación de tres computadores. Esto gracias a la 

gestión y liderazgo de Mauricio Arcila, quien tiene bajo su custodia un 
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computador 

o FUNDACION PROMOCION HUMANA: Ser invitados a las diferentes 

actividades celebradas por ellos, permitiendo ingresos adicionales. 

Liderado por Blanca María Téllez 

Se ofrece un beneficio mensual de atención alimentaria para una población de 80 niños, 

en donde se reforzó constantemente las normas de higiene, comportamiento, 

relacionamiento y buen trato. 

Al desarrollar los diferentes talleres en el año, se resalta el cambio dentro de la población 

asistente en cuanto a sus actitudes, relacionamiento, disponibilidad y agrado por participar 

en las actividades programadas. 

En todo momento se logró reforzar la autoestima de los niños vinculados a FVN mediante 

una atención de calidad, oportunidad, respeto y cariño; logrando dejar sembrado en ellos 

que no importa su situación económica y social, por el solo hecho de ser personas, 

merecen ser respetadas y atendidas de la mejor manera. 

Somos la diferencia para algunos de los niños que tenemos entre si comen o no por lo 

menos una vez en el día. 

Presentado por: Blanca María Téllez C. - Administradora 


