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En el año 2017 se realizaron las siguientes actividades enfocadas al mejoramiento y la
estructuración de FUNDACION PACTO BELEN en las áreas, administrativa, recursos financieros,
desarrollo del programa, vinculación de personal, Adecuación de la sede, actividades de
integración.
AREA ADMINISTRATIVA: Para obtener la Licencia de funcionamiento de Fundación Pacto Belén,
para contratar con el ICBF, desde el 2016 se trabajó insistentemente en todo el proceso de
documentación legal y adaptación de la finca para obtener la respectiva licencia de
Funcionamiento.
Para el mes de Febrero logramos recibir la licencia inicial por un período de seis meses, gracias al
trabajo del equipo Administrativo, el equipo psicosocial, la parte operativa y la mano de obra, todo
esto apoyado también por la Misión Noruega que nos facilitó los préstamos de dinero necesarios
para cumplir los objetivos (arreglos de las casas, adaptación de los espacios de cocina, lavandería,
zona social, baños, etc.) y además del aporte también de la misión americana.
La licencia se vence a los seis meses pero desde el cuarto mes es necesario entregar
documentación nuevamente y solicitar de nuevo la visita de ICBF para la licencia bienal (2 años).
Se hace todo el trámite, nos visita ICBF y logramos una licencia provisional por Seis meses, en
espera de cumplir con todas las exigencias para lograr la licencia Bienal.
Ya con la Licencia provisional, somos citados por ICBF para ofrecernos un contrato de aporte para
recibir 20 cupos. En un principio se había decidido en reunión de Asamblea de Marzo 30 de 2017 la
no contratación con ICBF, pero en virtud a la invitación hecha por el Instituto, se consultó vía chat
a los miembros de la asamblea sobre esta posibilidad de contrato y en virtud a que el ICBF nos
comunica que lo que Fundación Pacto Belén escribiera en el PAI, y se aprobara por el ICBF, se
podía realizar, hicimos los ajustes necesarios y la asamblea vía chat nos aprueba poder contratar.
Iniciamos el proceso de contratación y se logra firmar un contrato de aportes en el mes de
Octubre para 20 niños por un mes y doce días por un valor de $37.000.000, quedando en espera
de la nueva contratación.
Se firma un nuevo contrato de aportes el 1 de Diciembre del 2017 por un valor de $211.207.520
para 20 cupos hasta el 31 de Julio del 2018.
El trabajo de Fundación Pacto Belén en los dos últimos años se ha centrado en su mayoría en
lograr tener la licencia de Funcionamiento del ICBF y dar cumplimiento a los lineamientos exigidos
por el instituto.
RECURSOS FINANCIEROS: Durante el año 2017 se trabajó con empeño en lograr, como lo hemos
venido haciendo desde años anteriores, establecer dentro de la finca una producción que permita
generar ingresos al programa, por ese motivo, se continuó mejorando el cultivo de café y el
beneficio del mismo, logrando construir con el producido de la primera cosecha y el apoyo de un

miembro de la Iglesia Tomoka Church en los estados Unidos, el beneficiadero de Café para unas
7000 matas.
Recibimos el apoyo de la Umata después de 6 meses de trámites, para la donación de la maquina
despulpadora de café por un valor de $2.500.000 pesos.
Logramos vincularnos a la Federación de Cafeteros, para recibir los beneficios que ellos dan a los
pequeños cultivadores y también ingresar a la cooperativa CARCAFE para recibir mejor pago por
carga vendida a ellos.
Se tienen en la actualidad sembradas en la finca 9500 matas de café, además de naranjos, plátano,
maíz, yuca, mango, aguacate, caña de azúcar y un aproximado de 120 árboles maderables.
Se está trabajando en la formación de una microempresa que pueda administrar los recursos para
que legalmente los ingresos del producido de la finca se hagan a la Fundación, como donativos
externos.
Desde el mes de junio del 2017, se hicieron todos los trámites exigidos por Oportunity
International y Ágape, entidades cristianas que apoyan proyectos productivos, vinculados a ellos
por Roberto Chávez, para presentar un proyecto por valor de $ 65.000.000 para terminar el
beneficiadero, hacer un secadero de café y comprar máquinas para producirlo, tostarlo y
empacarlo para la venta directa del café. Este año se recibió la respuesta en el mes de febrero y
aprobaron la primera parte por un valor de $32.000.000, presupuesto que manejaran ellos
directamente, para terminar el beneficiadero y construir el secadero. Queda en espera la segunda
parte.
Se siguen vendiendo los productos que la Finca produce en las diferentes plazas en Fontibón, pero
estamos en espera de poder continuar tecnificando la finca para poder hacer unas ventas más
productivas.
DESARROLLO DEL PROGRAMA: El equipo psicosocial, La psicóloga Yanixa Hernández y Jennifer
Rodríguez, se encargaron de elaborar el plan de atención individual PAI, y todos los documentos
exigidos por icbf, para el desarrollo del trabajo en la Fundación, tuvimos que enfocar el programa
para trabajo solamente con niños de 7 a 12 años, y tenemos en la actualidad un cupo aprobado
para 47 niños de los cuales se ha contratado con ICBF un cupo de 20.
El proceso de la elaboración del PAI, y todos los demás documentos de Psicología, Trabajo Social,
Enfermería, Cocina, Pedagogía y los formatos para informes de cada área y de los educadores
requirió un proceso de más de un año de labores, de todo un equipo interdisciplinario.
VINCULACION DE PERSONAL: Se requirió para cumplir con los lineamientos exigidos por el ICBF, la
vinculación de nuevo personal a la Fundación y el cambio de algunos contratos. Por eso se
contrató por prestación de servicios al equipo profesional, (Profesional de área, psicología, trabajo
social, nutricionista, auxiliar de enfermería) de igual manera a dos formadores diurno y nocturno,
y dos personas en el área de cocina. Y tenemos en el área productiva tres personas uno tiempo
completo y los otros dos por días.
ADECUACION DE LA SEDE: Para lograr los objetivos de licencia y contratación, tuvimos que
adecuar la sede para cumplir con los diferentes lineamientos, por eso cercamos una fanegada con

las tres casas para el desarrollo del programa, se construyó un Shut de basuras, se adecuó una
zona para cocina con sus depósitos, se adecuó una zona para lavandería y depósito de ropas, se
acondicionó un espacio para talleres y terapia ocupacional, se adecuaron oficinas para nutrición,
psicología, trabajo social, pedagogía, oficina de coordinación de la modalidad, auxiliar
administrativa y se adecuaron zonas para reuniones espirituales, formativas y lúdicas.
Se pudo instalar luz para los caminos y para la cancha de microfútbol, para darle mayor seguridad
a la finca y se compró por donativo de una iglesia en noruega un trampolín profesional para los
niños de Fundación.
ACTIVIDADES DE INTEGRACION: En unidad con la Iglesia Tomoka Church de los Estados Unidos
tuvimos una semana de integración con los niños de Fundación, y con la comunidad de las veredas
Minas y Laureles, con actividades lúdicas, almuerzo y brigada odontológica y de peluquería,
además de regalos para los niños, niñas y adolescentes de la vereda y sus padres.
Se ha continuado con el apoyo de la odontóloga en Bogotá para la revisión bucal de los niños,
además también con la optómetra.
Se ha cumplido desde el principio con todas las valoraciones para los niños que icbf requiere.
PROYECTOS EN CURSO:
1. Crear una microempresa externa a la Fundación que pueda administrar los recursos que
la finca produce para que legalmente las ganancias de esta puedan ingresar a la Fundación
como donativos externos.
2. Mejorar y tecnificar los cultivos de la finca para mejorar la producción de los diferentes
sembrados.
3. Ampliar el contrato con ICBF a la capacidad total de la sede de la Vega que es de 47 cupos.
4. Mejorar la infraestructura de la finca en las áreas de Lavandería, Cocina y áreas
deportivas.
PROYECTOS FINALIZADOS.
1.
2.
3.
4.

Conseguir la licencia de funcionamiento y pasar de la provisional a la de dos años (bienal).
Firma del nuevo contrato de aportes con ICBF.
Adecuación de la sede de la Vega para cumplir los lineamientos de ICBF.
Dar mayor seguridad a la finca y al programa con la iluminación de la misma y el cercado
de la zona donde se desarrolla la modalidad de trabajo de la Fundación con el ICBF
5. Lograr el sembrado ya de 9000 matas de café.
6. Conseguir los recursos para iniciar la construcción del beneficiadero de café.
INGRESOS.
Los ingresos de Fundación Pacto Belén como consta en los libros de contabilidad y en los informes
financieros se recibieron de la donación de iglesias en Noruega a través de APC y CR con su
programa Vidas Cambiadas, asi: $142.606.583 por la Asociación Pacto Colombia y $68.525.000
por Confesión Religiosa del Pacto Evangélico Colombia.

Además de eso en el año 2017 recibimos un aporte de pagos de padres de Familia de los niños
atendidos y cuando el programa no tenía contrato con ICBF, de productos que se cultivan en la
finca y en los últimos dos meses del año del inicio de la contratación con el ICBF.
CONTRATOS REALIZADOS.
Para el mes de Octubre del 2017 se logra dar inicio a la contratación con ICBF, contrato número
25-18-2017-650 y el aporte recibido fue de $ 35.561.092.
Se extiende hasta el mes de julio del 2018.
METAS LOGRADAS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD.
En el 2017 atendimos alrededor de 150 niños y niñas y sus familias, en diferentes aspectos como
protección, trabajo psicológico, reintegración a sus familias, alimentación y educación.

