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Nuestra misión …… los más vulnerados 



MISIÓN DE LA BENEFICENCIA (Decreto 265 de 2008) 

 
 

 La Beneficencia de Cundinamarca tiene por misión prestar servicios 

sociales de acuerdo a los lineamientos legales, en relación con las 

destinaciones propias de sus legados y donaciones, a la población infantil, 

juvenil, de tercera edad y discapacitada más pobre y vulnerable del 

Departamento de Cundinamarca y Bogota D.C. mediante programas 

orientados a la protección, prevención,  formación integral, asistencia social, 

tratamiento, rehabilitación y otorgamiento de aportes y subsidio alimentario 

en caso de indigencia, de conformidad con las normas constitucionales, 

garantizando el principio de la solidaridad mediante una eficiente y eficaz 

administración de los bienes, legados, donaciones, rentas y demás recursos 

financieros que permitan dar sostenibilidad a los programas  



AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE PROTECCION SOCIAL 
1 de Enero de 2012 a 31 de Diciembre  2015 
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AVANCE 
2012 2013 2014 2015 

24.46% 48.71% 72.56% 94.00% 

EFICACIA 
2012 2013 2014 2015 

97.83% 97.00% 95.42% 85.75% 
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25.00% 50.00% 75.00% 100.00% 
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100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 



META 2012-2016 2012 2013 2014 2015 TOTAL 

Nº 52 Atender integralmente a  600 niñas y 

niños de escasos recursos, cada año, en los 

centros de protección de la Beneficencia de 

Cundinamarca 

4,359,952,781 3,784,615,521 3,133,490,661 3,714,261,136 14,992,320,099 

Nº 96 Atender integralmente a  500 

adolescentes de escasos recursos, cada año, 

en los centros de protección de la Beneficencia 

de Cundinamarca 

3,567,234,093 3,854,873,476 2,916,004,757 2,973,861,887 13,311,974,213 

Nº 195 Proteger integralmente a 630 adultas y 

adultos mayores cada año en los centros de 

protección de la Beneficencia de 

Cundinamarca 

6,374,463,970 6,974,267,222 7,130,971,319 10,103,440,880 30,583,143,391 

Nº 234 Atender integralmente a  1,200 

personas con discapacidad mental, cada año, 

en los centros de protección de la Beneficencia 

de Cundinamarca 

11,946,536,675 11,635,672,143 11,132,388,767 12,491,890,205 47,206,487,790 

Nº 278 Atender durante el cuatrienio al 100% 

de NNA adultos mayores y personas con 

discapacidad mental, víctimas del conflicto 

armado en condición de desplazamiento, que 

lo requieran, en centros de protección de la 

Beneficencia de Cundinamarca.  (Parámetros 

de la Resolución 032/ 2011) 

1,409,022,250 1,282,765,362 1,162,329,248 1,348,060,034 5,202,176,894 

EJECUCION  PRESUPUESTAL EN INVERSION  2012-2015 



META 2012-2016 2012 2013 2014 2015 TOTAL 

263-257 estudios y diseños para la ejecución 

de las obras físicas en los centros de 

protección social de la beneficencia de 

Cundinamarca 

0 0 0 0 0 

263-257 adecuación física de los centros de 

protección social de la Beneficencia de 

Cundinamarca 

0 0 0 0 0 

531-613 capacitación, bienestar e incentivos 

de los servidores públicos de la beneficencia 

de Cundinamarca 

5,266,800 15,011,097 7,078,100 30,121,100 57,477,097 

531-613 desarrollo del programa de salud 

ocupacional en la beneficencia de 

Cundinamarca 

0 9,970,199 0 

 

4.088.600 

 

14,058,799 

571-622 fortalecimiento e innovación de la 

infraestructura tecnológica y de los sistemas 

de información de la beneficencia de 

Cundinamarca 

88,378,562 22,258,877 23,774,014 0 134,411,453 

TOTALES 26,341,832,881 26,296,668,535 24,343,707,618 29,317,663,808 106,299,872,842 

FUENTE: estadísticas mensuales centros de Protección de la Beneficencia y Ejecuciones presupuestales pasivas, consolida Oficina Asesora de Planeación 

EJECUCION  PRESUPUESTAL EN INVERSION  2012-2015 



SITUACION FINANCIERA VIGENCIA 2015 
 

La Beneficencia de Cundinamarca no tiene Ingresos Tributarios, ya que desde el año 

1996, como consecuencia de la entrada en vigencia de la Ley 223 de 1995, se le 

retiró la principal renta de que disponía y que constituía la participación y recaudo del 

impuesto de Registro (Beneficencia) que tenía en virtud de las Ordenanzas 14 de 

1911 y 51 de 1921, así mismo la participación y recaudo del Impuesto de Loterías 

Foráneas, a partir del año 2001 y el Distrito capital, terminó el Convenio de 

Participación y recaudo del Impuesto Fondo de Pobres a partir de mayo 21 de 2008. 

Adicionalmente el 25% del mayor producido de las Rentas de Licores, degüello y 

tabaco, el Producto Liquido de la Lotería de la Beneficencia de Cundinamarca y el 5% 

de las demás rentas que tenía establecidas el Departamento. 

 

Los presupuestos de las últimas vigencias se han financiado con la Venta de Bienes 

Inmuebles, arrendamientos, venta de servicios de protección social y desde hace más 

de 15 años con el recaudo por la participación en Proyectos Fiduciarios dedicados a 

la construcción, lo cual es también una venta de bienes, la mayoría de los cuales han 

llegado a la etapa de su liquidación. 



SITUACIÓN FINANCIERA  VIGENCIA 2015 
 

Esta situación se ha visto agravada con los embargos producidos por el Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público que en 2015 representaron la suma de $12.193.618.941, 

por la condena impuesta en la Sentencia de Unificación Nº 484 de 2008.  Se firmó un 

acuerdo de pago ya que dichos recursos son requeridos para el pago del 

funcionamiento de los once (11) centros de protección que actualmente opera la 

Beneficencia de Cundinamarca y donde se atienden aproximadamente 3000 

personas al año, entre niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas con 

discapacidad cognitiva y mental, con condición de vulnerabilidad, víctimas de 

cualquier forma de violencia física, emocional, intrafamiliar, abuso sexual, negligencia, 

del conflicto armado en condición de desplazamiento, riesgos físicos, sociales, 

morales, reclutamiento por grupos al margen de la ley, y que gozan de un amparo 

legal y constitucional que impide a la Beneficencia de Cundinamarca suspender los 

servicios que presta en la actualidad, de lo contrario se tendría que tomar decisiones 

de fondo frente a la continuidad de los programas y de paso la misma Entidad que 

hasta tanto no se surtan, obliga a la Beneficencia de Cundinamarca a disponer en el 

presupuesto las partidas necesarias para garantizar la continuidad de estos servicios 

que tienen amparo legal y constitucional.  



ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE RECURSOS AÑO 2015   
VALOR AGREGADO 

CALCULADO  EN  

PESOS 

ALIANZA ESTRATEGICA PARA IMPLEMENTAR  EL PROGRAMA  DE  HUMANIZACION DEL 

SERVICIO $ 30,000,000 
PROVISION DE AGUA  50 CARRO TANQUES PARA  EL CBA  DE  VILLETA $ 25,000,000 
PROVISION DE  AGUA EN  BOTELLA  (1000) PARA  HIDRATACION DE  ADULTO  MAYOR $ 1,500,000 
CUBRIMIENTO PERIODISTICO A EVENTOS  DE  LA  BENEFICENCIA DE  CUNDINAMARCA (16 

EVENTOS) $ 4,800,000 
POSICIONAMIENTO DE  MARCA -BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA. PROGRAMAS DE  

TELEVISION  CANAL  13 (12 PROGRAMAS)   $ 140,000,000 
SILLAS DE RUEDAS  PARA  USUARIOS DE  LOS CENTROS DE  PROTECCION 

(DISCAPACIDAD MENTAL  Y ADULTO MAYOR) $ 114,100,000 
SILLAS SANITARIAS PARA USUARIOS DE  CENTROS DE  PROTECCION (DISCAPACIDAD 

MENTAL  Y ADULTO MAYOR) $ 10,500,000 
DOTACION  DE  UNIFORMES  DEPORTIVOS PARA  USUARIOS  PARTICIPACION DEL  

OLIMPIADAS  FIDES $ 1,080,000 
DOTACION DE  UNIFORMES  PARA JUEGOS INTERINSTITUCIONALES FUNCIONARIOS $ 1,395,000 
ALIANZA ESTRATEGICA PARA LA CELEBRACIONES:    DIA  DEL NIÑO, DIA BLANCO, 

RECREACION, ESPECTACULOS REFRIGERIOS, ACTOS  CULTURALES $ 15,400,000 
SALA DE ESTIMULACION MULTISENSORIAL CENTRO  MASCULINO ESPECIAL LA COLONIA $ 60,000,000 
DISEÑO, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE  LA  PAGINA  WEB $ 10,000,000 
ALIANZA ESTRATEGICA  PARA  EL DIAGNOSTICO, INFORME DE  RECOMENDACIONES , 

CAPACITACIONES SISTEMA DE  CALIDAD EN  SALUD EN  LOS 11  CENTROS DE  

PROTECCION $ 80,000,000 
APOYO LOGISTICO  $ 7,960,000 
TOTAL $ 501,735,000 



ENTIDADES Y ORGANIZACIONES QUE APOYARON LA GESTIÓN 2015 

 

Comunidades Religiosas que administran los Centros de Protección,  

Industria Militar- INDUMIL,  

Secretaría de las TICs,  

Secretaría de Salud de Cundinamarca (Salud Pública, Aseguramiento), 

Secretaría General del Departamento,  

Secretaría de Prensa del Departamento,  

Canal 13,   

Instituto de Deportes de Cundinamarca,  

Empresa Inmobiliaria de  Cundinamarca. 

Caja de Compensación Familiar Colsubsidio,  

Empresas de Servicios Públicos de Cundinamarca EPC,  

Fiducias, 

Flores Tiquiyá,  

COOPSERP,  

Hospital San Rafael Facatativá,  

Policía Cundinamarca, Policía de Carabineros de Cundinamarca, 

Instituto de Cultura y Turismo de Cundinamarca,  



INGRESOS  A DICIEMBRE DE 2015 

CONCEPTO 
PRESUPUESTO CON 

TRASLADOS 

TOTAL EJECUTADO Y 

COMPROMETIDO 

% TOTAL 

EJECUTADO  

RENTAS PROPIAS 45,207,629,163 63,252,166,673 139.91% 

INGRESOS CORRIENTES 22,638,661,163 22,956,548,775 101.40% 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 22,638,661,163 22,956,548,775 101.40% 

Venta de  Bienes y Servicios 12,358,026,000 11,726,990,341 94.89% 

Venta de Servicios de Proteccion Social 6,983,640,000 5,897,287,812 84.44% 

Pensiones Asistenciales 173,262,000 549,300,234 317.03% 

Arrendamientos 5,201,124,000 5,280,402,295 101.52% 

Convenios y Contratos 10,190,235,163 10,939,994,140 107.36% 

Convenios y Contratos  10,190,235,163 10,939,994,140 107.36% 

Contratos y Convenios Municipios Departamento de  

Cundinamarca 
258,523,000 1,011,443,539 391.24% 

Convenio 1 Secretaría de Desarrollo Social 

Departamento de  Cundinamarca 
6,499,915,803 6,496,754,241 99.95% 

Convenio 2 Secretaría de Desarrollo Social 

Departamento de Cundinamarca 
3,431,796,360 3,431,796,360 100.00% 

Otros Ingresos 90,400,000 289,564,294 320.31% 

RECURSOS DE CAPITAL 22,568,968,000 40,295,617,898 178.54% 

Rendimientos Financieros 65,250,000 185,243,023 283.90% 

Intereses 65,250,000 185,243,023 283.90% 

Donaciones 1,500,000 0 0.00% 

Otros Recursos de Capital 22,502,218,000 40,110,374,875 178.25% 

Otros Recursos de Capital 15,279,218,000 40,110,374,875 262.52% 

Participación en Proyectos Fiduciarios 5,500,000,000 1,250,969,838 22.74% 

Venta de Activos 16,402,218,000 38,857,405,037 236.90% 

Recuperación de Cartera 600,000,000 2,000,000 0.33% 

TOTAL 45,207,629,163 63,252,166,673 139.91% 

Fuente: Subgerencia Financiera 





LOGROS 2015 
•La entidad cumplió con las metas de atención a población vulnerable programadas 

para 2015. 

 

•Están garantizados los recursos financieros para el funcionamiento de los 

programas de protección social hasta enero y febrero de 2016, sin venta de activos. 

En 2015 quedan 14.000 millones como excedente para el presupuesto de la vigencia 

2016, lo que disminuiría el valor soportado en venta de activos de 27.000 millones. 

 

•La Beneficencia aportó al desarrollo económico de las regiones en 8 municipios del 

área de influencia geográfica en donde se encuentran ubicados los centros de 

protección (Arbelaez, Facatativá, Fusagasugá, Sibaté, Pacho, Chipaque, Villeta y 

Bogotá), generando 993 empleos indirectos. 

 

•Se gestionaron recursos a través de venta de servicios de protección con la 

Secretaría Distrital de Integración Social,  EPSS CONVIDA, CAFAM  y 118 

municipios de Cundinamarca. 

 

•Gestión con Gobernación de Cundinamarca para la cancelación de las nóminas y 

pagos pensionales de la Beneficencia en el año 2015 y 2016. 



LOGROS 2015 
 
En 2013 se logró la certificación en calidad NTCGP1000, ISO 9001 SC-CER250232 e IQNET, 

expedidas por el ICONTEC, logrando en 2014 y 2015 mantener dichas certificaciones. 

 

Se ha realizado un trabajo serio con compromiso absoluto en demostrar lo bueno que hace la 

Beneficencia en todos los centros de protección.  Se ha divulgado este accionar a través de  los 

canales de divulgación el nuevo portal web de la entidad, portal web y Boletín de Cundinamarca 

y 15 programas de televisión en canal 13. 

 

En el nuevo portal de la entidad se diseñó link para captar recursos por donación y plan padrino 

para atención de usuarios en los centros. 

 

Se realizó una reducción en costos/usuario/mes de $40.000, que significa un ahorro de 1.200 

millones al año 

 

Se incrementó el valor de la Cuota de Corresponsabilidad económica establecida en los 

convenios con las alcaldías municipales  para prestación de servicios de protección. 



LOGROS 2015 
 

En 2015 se crearon emisoras en 7 centros de protección de la entidad como 

estrategia lúdico, recreativa y terapéutica, generando una oportunidad de libre 

expresión y comunicación, de reconstruir y fortalecer los lazos de amistad y de 

familia.    

 

Se implementó en el Centro de Adulto Mayor el Programa de Humanización del 

Servicio, con capacitación y orientación al equipo de empleados. 

  

En el marco del convenio con la Secretaria de las TIC, se capacitó a todos los 

funcionarios de la entidad y usuarios de los centros de protección en Gobierno en 

Linea, se diseñó el portal web de la entidad, con un link para captar recursos por 

donación y plan padrino para inversión en protección social. 



PROYECCION DE METAS  

 
Estrategias para financiamiento de los programas para la vigencia 2016 en adelante: 

  

1. Desarrollo del Proyecto de Atención en Posconflicto, mediante el cual la Beneficencia vendería 

el servicio a entidades competentes del Distrito capital, la Nación y el Departamento.  

2. Solicitud de recursos a la Gobernación de Cundinamarca, para el financiamiento a través de 

transferencias a los programas sociales de la entidad, lo que permitiría mantenerlos, ampliar 

cobertura de atención donde se tiene mayor demanda,  a través de una o varias de las 

siguientes estrategias: 

 La asignación de un porcentaje del impuesto de registro y anotación, que recauda la Secretaría 

de Hacienda de Cundinamarca. 

 Financiación total del programa de adulto mayor de la Beneficencia con cargo a los recursos 

que genera el cobro de la estampilla pro adulto mayor. 

 Asignación de recursos económicos del Sistema General de Regalías SGR para atención de 

usuarios y adecuación de infraestructura en centros de la Beneficencia. 

 Convenio con el ICCU para realizar los estudios, diseños, construcción de nuevas instalaciones 

y adecuaciones físicas, que requieren los centros de protección de la Beneficencia en donde se 

atienden aproximadamente 3.000 usuarios al año, provenientes de Cundinamarca. 



Beneficencia con Calidad 

LA ENTIDAD EN 2013 LOGRÓ LA CERTIFICACIÓN EN CALIDAD 

NTCGP1000, ISO 9001 SC-CER250232 E IQNET, EXPEDIDAS POR EL 

ICONTEC, LOGRANDO EN 2014 Y 2015 MANTENER DICHAS 

CERTIFICACIONES.  EN ELLO SE REFLEJA LA BUENA PRESTACIÓN 

DE LOS SERVICIOS. 

 

GRACIAS A LOS DIRECTIVOS, EQUIPOS DE EMPLEADOS DE LOS 

CENTROS DE PROTECCION Y DE LA ENTIDAD, ESTE  SUEÑO SE HA 

HECHO REALIDAD Y TENEMOS EL DEBER DE MANTERNERLO 

VIGENTE POR LA CALIDAD DE VIDA DE NUESTROS ASISTIDOS. 

 

EN 2016 TENEMOS EL DEBER DE RENOVAR ESTA CERTIFICACION DE 

CALIDAD Y MANTENERNOS COMO PIONEROS EN LA PROTECCIÓN Y 

RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS DE LOS MÁS VULNERADOS, 

QUE SON NUESTRA MISIÓN Y RAZÓN DE SER. 

 

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiXqZi9tafKAhXKMz4KHR_aBxAQjRwIBw&url=http://www.servigtec.com.co/&psig=AFQjCNGE08gxWhX0C4pfLaYvNu2dp4YHqQ&ust=1452796072053852


 El Sistema de Atención al Ciudadano SIAC 

• Atención personalizada en Trabajo Social de la entidad y centros de 

protección. 

• Garantía de calidad en la prestación de los servicios a nuestros usuarios a 

través de la supervisión de los profesionales de la Subgerencia de 

Protección Social. 

• Atención personalizada en la dependencia de Atención al Ciudadano en la 

sede de la Beneficencia (Calle 26 Nº 51-53 Torre Beneficencia 6 piso). 

• Atención Telefónica Tel 7491127 - 7491115 

• Recepción de quejas y reclamos a través de la web 

www.beneficenciacundinamarca.gov.co/quejasyreclamos; 

www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Beneficencia, 

• Atención de PQRS a través de buzones ubicados en la Beneficencia y 

centros de protección. 

• Atención de PQRS, trámite e identificación de causas de los problemas en 

la prestación de servicios y búsqueda de  soluciones. 
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Instituto Campestre (Sibaté): Renovación de la red de acueducto para mejorar  acceso 

a agua potable, adecuación de espacio para la emisora institucional,  adquisición de 

equipos de cómputo, grabadoras, micrófonos e instalación de cableado, cambio de 

cuarto frío. 

 

Instituto de Promoción Social (Fusagasugá): Adecuación de parque infantil, de baños 

para personas con discapacidad, de escaleras, de espacio para la emisora institucional 

y adquisición de equipos de cómputo, grabadoras, micrófonos e instalación de cableado, 

cambio de cuarto frío, adecuación de oficinas y consultorios de conformidad con los 

estándares de Resolución 2003 de 2014. 

 

Colonia Alberto Nieto Cano (Pacho):   

Adecuación del espacio para la emisora institucional y adquisición de equipos de 

cómputo, grabadoras, micrófonos e instalación de cableado, adecuación del patio de 

ropas, adquisición e instalación de lavadora industrial para el servicio de lavandería, 

cambio de cuarto frío. 

Actividades de Cooperación con las Comunidades Religiosas  administradoras  
de los Centros de Protección de la Beneficencia año 2015  



CBA SAN PEDRO CLAVER: Adecuación general bodega del segundo piso, stand de medicamentos, 

mantenimiento preventivo pela papa,  estufas, marmitas, de tubería de agua caliente, instalación 

eléctrica, reparación goteras, pintura general de muros y ventanas, montaje de trampas de grasa, 

adecuación de mesón cuarto frío, reparación de cubierta de tejado en la panadería y alistamiento cocina, 

montaje de cuarto de congelado, adecuación y mantenimiento de cuarto de refrigeración 

CBA BELMIRA: Remodelación total de la cocina, vestier empleados y  adecuaciones primer piso, 

construcción de cuatro  consultorios en el segundo piso y remodelaciones, construcción cubierta de parte 

del Sendero peatonal que comunica a las casas, remodelación de dos oficinas, cambio Ventanería en 

aluminio interior del comedor frente al patio, mantenimiento general del centro, dotación con equipos 

nuevos del servicio de cocina, los consultorios y oficinas. 

CBA VILLETA: Adecuación de poli sombra azul para salón principal, adecuación de pasamanos en 

baños de usuarios en acero inoxidable con sus respectivos soportes, instalación de cinta antideslizante 

en duchas, adecuación de comedor auxiliar para usuarios fuera del comedor, recubrimiento de base de 

puertas tramo de hombres, con lámina en aluminio, arreglo del techo con estructura en hierro en 

fisioterapia, sacristía y capilla. Habilitación entrada frontal capilla, cambio de dos medidores de agua, 

adecuación de cuarto de aseo, resane cuarto de abuelos, adecuación del tanque de lavandería, 

reubicación de lavadero de aseo para servicios generales. 

Limpieza y pintura de techos, instalación de agua caliente de los usuarios, habilitación de paso para 

comunicación de tramo de la U., adecuación de anden para comunicar tramo de hombres con área de 

lavandería, Cambio de vidrios en algunos cuartos de abuelos, Pasamanos en guadua para anden tramo 

de lavandería, cerramiento con baranda que va de archivo de historia a terapia ocupacional, arreglo 

techo cuartos de usuarios primera zona de hombres. 



CBA SAN JOSÉ (Facatativá): Adecuación consultorios de psicología, nutrición y 

psiquiatría, área para limpieza de heridas, de muro, de sacristía, instalación 

sanitario y lavamanos, construcción de batería de baños, pintura de pasamanos y 

muros, adecuación del espacio para funcionamiento de la emisora, cambio de tejas 

plásticas en mal estado tanto en la entrada como en el salón de reuniones y 

comedor del personal. Cambio de cielorraso y lámparas en el pasillo que conduce 

de la zona verde a la capilla, instalación de portón  metálico entrada al centro por 

el garaje. 



CENTRO FEMENINO ESPECIAL JOSE JOAQUIN VARGAS (Sibaté): Un vehículo adaptado 

como  transporte especial de usuarias a citas medicas y urgencias en Bogotá y Soacha. 

Recurso Humano:  1 Coordinador Vejez, 2 Enfermeras Jefes para turno de noche, 1 

Terapeuta Ocupacional, 1 Trabajadora Social, 1 Fisioterapeuta, 1 Nutricionista, 1/2 

Coordinadora de calidad 1 auxiliar administrativo. 1 auxiliar de archivo, 1 Auxiliar de Terapia 

Ocupacional. 1 Químico Farmaceuta   Capacitación y Bienestar de Personal, Apoyo 

Espiritual,  Elaboración de mesón en Acero Inoxidable en la cocineta  del Servicio San José,  

Instalación Campana Extractora con 3 motores para el Servicio de Alimentos 

• Compra de Gaveteros y Computador para el área de farmacia  

CENTRO MASCULINO ESPECIAL LA COLONIA (Sibaté) Adecuación del cuarto de verdura 

con enchape pisos, paredes y techos e instalación de rejillas,  

Cambio de pisos por antideslizante en cuartos fríos,  mejoramiento del sistema biométrico de 

ingreso en portería, instalación de trampa de grasas en cocina, para proteger las 

instalaciones sanitarias, logrando una separación efectiva de las grasas y los residuos 

sólidos, por su capacidad de almacenamiento. 

Suministro, instalación y configuración de equipos de seguridad informática, creación de 

reglas de seguridad y administración de la red, garantizando la comunicación entre las  

dependencias del centro y la Beneficencia.  

Cambio de cielo rasos de  icopor a pvc en San Juan Gabriel, garantizando mayor claridad e 

higiene,  aislante térmico, acústico y eléctrico, facilidad de mantener, por garantía y 

durabilidad, conserva el color durante su vida útil, le da un ambiente de elegancia a las 

habitaciones y al corredor, cambio de vidrios por acrílicos en ventanas, por seguridad de los 

usuarios. 



Preguntas de los Asistentes 

1) Cuál va a ser el procedimiento en 2016 para la adjudicación de los convenios de 

operatividad de los centros de protección social y Como van a ser las siguientes 

contrataciones de servicios de proteccion? 

Respuesta: Se está evaluando la nueva manera de contratación, ya se ajustaron costos y se 

sigue adelantando en la parte técnica el proceso precontractual. 

2) La Unidad de Pensiones de Cundinamarca se hizo cargo de las pensiones de la 

Beneficencia de manera definitiva y Continua la responsabilidad de la Beneficencia con los 

pensionados? 

Respuesta: No. Es de manera temporal hasta tanto se determine el valor real que se ha 

cancelado a la Unidad de Pensiones (antes Fondo de Pensiones de Cundinamarca), desde 

enero de 1996 hasta febrero de 2015, mediante bienes inmuebles y dinero en efectivo, valor 

que debe ser indexado,  se harán  los ajustes correspondientes de acuerdo a los resultados. 

 

3) Cómo es la proyección de ingresos económicos de la entidad para el cuatrienio 2016 a 

2020 y Que se va a hacer para que el proceso de recuperación de la Beneficencia continúe? 

Respuesta: Los recursos para 2016 están garantizados, en la actualidad se gestiona la 

devolución de 16.000 millones que se habían cancelado en cumplimiento  de al sentencia SU 

-484 San (extrabajadores San Juan de Dios). 

Para las demás vigencias se está gestionando con la Gobernacion y Asamblea de 

Cundinamarca para garantizar ingresos para la sostenibilidad de los programas de protección 

social 



4) Qué costo tiene para el municipio los servicios que presta la entidad y a cuántos cupos se tiene 

derecho, cual es el procedimiento a seguir? 

Respuesta: Dependen de la categoría del municipio, cada programa tiene un valor diferente según 

resolución interna. 

Requisitos y trámite 

• Solicitud de  cupo  de  protección por  la  comisaria de  familia, y/ o Defensoría de Familia  

• Auto de  restablecimiento de derechos por Comisaria de  familia  y/ o Defensoría de Familia 

• Proceso de alimentos a  favor  de  la  persona  a  ingresar  al centro de  protección  

• Visita Domiciliaria efectuada por el equipo psicosocial de la  Comisaria de  familia y/ o Defensoría de 

Familia  donde  permita verificar  la vulneración de  derechos de  la persona  con discapacidad mental 

• Certificado  actualizado de  Residencia del usuario, Dirección y teléfono 

• Certificado actualizado  de   Vulneración de  Derechos, Abandono social  o riesgo de  abandono 

(PERSONERIA) 

• Certificado del personero municipal  donde  conste  que  inicio PROCESO DE  INTERDICCIÓN. 

• Valoración por  psiquiatría  reciente (Antecedentes de  enfermedad, estado actual , diagnostico 

por  ejes y plan de manejo) y Resumen  de  Historia Clínica 

• Sisbén 

• Fotocopia de  la cedula de  ciudadanía 

Documentos para contratar Oficio de  Intención del ALCALDE  para  firmar  Convenio  Inter administrativo 

de Cofinanciación para  la protección  social de la  persona y documentos para contrato (Fotocopia 

de  cédula del  representante  legal, Fotocopia acta de  posesión del representante legal, Fotocopia de 

las  facultades del  concejo municipal  para  contratar, NIT, RUT, Disponibilidad 

presupuestal  Calculado  mínimo por un año  de  atención,  el valor  de  cuota 

de  corresponsabilidad  según categoría del municipio. 

  

 

 



5) Cuales son los centros de protección? 

 
CENTROS DE PROTECCIÓN DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA  

CENTRO MUNICIPIO DIRECCIÓN TELÉFONOS y/o CELULAR PROGRAMA 

Instituto Campestre Sibaté 
Kilómetro 7 Vereda "Las Delicias"  

vía Mpio. de Sibaté. 
Tel:   725 1041                                                                        NIÑEZ Y 

ADOLESCENCI

A 
Instituto Promoción Social Fusagasugá Kilómetro 59 vía Bogotá - Girardot   Tel: 867 0780             

Colonia Alberto Nieto Cano  Pacho Cra. 11 N 7-41 Bella Vista Teléfono: 8540050                                                   

Centro Bienestar del Anciano                                                                                                 

"San Pedro Claver" 
Bogotá Avda. Caracas, No. 1 - 16 Sur Tel:  246 20 45                                    246 01 59  

ADULTO 

MAYOR 

Centro Bienestar del Anciano  "San José"  Facatativá Cra. 6 No. 6 - 29 b centro Teléfono y Fax 842 23 15                                                                                                     

Centro Bienestar del Anciano  "Arbeláez" Arbeláez Cra. 7 No. 11 - 95 san Joaquín  Teléfono: 868 66 72 /      868 6624                            

Centro Bienestar del Anciano "Belmira" Fusagasugá 
Km. 59 vía Melgar                           

Barrio "Gran Colombia" 
Teléfono: 867 07 77  

Centro Bienestar del Anciano  Villeta 
Km. 2 vía Tobia                           

Barrio "San Juanito" 
  

Centro Masculino Especial "La Colonia" Sibaté Km. 1 antes de Sibaté Tel: 725 09 89 

DISCAPACIDAD 

MENTAL 

Centro Femenino Especial                                     

"José Joaquín Vargas" 
Sibaté Km. 25 vía Sibaté Tel: 725 09 10 / 12  

Instituto "San José"  Chipaque 
Cra. 6 No. 4 - 48 y/o                            

Calle 6 No. 3-50 - Casco Urbano 
Tel.: 8484127                                    Fax: 8484128                                    

6) Por qué razón han disminuido los cupos de atención en discapacidad mental? 

Respuesta: Porqué no se ha logrado ampliar cobertura por déficit de recursos 
económicos, se tienen dos centros de protección con cobertura total de 1100 
usuarios.  Se reemplazan cuando hay egresos por retorno al medio familiar o muerte. 

 

7) Porqué no aclaran a todo nivel que el impuesto mal llamado de Beneficencia no 
existe? 

Respuesta: La Beneficencia ha solicitado a la Superintendencia de Notariado y Registro 
y comunicado a todas las notarías, para que orienten bien a sus usuarios que 
cancelan impuesto de Registro y Anotación, pero no han ajustado sus sistemas de 
información 

 

 



8) En los centros se promocional la integración de las familias vía asociaciones 

y que estrategias se implementan para las familias de usuarios ? 

Respuesta: Existen los comités de usuarios en los Centros de Bienestar del 

Anciano San Jose en Facatativá, San Pedro Claver en Bogotá, en Villeta, 

en Arbelaez  y Comité de Convivencia en BELMIRA en Fusagasugá.  

En Discapacidad mental  existen los comités de usuarios y en los centros de 

niñez y adolescencia  funciona el gobierno escolar. 

 



• Ampliar cupos en los centros de proteccion para disminuir el tiempo en lista de 

espera de las personas que necesitan acceder al programa. 

 

• Agradecimiento y reconocimiento a la gestión del Gerente Luis Alberto Garcia 

Chaves. 

• Que haya mejor información para los municipios en cuanto a servicios, trámites y 

procedimientos para ser beneficiario de los programas 

• Es importante que haya agilidad en la asignación de cupos de protección 

• Felicitan la labor del gerente y su esquipo de trabajo, solicitan que se continúe la 

contratación a través de convenios de cooperación 

Comentarios y Sugerencias 



Asistentes a la Audiencia Publica de Rendición de Cuentas 


