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Hace 16 años tres soñadores, Alexander, Yesid y Beatriz, queríamos mira más lejos de los compromisos personales, empresariales y
religiosos. Siendo conscientes de la situación pobreza, vulnerabilidad de personas y familias que poco a poco iban poblando las
escarpadas montañas de Alto de Cazuca- Soacha, fruto del desplazamiento forzado ocasionado por la violencia y la pobreza, nos
sentimos impulsados a aportar un granito de arena en la construcción del tejido social en estas comunidades que fueron surgiendo en
medio de la incertidumbre y miseria.
¿Qué hacer? Los retos eran grandes. ¿Por dónde empezar? Lo primero fue conformar un pequeño grupo para reflexionar, buscar algunas
alternativas frente a situaciones que se iban identificando. A los pocos meses de emprender esta travesía, se vio la necesidad de darle un
estatus legal a este pequeño equipo y así nació: FUNDEHI (Corporación/ Fundación para el Desarrollo Humano Integral). Como su nombre
lo indica queríamos propender por un crecimiento humano e Integral de niños, jóvenes, mujeres, familias, adultos mayores, comunidades.
Un amplio espectro y un gran reto.
Un proyecto de tanta envergadura, sin identificar ni contar con apoyos gubernamentales, se vislumbraba como una utopía difícil de
realizar …. Han pasado más de 3 lustros… y esa utopía, día a día, se hace realidad.
Una línea transversal de todos estos proyectos es la EVANGELIZACIÓN; ‘mirar y escuchar la realidad con los ojos y los oídos del
corazón’; descubrir en la persona y en el actuar de Jesús un referente para esta presencia solidaria con y entre los más débiles. La acción
Evangelizadora, de manera concreta se realiza a través de procesos formativos con niños y jóvenes para la recepción de los
sacramentos; la celebración dominical de la Eucaristía y la vivencia fuerte de los tiempos litúrgicos: Semana Santa y Navidad. La PALABRA
leída desde el caminar de estas familias, les ayuda, en algún sentido, a seguir luchando por un mundo más justo y solidario y a mantener
la esperanza, de que es posible un mundo, una sociedad diferente.
¿Después de estos largos años que puedo decir? 
Agradecer infinitamente la presencia diaria del Señor Jesús. En Cazuca yo “toco a Dios” lo veo, lo siento, lo descubro en lo pequeño, en la
cotidianidad y en las grandes sorpresas que nos regala. Sin EL, este proyecto, sueño, se hubiera quedado en el olvido. Agradecer a
Alexander Tovar y Yesid Sánchez con quienes hemos caminado estos años con optimismo, fe y esperanzas y a muchas organizaciones,
familias, personas, amigas/os que han creído en nosotros, en los proyectos que se realizan, en la transparencia del manejo de los
recursos y por ello continúan ofreciéndonos su apoyo.
“HAY MAS ALEGRÍA EN DAR QUE EN RECIBIR” (Hechos de los Apóstoles 20,35) 
Hermana Beatriz Charria A 
Dominica de la Presentación 
Presidenta FUNDEHI

Carta De la Presidenta Beatriz Charria
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Uno de los motivadores para encontrarnos en esta corporación es ser sensible a las dolencias y altas necesidades económicas, sociales,
espirituales de la población más desfavorecida de la comuna VI del municipio de Soacha, situación que dio pie para apoyar y aportar
desde diferentes espacios y tiempos en favor de disminuir el alto índice de pobreza extrema y a la vez influir en otras personas que
tuvieran esa capacidad altruista de solidaridad y compromiso con el ser humano. 
La organización se fue estructurando mediante un compromiso arduo en cuanto a beneficio humanitario y responsabilidad social desde lo
económico sacando el máximo de provecho para dar la mayor cobertura hacia las mismas personas y que a su vez estas fueran
incorporándose y comprometiéndose con el apoyo hacia sus mismas comunidades.

Carta de la junta directiva
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Entre el municipio de Soacha y Bogotá (Colombia) se encuentra un amplio
sector denominado Altos de Cazucá, uno de los lugares estigmatizados por sus
realidades de desplazamiento y pobreza extrema, que es definido en un informe
presentado por Médicos Sin Fronteras para ACNUR, de esta manera: 
Altos de Cazucá es, junto con Altos de la Florida, uno de los lugares más
deprimidos de Soacha. En este Municipio, colindante con Bogotá
(Departamento de Cundinamarca), se concentran algunos de los mayores
cinturones de pobreza de la ciudad y del país. Está situado en la falda de las
colinas del Municipio y comenzó a poblarse por invasión hacia 1975, hacia la
parte baja de la loma, formando el Barrio Julio Rincón y desde entonces, no ha
parado de crecer. Los barrios que hacen parte de esta zona se encuentran sin
legalizar, sus habitantes son considerados como una población con alto índice
de vulnerabilidad y las necesidades básicas no son suficientes, como la
inatención en el sistema de salud, la falta de oportunidad laboral, el alto índice
de desescolarización entre otros generando de alguna manera la exclusión
social y el riesgo a vinculaciones a grupos ilícitos, jóvenes en condición de
calle, consumo de sustancias psicoactivas, prostitución, violencia intrafamiliar
entre otros.
A esta zona llega un alto porcentaje del total de desplazados que
constantemente recibe el Municipio de Soacha y allí se mezclan con el resto de
la población, en un contexto de miseria y marginalidad. Según el último censo
del Dane (2018) la población total del municipio es de 644.768 habitantes, con
un nivel de pobreza de 67 puntos % y el porcentaje de desempleo es del 15.4 %
siendo la tasa de crecimiento de la población del 4,7 Anual. La Comuna 4 a la
que pertenece Altos de Cazucá cuenta con más de 80.000 habitantes, la
segunda más poblada del Municipio. 
Actualmente El 75% de habitantes pertenecientes a la comunidad, provienen de
pueblos donde vivían en sus propias fincas, por lo que muchos de ellos no han
logrado adaptarse con éxito en la capital. El ingreso económico de éstas
familias en su mayoría, es a partir de comercios informales, desde carros de
dulces, recicladores y hasta pequeñas mafias de droga.

Contexto histórico
Realidad 
ecológica

 

Realidad
socio política

Realidad
Económica:

Desde una perspectiva ambiental, las épocas de

lluvia afectan la comunidad tanto en inundaciones

como en la condición física del territorio causando

deslizamientos, por ende, por su posición geográfica

esta comuna cuenta con zonas de riesgo altas.

Se puede observar que: 

-No hay unas Políticas Sociales claras en Soacha, siendo éste un municipio rico a

nivel de desarrollo empresarial.  

-No hay proyectos concretos para la alta tasa de población desplazada.

-La presencia de grupos paramilitares y algunos ex guerrilleros, genera tensión y

nuevos desplazamientos.

-Los jóvenes no cuentan con espacios y medios para una capacitación acorde con

sus expectativas. 

-Se viven situaciones de pobreza extrema especialmente en las laderas que surcan

el municipio.

-En el Municipio de Soacha y en su entorno hay muy pocas

oportunidades laborales.

-Los hombres trabajan en construcción (maestros de obra).

-Las mujeres algunas laboran como empleadas domésticas

en casas de familias en Bogotá. Su desplazamiento al

trabajo puede durar un promedio de 4 horas (ida y retorno).

-Otras y otros son vendedores ambulantes.
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FUNDEHI consciente de esta realidad ha ofrecido oportunidades laborales para
mujeres de la zona, en diferentes proyectos productivos sostenibles que más
adelante se exponen.

FUNDEHI trabaja en el sector de El Arroyo desde el año
2006 cuando comienza a apoyar el trabajo de una

escuela primaria y un comedor escolar para los niños del
entorno, fundados en el año 2000, gracias al aporte

económico de una familia suiza y a la labor que realizan
las religiosas en un jardín de infancia para 80 niños. En

2006 gestiona e instala un pequeño acueducto para
abastecer de agua potable a 50 familias y construye una

capilla que se emplea como lugar de culto religioso y
para reuniones comunales, de acuerdo con las

necesidades de la gente del barrio. 
En 2007, gracias a la ayuda de la entidad norteamericana

“Colombia Progresa”, FUNDEHI crea un comedor para
ancianos donde un grupo de 50 personas mayores recibe

diariamente desayuno y almuerzo. En este mismo año,
con aportes de la Fondation Renâitre – Francia, crea una
asociación de recicladores que cuenta con un centro de

acopio donde se ofrecen precios más altos que en el
mercado, por la compra de material reciclable. 

La zona en la que trabaja FUNDEHI de forma ininterrumpida desde hace
diez años, impulsando proyectos educativos, de integración social y de

desarrollo socio económico se sitúa al sur de Bogotá D.C en el
municipio de Soacha, en la Comuna 4 denominada Altos de Cazucá,

concretamente en el sector de El Arroyo. La iniciativa parte de Beatriz
Alicia Charria Angulo, religiosa dominica de la Presentación, quien se

establece en esta zona del municipio de Soacha con otras religiosas de
la misma congregación, en el año 1998. 

También es ella quien recibe el primer donativo que les permite
construir la escuela y abrir el comedor escolar. Su presencia como

docente en la Universidad de Santo Tomás de Bogotá le facilita, desde
el primer momento, la creación de redes de apoyo dentro del mismo
centro y le brinda la oportunidad de hacer de El Arroyo un campo de

aprendizaje y práctica para los alumnos de las carreras ya mencionadas
El apoyo de las directivas, profesores y entidades vinculadas a la

Universidad la animan a constituir un grupo humano fuerte con
reconocimiento legal, que pueda asumir iniciativas de desarrollo y
promoción en este sector marginal de Soacha. Es así como se crea

FUNDEHI en el año 2006.

FUNDEHI es una CORPORACION sin ánimo de lucro
(ESAL) con personería jurídica y también se encuentra

dentro de la categoría de Organización No
Gubernamental “ONG”. Está formada por un grupo de
personas (naturales independientes) que definen el
rumbo programático y financiero de la institución y

deben conseguir los recursos para llevarlos a cabo.
*Asociación o Corporación: Es el ente jurídico que
surge del acuerdo de una pluralidad de voluntades
vinculadas mediante aportes en dinero, especie o

actividad, en orden a la realización de un fin de
beneficio social extraeconómico, que puede

contraerse a los asociados, a un gremio o grupo
social en particular. Su régimen estatutario y

decisiones fundamentales, se derivan de la voluntad
de sus miembros según el mecanismo del sistema

mayoritario.
 

1.1 Historia Fundehi ¿Quiénes somos?

01 02 03
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Estrategia 

Misión: Visión: 

Contribuir al desarrollo humano,
promoviendo el BIENESTAR INTEGRAL,
en comunidades vulnerables, mediante la
solidaridad, productividad, comunicación,
cultura de paz, desde el sentido de
pertenencia y la defensa de los derechos
y deberes personales, familiares y
comunitarios.

En el año 2025 FUNDEHI estará consolidada como
una CORPORACIÓN con gran reconocimiento en
programas de BIENESTAR INTEGRAL que
empoderar a líderes en el desarrollo de proyectos
productivos, de salud, pastoral, escuelas de
familia y áreas educativas (artísticas, culturales y
deportivas), en comunidades de alta
vulnerabilidad, con el apoyo de empresas,
organizaciones, instituciones y personas
naturales.

Objetivos

Objetivo general: 
Promover, articular y apoyar proyectos que posibiliten
un bienestar integral de personas, familias y
comunidades en situación de vulnerabilidad.

Objetivos específicos: 

•Evangelizar desde una pastoral
participativa, organizada y
comprometida.
•Promover, articular y apoyar proyectos
que posibiliten un bienestar integral de
personas, familias y comunidades en
situación de vulnerabilidad.
•Impulsar programas de productividad y
emprendimiento.
•Estructurar escuelas de líderes con
énfasis en diferentes áreas del bienestar
integral. 
•Fortalecer los programas, artísticos,
culturales y deportivos.
•Beneficiar a comunidades con
comedores comunitarios de niños,
jóvenes y adultos mayores. 
•Fomentar en las familias los principios
del amor, el respeto, la aceptación y la
cultura de paz.
•Propender por la construcción de un
tejido social con el apoyo de empresas,
organizaciones, instituciones y personas
naturales
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NUESTROS EJES TRANSVERSALES:
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Corresponsabilidad-
sentido pertenencia Evangelización  

Persona- familia-
comunidad

Cultura de paz –respeto
por lo “común”



PROGRAMAS SOCIALES DIRECTOS
EDUCACIÓN 
JARDIN PRIMERA INFANCIA

AVANCES DE LA
ESTRATEGIA La CORPORACION PARA EL DESARROLLO HUMANO

INTEGRAL, cuyas siglas son FUNDEHI con Nit. 900.112.753-
3 celebra contratos con el INSTITUTO COMLOMBIANO DE
BIENESTAR FAMILIAR con Nit. 899.999.239-2, en el marco
de la política estatal de “cero a siempre”, como una
apuesta a la educación inicial conducente a la atención
integral de 140 niños y niñas de primera infancia,
modalidad CDI institucional, atención que se dan en las
instalaciones del jardín de la corporación fundehi, ubicado
en la comuna 4 Localidad el Arroyo – Soacha.
Este proyecto se implementó desde el año 2013 a la
fecha, dando alimentación, educación y seguridad social a
los niños de la comunidad de cazuca, también se brinda
orientación y capacitación Psicosocial, Nutricional y
Eucarística a las familias de estos niños y niñas que están
inscritos en el jardín, Adicional se le da la oportunidad a un
grupo de madres comunitarias para capacitarse en áreas
de pedagogía infantil comprometidas con su labor de
garantizar la atención integral de niñas y niños en la
primera infancia.
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AVANCES DE LA
ESTRATEGIA Objetivos específicos

·Incentivar la corresponsabilidad a través de los vínculos socio-
afectivos en las familias frente a la importancia de los procesos
de formación en la primera infancia.

·Promover estrategias innovadoras y experiencias que
garanticen un aprendizaje autónomo y significativo en niñas y
niños.

·Promover programas culturales artísticos y deportivos que
contribuyan al desarrollo de habilidades y destrezas.
                                                                                                                                  
·Fomentar cultura de segundo idioma en todos los entornos y el
talento humano del CDI Fundehi

·Implementar ayudas tecnológicas para fortalecer los procesos
pedagógicos de los niños y las niñas.

·Promover una cultura de paz y respeto por lo común en los
niños, niñas y sus familias mediante vivencias que propicien la
igualdad y la disminución de la violencia.

Con lo anterior expuesto, se realiza el plan de acción anual
 para cumplir con los objetivos esperados
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Nuestra misión, visión y objetivos principales dentro del
centro de desarrollo infantil son los siguientes: 
Misión 
Formar integralmente a los niños y las niñas por medio de,
procesos pedagógicos innovadores y medios
tecnológicos que permitan el desarrollo físico, emocional
y social de los niños, niñas y sus familias. En un ambiente
de paz y respeto por la diferencia.
Visión
Para el 2025 el CDI Fundehi será una organización
reconocida, por formar niños y niñas que innoven. con un
desarrollo físico, social y emocional acorde a su edad en
un ambiente de paz y respeto por la diferencia, vinculando
a las familias usuarias. Con énfasis en: arte, cultura,
deporte y segunda lengua (ingles).

Contribuir a la formación integral de niños y niñas
mediante procesos pedagógicos innovadores, con énfasis
en: arte, cultura, deporte y segunda lengua (ingles).

Objetivos específicos: 

Mision

Vision

Objetivo General



Plan de acción Meta Crono-grama
  Indicadores de

gestión

Buscar ofertas institucionales de
cursos en arte, cultura, deporte e
inglés. Inscripción en uno de los

cursos, culminación y certificación

Capacitar a la totalidad
del talento humano del

área pedagógica del CDI
en: arte, cultura, deporte
e inglés. Logrando una

certificación en alguna de
las áreas, para replicar a
la comunidad educativa.

Marzo - noviembre

El 100% del talento humano
estará certificado en algún curso

de arte, cultura o deporte.                  
- el 100% del T.H iniciara el curso

de certificación en inglés.

Talleres y actividades por grupos con
los siguientes ejes temáticos: 

§ Párvulos: comunicación social y
convivencia.

§ Pre-jardín: Descubriendo mis
emociones, derechos valores,

diversidad, arraigo cultural ¿qué es
ser colombiano? 

§ Jardín: la paz concepto, somos
diferentes (hombre - mujer), derechos

sexuales, gestores de identidad.
Escuela de padres "genero paz" con

1o sesiones al año. - periódico
institucional.

 

 
  Disminuir

  conductas y acciones
en los niños y niñas que
prevengan la violencia y

el
  respeto por lo común,

en los diferentes
entornos.

  

Marzo - diciembre

90% de las niñas y niños
comprenden y aplican normas y
límites de respeto por lo común
en los espacios pedagógicos.

PLANES
DE

ACCIÓN
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Plan de acción Meta Crono-grama
  Indicadores de

gestión

-Adecuar un aula de sistemas
con los equipos necesarios. 

-Seleccionar los programas que
se enseñaran a los niños y niñas. 

Realizar cronograma para las
sesiones en los cuales

participaran los niñas y niñas.

Conocer y ejecutar los
diferentes programas

pedagógicos, en el
proyecto mi mundo digital

Marzo - noviembre

90% de los niños y niñas asisten 1
vez a la semana a los talleres de
mi mundo digital. - se ejecutan 40
sesiones del proyecto mi mundo

digital.

Se realizará el alistamiento y
adecuación del terreno para la

siembra, distribución de las eras
por grupos, siembra y

recolección.

 
  En

  el año 2022 se ejecuta el
proyecto "cultivando mi

entorno" con
  cosecha de hortalizas en

dos periodos   
  febrero y agosto, con
recolección en junio y

noviembre
  

Febrero - noviembre
Recolección de 2 cosechas de

hortalizas

Diseñar por grupos de trabajo
experiencias que desarrollen

habilidades artísticas, culturales,
deportivas e incluyentes (1 por

semana)

Implementar experiencias
pedagógicas significativas
3 veces al mes en temas
de arte, cultura y deporte

Febrero - noviembre
30 experiencias en las aulas
pedagógicas entorno a (arte,

cultura, deporte)

PLANES
DE

ACCIÓN
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Plan de acción Meta Crono-grama
  Indicadores de

gestión

Señalizar los espacios de CDI en
español e inglés. 

Como apoyo al plan pedagógico
y sus ejes temáticos abordados

en inglés, por medio de
canciones, videos, cuentos,

juegos interactivos.

Implementar el área del
saber me comunico en
otra lengua (ingles) con
grupos de pre jardín y

jardín

Febrero - noviembre
Los niños y niñas de jardín se

involucran en un entorno bilingüe.

PLANES
DE

ACCIÓN
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 Emprendimiento 

A partir del año 2007, FUNDEHI centra sus esfuerzos en capacitar a
mujeres del barrio para que puedan dedicarse a realizar actividades
productivas requeridas por las microempresas organizadas por la misma
Corporación en la zona. Los proyectos productivos que se han puesto
en marcha son tres iniciativas: una microempresa de confecciones que
debido a las condiciones del plan de contingencia por el Covid- 19 dio
fin en el año 2020 , otro proyecto que se llama Escuela de Belleza que
inicia en el año 2021 y que va en camino para ser un proyecto a futuro
sostenible y una fábrica de galletas que ocupan a mujeres cabeza de
hogar, actualmente gestionadas en un 80% por estas mujeres, hace
parte de un plan más amplio de promoción y desarrollo de este sector
caracterizado por una situación de depresión económica y social, que
no tiene parangón en Colombia.
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CONFECCIONES
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Como lo anteriormente expuesto, esta iniciativa
nace en el año 2014 por una líder comunitaria
Claudia Murcia, quien con su disposición,
dedicación y labor social decide iniciar este
proyecto con Fundehi con el fin de ofrecer a
madres cabeza de hogar del sector una alternativa
de ingreso a sus hogares para ayudar al
sostenimiento económico y brindar una mejor
calidad de vida a su familia tanto económico, social,
afectivo e integral. A partir del 2015 la líder Claudia
junto con maestros del Sena pudieron capacitar en
el área de manejo de máquinas y confecciones
alrededor de 60 mujeres, de las cuales alrededor
de 35 recibieron certificación por parte del Sena,
Dentro de las plantas de producción se fabricaban
Productos ortopédicos para Farmacia Institucional
hasta el año 2020 que por condiciones del plan de
contingencia del Covid -19 tuvieron que parar la
producción, sin embargo en el periodo de
cuarentena obligatoria trataron de reactivar la
microempresa con la fabricación de tapabocas con
las madres cabeza de hogar trabajando desde sus
casas, en el año 2021 no se volvieron a reactivar
pero estamos con la esperanza de que otros
agentes puedan apoyarnos y continuar con el
emprendimiento.

CONFECCIONES

17



FABRICA DE GALLETAS
“CORAZONES DE CAZUCA”
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En el 2007 enfocados en mejorar las condiciones
económicas de mujeres y brindarles una
estabilidad, se escoge un grupo de 10 mujeres,
todas cabeza de familia, en edades comprendidas
entre 25 y 45 años con un promedio de tres hijos de
entre 1 y 12 años; provenientes del sector rural de
Colombia, de donde han sido desplazadas por el
conflicto armado, carentes de formación básica y
de recursos económicos, se capacitan para el
procesamiento y elaboración de diferentes
productos de galletería y en un lapso de dos años,
se organizan como microempresa, de la que ellas
se hacen gestoras y administradoras.
Tal proyecto se propuso alcanzar las siguientes
metas: 
a.Formación de las mujeres en el campo específico
del procesamiento hasta su transformación de
productos de confitería y repostería. 
b.Habilitación de un local en donde la
microempresa lograra tener su sede. 
c.Equipamiento para hacer posible la producción.
d.   Capacitación específica para algunas de las
mujeres, de manera que pudiesen asumir la
administración de la microempresa y llevar adelante
la comercialización de sus productos. - Integración
de las mujeres como grupo humano y empresarial.

FABRICA DE GALLETAS 
 “CORAZONES DE

CAZUCA”
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 “Sensibilización de las Madres Cabeza de Familia,
en la formación y en el desarrollo de una Micro
empresa”

Con un proceso de aprendizaje y fortalecimiento
continuo y con el apoyo de grupos de empresas,
individuos de la sociedad y ONG’s, CORAZONES DE
CAZUCA ha logrado fortalecer su dinámica de
trabajo a través del mejoramiento de planta y
equipos que le han permitido entre otras cosas
certificarse ante el INVIMA con las condiciones de
salubridad requeridas para productos alimenticios,
al igual que con la adquisición de equipos se ha
alcanzado topes de producción que permiten
atender hoy grandes demandas de producto. La
fábrica de galletas que funciona en El Arroyo desde
hace mas de 8 años, tiene asegurada la
comercialización de un producto de alta calidad en
hoteles y entidades que han encontrado en nuestro
producto una excelente alternativa de promoción
institucional y fortalecimiento de su programa
interno de RESPONSABILIDAD SOCIAL, y son estos
mismos clientes quienes han pedido diversificar la
producción, es por eso que se ha adquirido nuevo
equipo para el uso de chocolate en productos
como coberturas de galletas entre otros.
.

FABRICA DE GALLETAS 
 “CORAZONES DE

CAZUCA”
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La dinámica comercial de CORAZONES DE
CAZUCA nos ha permitido llevar un mensaje de
esperanza para este grupo de mujeres, que
han visto crecer la micro empresa y que ven
recompensado su esfuerzo al ver la demanda
que hoy tiene el producto. Para ello la filosofía
de FUNDEHI se centra en promover que ‘NO
VENDEMOS GALLETAS”, vendemos la
esperanza de salir adelante a un puñado de
mujeres laboriosas. Es por ello que nos hemos
especializado en ofertar CAJAS
PROMOCIONALES con mensajes propios como
‘CORAZONES DE CAZUCA’ (nuestro producto
insigne)
.

FABRICA DE GALLETAS 
 “CORAZONES DE

CAZUCA”

LaTambién se elaboran “CAJAS MOTIVO” que
son elaboradas para fechas especiales como
día de la secretaria, Halloween, navidad, día de
la madre entre otras, o escuchamos y
ayudamos a llevar un mensaje de promoción a
través de cajas con diseño propio para clientes
que así lo requieren.

.Continuaremos llevando este mensaje desde
las montañas de Cazuca, seguros que nuestro
esfuerzo se verá recompensado con el apoyo
de entidades que hoy nos permite mostrar el
trabajo de estas mamas trabajadoras y
deseosas de hacer parte de esta sociedad que
por momentos las margina.
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PASTORAL
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 Evangelizar desde una pastoral participativa,
organizada y comprometida
El eje trasversal de la Fundación es la
Evangelización entendida como un anuncio del
Señor y su Palabra desde la vida y la realidad de la
gente; una Pastoral integral que además de apoyar
las necesidades de las familias, sin caer en el
asistencialismo, en una actitud de escucha y
acompañamiento, ofrece también una formación
catequética y sacramental para niños y
adolescentes, GRUPO BIBLICO que busca leer la
Palabra de Dios desde la vida; jornadas misioneras
de Navidad, Semana Santa. Es fundamental para las
familias de estos sectores aprender a descubrir a
Dios en el acontecer diario sin sectarismos.
Actualmente contamos con un promedio de 50
niños inscritos para el programa de primera
comunión el cual finaliza la primera semana del mes
de octubre, un promedio de 25 niños inscritos en el
programa de confirmación que se lleva acabo
acorde a la disponibilidad del obispo y se reúnen
alrededor de 15 mujeres de la misma comunidad
para convocar a la reunión del grupo bíblico.

PASTORAL
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Objetivo 



ARTÍSTICO, CULTURAL Y
DEPORTIVO 
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 Son espacios o sitios para descubrirse, para
expresar las habilidades culturales, artísticas
y deportivas de una forma divertida y para
realizar una introspección orientada al
conocimiento personal, donde es posible
vincularse con el arte no solo a través de la
apreciación, sino de la realización; De manera
trasversal estos encuentros permiten
promover y afianzar principios y valores como
la honestidad, el respeto por lo común, el 
 amor en la diferencia, la conciencia
ciudadana, el descubrimiento de liderazgos y
habilidades para la vida desde un enfoque
humanista.
Algunas de las líneas que trabaja el proyecto
es: la formación social para niños(as) y
jóvenes donde se relacionan con las artes
plásticas, manualidades, música, teatro, danza
y deportes; como acción participación en los
entornos sociales y territoriales de la
comunidad, rescatando el ser como sujeto,
dentro de la multiculturalidad que se distingue
dentro de la población afianzada en el barrio
El Arroyo del municipio de Soacha con
características diversas que permite la
observación de un fenómeno de
transculturación

LOS ENCUENTROS ARTÍSTICOS,
CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE

CONVIVENCIA
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“Comprender las lógicas y las influencias sociales y
culturales que propician las decisiones y aprender a

orientarlas desde una perspectiva ética, apoyados en las
ciencias del comportamiento, serán una herramienta

crucial para generar verdaderas transformaciones
sociales, ambientales, económicas y personales”.

David Escobar Arango, director de Comfama



AYUDAS HUMANITARIAS 
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El proyecto del comedor "Remanso de los
Abuelos " fue uno de los primeros proyectos con
los que inicio la fundación, cuenta con la
presencia de 40 abuelitos. No solo reciben una
nutritiva comida con el apoyo de la parroquia
Santa Marta y jardín Infantil "Vuelta Canela ", sino
que se han beneficiado con talleres de
crecimiento integral ofrecidos por la Fundación
Kiwanes, Instituto Municipal para la recreación y
el Deporte de Soacha, quienes van al comedor y
les brindan actividades lúdicas y recreativas.

AYUDAS HUMANITARIAS 
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Comedor de Abuelos

Las familias de 100 niños que reciben su almuerzo
diario viven en situaciones de precariedad, pobreza,
vulnerabilidad y por ello no alcanzan a propiciarles a
sus hijos una alimentación básica en su etapa de
crecimiento; por ello con el apoyo de 
donantes-padrinos y algunas organizaciones que
subsidian el proyecto, se les ofrece un nutritivo y
variado almuerzo.

Comedor Escolar



Se cuenta actualmente con dos casas
prefabricadas, esta iniciativa nace con el
objetivo de ofrecer a madres “cabezas de
hogar” un techo donde vivir por un tiempo de
manera que puedan ahorrar en el Fondo
Nacional del Ahorro, $100.000 pesos
mensuales para poder adquirir su propia
vivienda.

AYUDAS HUMANITARIAS 
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Hogar de paso

El proyecto de mejoramiento de vivienda lleva
aproximadamente 20 años y su objetivo es optimizar
las condiciones habitacionales de la comunidad
permitiendo un mejor bienestar y calidad de vida
para esto se evalúan las situaciones críticas
habitacionales por medio de líderes de la comunidad
y así mismo se hace una valoración de la información
por medio del comité técnico.

Mejoramiento de vivienda

Es un proceso de apoyo a centros de adulto mayor
que lleva alrededor de 10 años en donde el objetivo

principal es ayudar de manera concreta con
alimentación mensual, productos para el aseo,

requerimientos de salud y actividades recreativas
con el fin de brindar un acompañamiento y que el

servicio sea más eficiente.

Centros Geriátricos- Adulto Mayor



ESCUELA DE FAMILIAS Y
LIDERAZGO COMUNITARIO
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Es un proceso de formación a líderes comunitarias y familias que lleva más de
10 años, en este se tiene en cuenta diferentes tipos de población, como
Infancia, Adultos, Adulto mayor y personas con Diversidad Funcional. Estas
lideresas se forman a partir de capacitaciones brindadas por la fundación aliada
llamada Funidef, en temas relacionados con el sistema familiar, elementos
conceptuales y metodológicos indispensables para que pueda brindar un
servicio de atención integral de calidad para niños, niñas en la Primera Infancia y
así mismo con sus padres desde las pautas de crianza, el respeto, la
comprensión y la cultura de amor, para la población con diversidad funcional se
propician espacios de aprendizaje que están dirigidos a la formación de
cuidadores integrales, permitiendo el empoderamiento de los cuidadores y una
menor dependencia por parte de la persona cuidada, lo que redunda en la
mejora de la calidad de vida de los dos y para los adultos un espacio de
formación que permita desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes para
que en comunidad puedan replicar a las familias las herramientas necesarias
para abordar las dificultades que se presentan a lo largo del ciclo vital familiar,
fortaleciendo su personalidad y prevención de conductas de riesgo, todo esto
con el fin de fomentar en las líderes durante su proceso de formación, el valor
del respeto por cada experiencia vivida y por lo común desde una cultura de
paz, dada por medio de una metodología de aprendizaje incluyente en mente,
cuerpo y espíritu (PNL), con el objetivo de ser replicado dentro de sus hogares y
con los beneficiarios que visitan. 

Escuela de familias y
liderazgo comunitario
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- Intervenciones con resultados en calidad de Vida 2018- 2022
- Consolidado de beneficiarios de los proyectos y programas 2018 al 2022 Educación

Resultados de intervenciones

95 % 100%
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Afiliación vigente al sistema de
salud

Vacunación

96 %

90 %

Familias y cuidadores en
formación en cuidado y crianza

Valoración, seguimiento,
crecimiento y desarrollo

85 %
Avance y valoración pedagógica

Total, beneficiarios:
700 Niños

La institución cuenta con la articulación a
la secretaria de salud quien hace las

jornadas de vacunación y seguimiento a
carnet, no se han presentado reportes de

casos graves de nutrición, en cuanto al
seguimiento de crecimiento y desarrollo

durante la pandemia se presentaron
dificultades con la asignación de citas en

los centros de salud. Por otro lado,
teniendo en cuenta que fueron

aproximadamente 2 años de pandemia las
docentes se reinventaron con nuevas
metodologías de aprendizaje lo que

conlleva un proceso de acomodación y
adaptación.

 



En el proyecto corazones de Cazucá, fueron capacitadas 25 madres cabeza de hogar a las que se les
brindo un empleo en su momento y pudieron tener una estabilidad económica y calidad de vida para sus
hijos, durante la pandemia gracias a donaciones se les pudo brindar paquetes de alimentos, Adicional en
el área de confecciones se capacitaron otras 25 madres cabeza de hogar que lograron mejorar su
estabilidad económica y la de su familia.

Emprendimiento 

70 % 80 %
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Disminución de vulnerabilidad
económica

Estabilidad y calidad de vida
para sus familias

90 %
Formación y capacitación en un

área productiva

Total beneficiarias: 50
Madres cabeza de Hogar

 



Las actividades que se realizan se hacen de manera esporádica y por jornadas para fechas especiales,
grupos bíblicos y la preparación de los sacramentos, todo ello en acompañamiento de 2 hermanas
dominicas de la presentación y 6 misioneros.

Pastoral

40 % 50 %
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Ayuda con paquetes de
alimentos ocasionalmente y

durante la pandemia se
repartieron 2.300

Impacto en el área espiritual y
emocional

50 %
Acompañamiento y orientación

para los sacramentos

Total, beneficiarios: 120
personas



Con el apoyo de Adveniat pudimos desarrollar actividades para jóvenes desde el área cultural para
mejorar sus habilidades y su calidad de vida.

Artístico, cultural y Deportivo

60 % 80 %
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Prevención en índices de
violencia y maltrato hacia los

jóvenes

Apoyo y compromiso de parte
de las familias hacia los jóvenes: 

70 %
Desarrollo en habilidades

artísticas, culturales y
deportivas

Total, beneficiarios: 480

85 %
Construcción de tejido social



Comedor de abuelitos “Remanso de los abuelos del arroyo”

Se les brinda desayuno y almuerzo a abuelitos de la comunidad con ayuda de diferentes Donantes que
colaboran con paquetes de alimentos y programas de Soacha ayudan con actividades de autocuidado
para adulto mayor y prevención de riesgos.

Ayudas Humanitarias

70 % 55 %
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Alimentación Diaria semanal y
paquetes de alimentos en

pandemia

Promoción de estilos de vida
saludable

Total, Beneficiarios: 160
Abuelos



Con la ayuda de “Padrinos” y donantes se les puede brindar un almuerzo diario a niños de la comunidad
permitiendo una alimentación básica para su etapa de crecimiento.

Comedor de Niños

40 % 80 %
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Alimentación balanceada,
variada y en condiciones

óptimas

Fomento en actitudes de
colaboración, solidaridad y

convivencia

Total Beneficiarios: 400
niños



Hogares de paso

80 % 90 %
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Calidad de vida y mejores
condiciones habitacionales

Tranquilidad y estabilidad para
su familia

Total, beneficiarios: 4
familias y 14 personas



Gracias a entidades como Farmacia institucional tenemos la oportunidad de colaborar en los centros
geriátricos con requerimientos médicos y paquetes de alimentación, todos los días luchamos por
fortalecer el área recreativa para los abuelos aumentando sus vínculos sociales y su autoestima.

Centros Geriátricos

50 % 50 %
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Apoyo en alimentación Apoyo en requerimientos
médicos

30 %
Apoyo en actividades

recreativas

Total, de Beneficiarios: 50
Abuelos



Escuelas de familias y liderazgo comunitario

80 % 85 %

39

Compromiso con sus familias y
el de su comunidad

Aumento en su calidad de vida y
el de su familia

90 %
Formación en áreas de

Bienestar integral individual y
comunitario

Total, de beneficiarios: 642
Familias 



Empresas y alianzas

Durante estos 20 años de presencia en Altos de Cazucá se ha contado con valiosos apoyos de
organizaciones privadas y organismos no gubernamentales, como parroquias, La universidad

UNIMINUTO, Universidad Santo Tomas, El colegio mayor de Cundinamarca con sus estudiantes
voluntarios, Organizaciones como la fundación Colombia Progresa, Fundación Hematológica
Colombia apoya la fábrica de alimentos comprando refrigerios, Banco de alimentos Bogotá,

Corredores Davivienda, Kiwanis, Adveniat con su apoyo en lo artístico cultural, Club de leones
Modelia, Farmacia Institucional que ha sido de gran apoyo para esta población tan vulnerable,
brindando requerimientos médicos, Sillas de ruedas para personas con Diversidad Funcional,

Suplementos alimenticios para los centros Geriátricos entre otros grupos de voluntarios en forma
silenciosa, sin protagonismos pero comprometidos con los niños, jóvenes y Ancianos dan su aporte

frecuente para los Proyectos que se desarrollan en Cazucá.
 

REDES DE APOYO—ALIANZAS
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NUEVOS FUTUROS PROYECTOS

•Confecciones
•Restructurar la idea de negocio,

para reactivar el empleo a madres
cabeza de hogar.

 

•Nuevo producto Fabrica de
Galletas: Snacks organicos

para perros y gatos
 

•Proyecto Cultural para la
prevencion del alzahamer en

adultos mayores.
 

01

02

03



En el año 2025 FUNDEHI estará consolidada como una
CORPORACIÓN con gran reconocimiento en programas de
BIENESTAR INTEGRAL que empodera a líderes en el desarrollo de
proyectos productivos, de salud, pastoral, escuelas de familia y
áreas educativas (artísticas, culturales y deportivas), en
comunidades de alta vulnerabilidad, con el apoyo de empresas,
organizaciones, instituciones y personas naturales.

POSICIONAMIENTO
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GRACIAS


