
 
 

 
 

INFORME DE GESTION DE GERENCIA 

Fundación La Casa del Camino. 

 AÑO 2017 
 

 

 

En el presente informe se resume la gestión realizada por la Gerencia de 

la Fundación la Casa del Camino NIT. 900310301-7 durante el año 

2017. 

 

 
1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA:  

  

1.1. Se renovó el registro de cámara y comercio RUES. 

 

1.2. Se presentó la declaración de renta para el año 2017. 

 

1.3. Participación, activa en las reuniones de Junta directiva. 

 

1.4. Desarrollar los actos administrativos que se generan del 

desarrollo de los programas, de Asistencia Social que la 

Fundación viene desarrollando, planeando, organizando, 

delegando, ejecutando y controlando sus actividades de 
manera continua, de acuerdo con lo requerido por cada uno 

de ellos. 

 

1.5. Cada una de las coordinaciones propuestas para el desarrollo 

de las tareas que la Fundación requiere, cumplieron con sus 

responsabilidades, de acuerdo con sus posibilidades, alcance 

y recursos a continuación, se presenta el informe con 

respecto al desarrollo cada una de las coordinaciones:  

 

a. COORDINACION DE DONACIONES: 

 



 
 

Desarrolló sus funciones como son las de: recibir, 

seleccionar, organizar y distribuir las donaciones en especie 

que llegaron a la sede de la fundación durante el año, en 

especial las relacionadas con los alimentos del programa 

Familias con Amor.  

 

b. COORDINACION SOCIEDUCATIVA:  

 

Durante el año 2017 esta Coordinación, dio apoyo a la 

gerencia en la planeación, organización, e implementación 

de las temáticas Propuestas en los talleres de educación en 

valores para los niños y la escuela de padres del programa 

Eurípides Barsanulfo; al igual que las temáticas 

desarrolladas en la del programa Familias con Amor. 

 

 Verifico que la programación se desarrollara de acuerdo 

con lo propuesto. 

 

c. COORDINACION DE APRENDIZAJE Y 

EMPRENDIMIENTO: 

 

En esta coordinación durante el 2017 no se logró desarrollar 

ningún proyecto por la falta de un capital semilla para su 

desarrollo. Requiere de generar una estrategia de inicio y 

seguimiento.  

d. COORDINACION DE DIFUSION Y PUBLICIDAD: 

Esta Coordinación apoyo a la gerencia en la difusión de los 

diversos eventos que se desarrollan en la fundación, 

especialmente en el encuentro de Amigos de la Fundación 

La Casa del Camino. 

e. COORDINACION DE PLANEACION FINANCIERA: 

 

En esta coordinación, durante el 2017 se observa un 

afianzamiento en su desarrollo, consolidándose así; gracias 



 
 

a su gestión; logró recibir importantes donaciones tanto en 

dinero como en especie, lo cual contribuyó al exitoso 

cumplimiento de nuestros programas. 

Se desarrolló el Tercer Encuentro de los amigos de la 

Fundación la Casa del Camino, el cual fue todo un éxito el 

cual realizó con el objeto de obtener lo regalos para la 

navidad de los niños del programa Educa-te Eurípides 

Barsanulfo, este evento nos trajo gran satisfacción puesto 

que logramos los juguetes y ropa nueva, no solo para los 

niños del programa educa-te, sino que también logramos 

recibir regalos y ropa nueva para os niños del Programa 

Familias con Amor.  

También se logró comprometer a nuevas personas para 

apoyar a nuestra fundación. 

 

f. COORDINACION DE PROCESOS Y CALIDAD: 

 

Al igual que la anterior está en proceso de implementación y 

desarrollo. A cargo de Fernando Vargas. 

 

g. Coordinación de contabilidad. 

Esta coordinación, ha desarrollado los procesos contables 

de manera ordenada, metódica y oportuna, lo cual nos ha 

permito ser una organización más oportuna en 

cumplimiento de nuestras obligaciones financieras. 

Coordinación a cargo de: Carlos Villamor y Ana Emma 

Torres. Se agradece y Felicita la gestión de esta 

coordinación por su oportuna gestión. 

h. Para el 2017 contamos con el apoyo dos madres 

Voluntarias, en sede del programa Educa-te quienes nos 

prestaron un valioso apoyo durante todo el año:  

- Olga Lucia García: quien desarrollo la labor de un 

Asistente Administrativa. no solo en el desarrollo de la 

actividad los sábados, sino que también entre semana.  



 
 

- Yolanda Granados: quien nos prestó un valioso apoyo en 

la elaboración, distribución de refrigerios cada sábado.  

 Las dos nos ayudaron a mantener limpia y ordenada la 

sede del programa educa-te haciendo el aseo semana a 

semana.  Quienes nos seguirá colaborando, durante el 

2018. 

 

2. GESTIÓN FINANCIERA: 

 
2.1. Se tienen al día los libros contables, de la entidad, por lo cual, 

ante cualquier visita de algún organismo de control, podemos 

entregar documentos al día y debidamente registrados.  

 

2.2. Se tiene al día la contabilidad de la entidad.  

 

2.3. La contabilidad se está llevando de acuerdo con las NIF, con 

sus respectivas políticas contables acordes con nuestra 

Fundación. 

 

2.4. Los estados financieros se siguen realizando a través del 

software contable Word office, adquirido por su fundadora la 

Asociación Espirita Tercera Revelación. Sin representar ningún 
costo económico para la fundación. 

 

2.5. Financieramente la Fundación se sigue sosteniendo a partir de 

las donaciones y aportes, que algunos de los asociados de la 

Fundadora, comprometidos con la labor social, realizan de 

manera periódica; así como el apoyo de muchos benefactores 

externos que en 2017 se logró conquistar gracias a las 

actividades de promoción de la fundación como fueron el 

Homenaje a Rafael Pombo, en la Casa Nariño y el encuentro 

de los Amigos de la Fundación La Casa del Camino. 

 

 
2.6. Se destaca las Donaciones que nos ofrece el Señor Alvaro 

Cardozo, quien con su interés de ayudar a los más 

necesitados nos brinda la sostenibilidad al programa Familias 

con Amor Mensual. 

 



 
 

2.7. Para el 2017 contamos en apoyo de la Fundación AQUARELA, 
Nit; 900046325; que nos patrocinó a partir del segundo 

Semestre: el pago de instructor de la lúdica de Capoeira, y la 

leche mensual para los refrigerios de los niños(as) del 

programa Educa-te Eurípides Barsanulfo.  

 

2.8. Se anexa los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre 

del 2017, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias. 

 

 

3. GESTION ASISTENCIAL 

 

Se dio continuidad, desarrollo y proyección a los programas Familias con 

Amor y Educa-te 
 

3.1. PROGRAMA EDUCA-TE 

 

 El programa EDUCA-TE, EURIPIDES BARSANULFO.  

 

Cuyo objetivo es Mejorar las condiciones de convivencia 

familiar y social a través de la Educación y formación en 

valores morales. Para cumplir con este objetivo nuestra   

fundación acogió cada sábado en un horario de 8:00 a.m. - 12:00 

a.m. a aproximadamente 108 niños y niñas de la comunidad del 

Barrio la Cecilia, Aguas Claras y Laureles ubicados en la localidad 

cuarta de San Cristóbal sur. 

 Durante el 2017 se desarrollaron las siguientes actividades en 
este programa. 

 

a. TALLERES DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN MORAL EN VALORES 

desde la óptica de la Doctrina Espirita, dirigido a los niños y las 

niñas inscritas en programa.  

 

Durante el 2017 se diseño e implemento el PLAN 

INSTITUCIONAL DE FORMACION EN VALORES EDUCA-TE 

(PIFVE) 

  
 

                                     Fundación La Casa del Camino 
 

PROGRAMA EDUCATE 

EURIPIDES BARSANULFO 



 
 

 

  

PLAN INSTITUCIONAL DE FORMACION EN VALORES EDUCA-TE (PIFVE) 2017 

  

            
 

          
 

  

  
  

  
 

    
  

  
  

  

 
MODULO 1 

 
MODULO 2 

 
MODULO 3 

 
MODULO 4 

 
MODULO 5 

  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

 

MORALIZACIÓN  
 

AMO Y CUIDO 
MI CUERPO - 

CONOCIMIENTO 
DE SI MISMO 

 
CONVIVENCIA 

 
SENTIMMIENTOS Y 

EMOSIONES  
AUTO ESTIMA Y PROYECTO 

DE VIDA 

 

OBJETIVO:  Ayudar 
a los niños y niñas 
a establecer y una 
buena relación con 
Dios, y fortalecer 
su Amor. 

 

OBJETIVO:  
Desarrollar en 
los niños y las 
niñas Amor y 
respeto hacia su 
cuerpo como 
regalo de Dios y 
herramienta de 
evolución.  

 

OBJETIVO: Ayudar a 
los niños y niñas a 
construir una ética 
para la convivencia, 
basada en valores 
que le permitan 
desarrollar las 
habilidades 
necesarias, para 
desenvolverse de 
manera positiva en el 
entorno donde se 
encuentren, a lo 
largo de la vida. 

 

OBJETIVO: Conocer, 
Desarrollar y Educar la 
Dimensión Afectiva en 
los niños y en las niñas 
construyendo en ellos 
seres humanos 
equilibrados y seguros 
por un comportamiento 
pacifico, en su diario 
vivir. 

 

OBJETIVO DEL MODULO: 
Desarrollar en los niños y en 
las niñas, una adecuada 
Autoestima para ayudar a 
construir seres humanos 
llenos de alegría de vivir, 
seguros de sí mismos ante la 
vida y con actitud positiva 
frente a los retos que la vida 
propone, con un proyecto 
de vida que se comienza a 
construir desde su niñez.   

 

Para Cada módulo se propuso cinco temas para cada nivel, cada uno de 

ellos teniendo en cuenta el objetivo del módulo y la edad de los 

participantes. 

 

El programa completo esta disposición de quien lo quiera consultar. 

 

b. LUDICAS  

 

En el 2017 Se implemento un programa de siete lúdicas, para 
lo cual se contó con el apoyo de profesores especializados en 

cada área, así: 

 

- Capoeira. 

- Música. 

- Danzas. 

- Artes visuales. 

- Proyecto Pombo. 

- Manualidades. 

- Reporteritos. 

 



 
 

Para el desarrollo de algunas de estas lúdicas se hizo 
necesario en el segundo semestre contratar profesores 

remunerados como fueron los profesores de: Capoeira, Cabe 

recordar que esta lúdica fue patrocinada por la fundación 

Aquarela.  Música y danzas, las cuales se patrocinaron con las 

donaciones de las alumnas del Aula la Espirita Colombia 

Montoya de Martines que se desarrolla en la A.E.T.R. Los 

jueves en la mañana.  

 

Cabe Resaltar que esta iniciativa trajo, como muchos 

resultados positivos en los niños(as), les permito explorar su 

imaginación, desarrollar la capacidad de concentración, 

disciplina, compromiso, perseverancia contribuyendo de esa 

manera al crecimiento de su autoestima. Complementado de 
esta manera los conocimientos y experiencias adquiridos en el 

taller de valores realzados en la primera etapa del proceso. 

 

c. Horario de Trabajo Programa Educa-te. 

 

- Hora de llegada 8:00 a.m. 

- Taller en valores PIFVE (8:15 a.m. – 9:50 a.m. 

- Refrigerio 10:00 a.m. 

- Ludicas 10:45 a.m. – 11:45 a.m 

- Oración final, entrega de materiales, organización y aseo 

del salón 11:45 a.m. – 12:00 m. 

- Entrega de niños. 12:00m. 
 

d. Se dictaron durante el año 2017, 34 talleres de educación y 

formación moral en valores por nivel, para un total de 238 

talleres al año. 

 

e. Cada sábado se ofreció a los niños, niñas, facilitadores y 

voluntarios del programa un rico y nutritivo refrigerio. 

 

f. Se conto con el apoyo voluntario de una profesional en 

nutrición, profesional Milena da lima, profesora de Universidad 

Nacional y de la universidad Javeriana en esta disciplina, ella 

nos diseñó las minutas de los refrigerios, teniendo en cuenta 

las necesidades nutricionales de los niños y el presupuesto de 
la Fundación, además hizo una evaluación nutricional de 



 
 

nuestros niños encontrando alguno 15 casos de bajo peso y 
talla. para lo cual se genera una estrategia nutricional durante 

el 2018 para ayudar a los niños a superar esta deficiencia.   

 

g. Se desarrollaron jornadas de: creatividad, recreación y deporte. 

Como la celebración del día del niño, celebración de día del 

amor y la amistad, celebración del día de los niños. 

 

h. Los niños de la Lúdica proyecto pomo hicieron dos hermosas 

presentaciones en la casa Nariño en homenaje a Rafael Pombo 

y una impecable presentación de Navidad en la el Tercer 

encuentra de los amigos de la Fundación la casa del camino.   

 

i. Se hizo una gran celebración para conmemorar los cinco años 
del programa Educa-te Euripides Barsanulfo. Con los niños, sus 

familias, los voluntarios, los benefactores, las directivas, y 

simpatizantes de nuestra fundación. 

 

j. Se consolidó la escuela de padres fortaleciendo la campaña  

VIVIR EN FAMILIA la cual se desarrolló a través de 9 talleres 

dirigida a los padres y madres de los niños participantes en 

nuestro programa  Educa-te; y a la comunidad de los barrios 

aguas claras, la Cecilia y Laureles en general,  la cual tiene 

como objetivo la formación, orientación y educación de  los 

padres y madres de familia, en la sagrada Misión de Educar y 

formar con amor a los hombres y mujeres del mañana, con 
miras a la construcción de familias más felices y pacíficas. 

 

k. Se celebró El Día de la Paz con una caminata por los barrios de 

aguas claras y la Cecilia invitando a la comunidad a una 

convivencia pacífica.  

 

l. Se entregaron donaciones de mercados, ropas y juguetes a los 

niños y sus familias.  

 

m. Para la culminación del programa educa-te Eurípides Barsanulfo 

se realizó una hermosa clausura donde cada una de las lúdicas 

hizo una puesta en escena de lo aprendido durante el año. Este 

evento fue un verdadero derroche de creatividad, alegría, y 
compartir, de toda la comunidad Educa-te Eurípides Barsanulfo, 



 
 

y de la cual disfrutaron también los padres, madres y familiares 
de los niños y las niñas inscritos en nuestro programa, las 

directivas, benefactores y algunos Asociados de la Asociación 

Espirita Tercera Revelación. 

 

 

 

n. El éxito en el cumplimiento del cronograma propuesto para el 

año 2017 en el programa Educa-te   lograron realizar gracias a 

la colaboración, entrega, dedicación y al alto grado de 

compromiso de todos los Voluntarios amorosos y 

desinteresados quienes cada sábado nos acompañaron en el 

desarrollo de esta hermosa labor entregando lo mejor de sí 

para llevar educación, paz, felicidad y muchas gotas de amor a 
nuestros niños y niñas EDUCA-TE, Eurípides Barsanulfo. Como 

son: Deisy Villamor, Juan Camilo Sabogal, Fernanda Barbosa, 

Ángel Rojas, Angela Hernandez, Carlos Villamor, Jorge 

Villamor, Josie Felicio, Laura Delgado, Claudia Rodríguez, 

Naharen Ríos, Milton Delgado, Lorenzo Zanon, Carlos Latorre; 

Ana María Gálvez.  

 

o. Estas actividades se desarrollaron durante todo el año en las 

instalaciones de la sede de asistencia y promoción social de la 

Asociación Espirita Tercera Revelación, su fundadora.   

 

p. En el mes de diciembre se realizó una novena y un compartir 
Navideño donde se entregó a cada niño participante un regalo 

de navidad, una muda de ropa nueva con sus respectivos 

zapatos.  

 

q. En diciembre como parte del regalo de navidad, y con el Apoyo 

de los funcionarios de la empresa Hospira Ltda.  Se llevaron a 

los 108 niños y niñas del Programa Educa-te Euripides 

Barsanulfo, al parque mundo aventura, donde pasaron un día 

inolvidable lleno de alegría y experiencias maravillosas. 

Recibieron lindos regalos y compartieron hermosos 

sentimientos y muchas gotas de Amor. 

 

3.2 PROGRAMA FAMILIAS CON AMOR. 
 



 
 

Participación en la recolección, selección y entrega mensual de 
mercados y recursos necesarios, para dar cumplimiento con el objetivo 

del programa.    

 

A lo largo del año se realizaron las siguientes actividades: 

 

a. Se acogieron entre 42 familias mensualmente, se 

entregaron 420 mercados a lo largo del año. Cada mercado 

tiene un costo promedio de $65.000= 

 

b. Se dio el auxilio de transporte mensual a cada familia 

beneficiada. 

 

c. Se proporcionaron auxilios adicionales a las familias más 
necesitadas acogidas dentro del programa. 

 

d. Se otorgó mensualmente un desayuno, a todos los 

asistentes a la fundación, en promedio asistían a los 

desayunos 14 personas, entre adultos y menores.  

 

e. Se recibieron importantes donaciones de mercados, lo cual 

permitió cumplir con la entrega mensual de mercados a las 

familias acogidas. 

 

-  En el mes de diciembre el Programa FAMILIAS CON 

AMOR, apoyo la actividad social del Centro espírita Juana 
de La Asociación Espirita Juana de Angelis la cual consistió 

en: entregar mercados, regalos, felicidad y muchas gotas 

de amor a las 20 familias acogidas por esta institución. 

 

Se entregó un total 185 mercados a 185 familias acogidas y 

más de 550 regalos entregados a los niños y las niñas, además 

de ropas, zapatos, cobijas nuevas y usadas, y un auxilio de 

transporte a cada familia acogida en el programa. 

 

Es de aclarar que Las donaciones entregadas a las familias 

favorecidas, fueron de primera calidad, gracias a los buenos 

corazones de muchos seres que conocen nuestro trabajo para 

con los menos favorecidos en el mes diciembre y 
contribuyeron con mucha generosidad y cariño, y a nuevas 



 
 

personas que se han unido a nuestro obra,  todo ello,   gracias 
al compromiso y al buen trabajo en equipo desarrollado entre 

los miembros de la Fundación y  los Voluntarios de la Fundación 

pertenecientes a la Asociación Espirita Tercera Revelación, su 

fundadora.  

 

3.3 PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN EN VALORES. 

 

Se dio continuidad a este programa, con el objeto de seguir 

educando en valores y desarrollando la autoestima de los 

miembros de las familias acogidas en el programa FAMILIAS 

CON AMOR Para ello se desarrollaron las siguientes 

actividades: 

 
a. Se programaron y realizaron 11 talleres de educación moral 

cuyo tema Central fue El Evangelio de Jesús en el Hogar los 

cuales fueron dirigidos a los miembros de las familias 

participantes, impregnando en ellos un alto grado de confianza 

en sí mismas, para desarrollar todas sus capacidades 

emocionales, morales e intelectuales.  

 

b. Igualmente, se dio continuidad al programa CRECIENDO EN 

FAMILIA cuyo tema central fue Jesús vive en mi Hogar para 

lo cual se programaron y desarrollaron 11 talleres dirigidos a 

los niños, las niñas y jóvenes de las familias asistidas. 

 
c. Todo ello enmarcado dentro de las enseñanzas de la moral 

espirita que es la misma enseñada y ejemplificada por Jesús de 

Nazareth. 

 

3.4. ESCUELITAS DEL CAMINO:  

 

Este programa en el año 2017, se desarrolló una actividad de entregar 

regalos de navidad a los 8 niños(as) de la escuelita rural de la vereda de 

la florida en el municipio de Nocaima Cundinamarca 

 

 

Ante cualquier duda o inquietud estoy presta a hacer las aclaraciones 

necesarias.  



 
 

  

Saludos de Paz y Amor, 

 

 

Martha Yaneth Merchán 

Gerente 

Fundación la Casa del Camino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


