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MISIÓN (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 Bogotá 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 sociales

DECRETO ORDENANZAL 265 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2008



NUEVOS HORIZONTES PARA LA ENTIDAD

Gestión social y  aseguramiento  de los recursos, con 

responsabilidad colectiva y fortalecimiento de lo 

público, por la dignidad humana de nuestros 

protegidos
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PROGRAMA DE ATENCION
TOTAL 

MUJERES

TOTAL 

HOMBRES
TOTAL

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (6-18 años) 486 441 927

ADULTO MAYOR (mayor de  60 años) 298 303 601

DISCAPACIDAD MENTAL (MAYORES 

DE 18 AÑOS)
539 555 1094

TOTAL 1323 1299 2622

Objetivo 1: Mejorar condiciones y oportunidades de vida, cohesión socio –

cultural y equidad para el desarrollo integral del ser humano y de su

territorio

Programas: Vive y Crece con Derechos, Vejez Divino Tesoro, Víctimas de

la Violencia.

De los anteriores 130 son niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado en condición de desplazamiento, 1

adulto mayor y 5 personas con discapacidad mental.

Personas víctimas de las violencias, protegidas por la Beneficencia 

enero a marzo 31 de 2012



Contratos con Instituciones y cooperación pública y privada  

Contrato con la Secretaría de Integración Social para atención de 408

usuarios, estando en riesgo la sostenibilidad del mismo si no se cumple con

exigencias técnicas de la Secretaría, relacionadas con Infrestructura física y

dotación de los centros.

Contratos con las Alcaldías Locales de Santafé y Antonio Nariño para atención

de 76 adultos mayores.

Contrato de Cooperación suscrito con la Secretaría de Educación de

Cundinamarca y Secretaría de Educación de Fusagasugá.

97 contratos interadministrativos vigentes con alcaldías de Cundinamarca para

la prestación de servicios a personas con discapacidad mental, adultos

mayores, niños, niñas y adolescentes.

En 2012 se han suscrito 15 contratos interadministrativos con los municipios

de Ricaurte, Anapoima, Sibaté, Arbelaez, Facatativá, Tenjo, Villeta, La Mesa,

Tabio, Subachoque, Ubaté, Tibacuy, Tausa y Nocaima para la atención de 48

personas.



Participación en las audiencias provinciales en mesas de Niñez, Adolescencia

y Adulto Mayor, detectando las prioridades de la población y regiones

cundinamarquesas para tenerlas en cuenta dentro de las proyecciones que

son competencia de la entidad.

Así mismo se participa en los equipos de trabajo departamental relacionados

con niñez y adolescencia, adulto mayor, equidad de género, Mesa de Atención

Humanitaria de Emergencia a la población víctima del conflicto armado en

condición de desplazamiento, Plan Departamental contra la Violencia

Intrafamiliar Haz Paz, Plan Departamental de Desarrollo.

Se suscribió convenio con la Fundación Universidad Externado de Colombia

para que los estudiantes de pregrado de las Facultades de Finanzas,

Gobierno y Relaciones Internacionales, Administración de Empresas,

Economía, Contaduría, Comunicación Social, Periodismo y Ciencias Sociales

realicen pasantías académicas en las dependencias de la entidad.

Actualmente apoyan en la búsqueda de recursos para cooperación.



Para garantizar la educación superior de los adolescentes egresados de las

instituciones de protección social de la entidad se han adelantado acciones

ante la Universidad de los Andes y con el fin de mejorar el nivel en el ICFES

(prueba de Estado) se ha gestionado ante la Secretaría de Educación de

Cundinamarca y Colegios Departamentales en busca de cursos preicfes y

orientación profesional.

Se gestiona la búsqueda de ayudas técnicas para movilización de personas con

discapacidad que no pueden adquirirlas.

Se está formulando un proyecto de ley para modificar un parágrafo de la ley

1276 de 2009 “…. de atención integral del adulto mayor en los centros vida…”,
con el fin de captar recursos de estampilla pro-adulto mayor.

Actualmente se gestiona ante el consorcio Prosperar – Ministerio de Protección

Social, el subsidio para adultos mayores institucionalizados en los centros de

protección de la entidad.

Se logró una brigada médica con Roche para promoción, prevención y atención

médica de 220 adultos mayores que viven en el Centro de Bienestar del Adulto

Mayor San Pedro Claver, ubicado en la av. Caracas con Calle 1 y propiedad de

la Beneficencia



Gestión Financiera:

Mediante Acuerdo Nº 001 de 2012 el Consejo Directivo de la Beneficencia de

Cundinamarca adoptó el Presupuesto de Rentas y Gastos de la Entidad para

la Vigencia fiscal de 2012 por la suma de $75.793.678.242

Al cierre del Primer trimestre de la vigencia 2012 se ha efectuado la ejecución

Presupuestal así: Ingresos Recaudados: $4.970.806.648

Gastos Comprometidos por $12.337.262.162 El ingreso recaudado se ha

destinado prioritariamente a la cancelación de mesadas de los pensionados

de la entidad por cuantía de $3.803.633.735

Los ingresos provienen principalmente de venta de servicios al Distrito
Capital y a la actividad rentística de los inmuebles administrados en su

mayoría por la Inmobiliaria Cundinamarquesa.

Hoy la entidad cuenta con la Oficina de Gestión Integral de Bienes

Inmuebles, cuyo equipo profesional enfoca sus acciones hacia el seguimiento

y el control de la administración de este patrimonio para asegurar su renta,

seguridad, mantenimiento y conservación.



Desarrollar programas de atención a población vulnerada no
institucionalizada

Certificar servicios en calidad

Implementación del nuevo modelo de atención en protección social
con enfoque familiar y comunitario y nuevos estándares de
seguridad social en salud

Crear banco de ayudas técnicas para personas con discapacidad
unificando acciones con Secretaría de Salud, Ministerio de Salud y
Protección Social y secretaría de Desarrollo Social

Recuperar y adecuar físicamente los centros de protección de la
entidad.

PROYECCIONES 2012 - 2013 



PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 
2012

CONCEPTO

PRESUPUESTO 

INICIAL 

APROBADO 2012

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 43,110,678,242

GASTOS DE PERSONAL 4,525,724,730

GASTOS GENERALES 3,863,397,848

TRANSFERENCIAS CORRIENTES (cuota de fiscalización,

fondo de pensiones públicas de Cundinamarca-pasivo

pensional, cuotas partes pensionales, pago pasivos exigibles,

auxilio funerario, indemnización sustitutiva de pensión,

créditos judiciales, laudos arbitrales sentencias y

conciliaciones, peritos costas y gastos judiciales)

34,721,555,664

DEUDA PUBLICA 3,276,000,000



PRESUPUESTO DE INVERSIÓN  2012

PROYECTO

VALOR 

PROYECTADO

2012 

PROTECCION  SOCIAL  INTEGRAL A NIÑOS, NIÑAS  Y ADOLESCENTES  

EN CENTROS DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
4,600,000,000

PROTECCIÓN SOCIAL INTEGRAL A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD MENTAL 

VULNERADA EN LOS CENTROS DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
7,900,000,000

PROTECCION SOCIAL DE LA POBLACION ADULTA MAYOR EN  PROGRAMAS  DE 

LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
6,800,000,000

CAPACITACIÓN Y BIENESTAR DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA BENEFICENCIA 

DE CUNDINAMARCA
40,000,000

IMPLEMENTACION  DEL  PROGRAMA  DE  SALUD  OCUPACIONAL  EN  LA  

BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
7,000,000

IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN  

DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
350,000,000

ESTUDIOS  Y  DISEÑOS PARA  LA  ADECUACIÓN FÍSICA DE LOS CENTROS DE 

PROTECCIÓN DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
260,000,000

ADECUACIÓN   FISICA  DE LOS  CENTROS  DE  PROTECCIÓN  SOCIAL    DE  LA 

BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
250,000,000

TOTALES  PROYECTO  DE  INVERSIÓN  2012 $20,207,000,000


