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Contexto Institucional 

 
ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL PARA EL SERVICIO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
“CRECER EN FAMILIA” 

Crecer en Familia es una organización no gubernamental con 21 años de experiencia, comprometida 
con el desarrollo integral del ser humano y el fortalecimiento de la familia como núcleo fundamental 
de la sociedad. En este sentido, estamos comprometidos en garantizar la excelencia en la prestación 
de nuestros servicios, respondiendo a los requerimientos y necesidades de los y las niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes confiados a nuestra organización. Todo esto, movidos por nuestra política de 
servicio y de calidad que tiene por objetivo impulsar una cultura basada en el mejoramiento continuo, 
bajo los principios de integridad personal, creatividad e innovación, bienestar, liderazgo y desarrollo 
del talento humano. 

En la actualidad, hacemos parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, mediante personería 
jurídica otorgada por el ICBF según resolución # 0526 del 14 de marzo del 2011, desde donde 
contamos con licencia para operar en las diferentes modalidades de atención, tanto en protección y 
restablecimiento de derechos, como en Responsabilidad Penal Adolescente. La ONG Crecer en 
Familia ha adelantado programas de asistencia jurídica en derecho de familia, asesorías deportivas, 
visitas a poblaciones de niños(as) marginados, implementación de programas de recuperación 
ambiental y proyectos preventivos y reeducativos con sectores vulnerables y en amenaza. 
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Misión  

Promover el desarrollo integral del ser humano y el fortalecimiento de la familia como núcleo 
fundamental de la sociedad; mediante proyectos de responsabilidad global y el desarrollo de 
estrategias sociales, innovadoras, oportunas y de calidad, que generen impacto en el individuo, en 
nuestro equipo humano, en la familia y en la comunidad. 
 

Visión  

Al 2025 la ONG CRECER EN FAMILIA habrá logrado una proyección internacional, por sus 
estrategias innovadoras y el liderazgo en la aplicación de modelos integrales de desarrollo social, 
generando un impacto positivo en los individuos, familias y comunidades intervenidas, sustentados 
en principios de bienestar integral, desarrollo humano y conservación del medio ambiente. 
 

Política de Servicio 
La ONG CRECER EN FAMILIA está comprometida a prestar un servicio de atención integral hacia la 
garantía y restablecimiento de los derechos de Niños, Niñas, Adolescentes, Jóvenes y Familias. 
Buscando satisfacer necesidades, conforme a la norma NTE 001 y Legislación vigente aplicable, 
construyendo procesos de transformación en articulación con las partes interesadas. 
 

Objetivos de la Política de Servicio 
• Satisfacer las necesidades de Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y Familias mediante la 

prestación de servicio oportuno y de alta calidad. 
• Cumplir con toda la normatividad y legislación vigente aplicable. 

 

Política de Calidad: 
 
En el compromiso de garantizar excelentes servicios, acordes a los requerimientos y necesidades de 
los niños, niñas, adolescentes y jóvenes confiados a nuestra organización, impulsaremos una cultura 
de calidad basada en el mejoramiento continuo, bajo los principios de: 
 

1. INTEGRIDAD PERSONAL como expresión de disciplina, orden, respeto, honestidad y 
entusiasmo.  
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2. CREATIVIDAD E INNOVACIÓN como parte de nuestro reto diario para el mejoramiento 
continuo.  

 
3. LIDERAZGO Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO, como la base para ofrecer un 

servicio oportuno, comprometido y de calidad.  
 

Objetivos de Calidad: 
 

1. Satisfacer las necesidades de niños, niñas adolescentes, jóvenes y familias mediante la 
prestación de servicios oportunos y de calidad. 

 
2. Optimizar el uso de los recursos físicos, materiales, técnicos y tecnológicos, incrementando 

las oportunidades de desarrollo y crecimiento personal de nuestros beneficiarios y 
garantizando el cuidado y conservación del medio ambiente. 

3. Desarrollar estrategias innovadoras que aporten al desarrollo de nuevos talentos y 
potencialicen el desarrollo de infantes, adolescentes, jóvenes, familias y personal a cargo de 
los mismos. 

 
4. Asegurar la utilización de buenas prácticas laborales, orientadas al cumplimiento de los 

requisitos normativos y éticos de los servicios a cargo.  
 

Principios 
 
La ONG “Crecer en Familia” sustenta su accionar en principios éticos y de respeto por los Derechos 

Humanos. En tal sentido sus Directivos, Equipo Profesional y de Apoyo, deberán sustentar su 
idoneidad técnica a nivel documental y en la práctica; garantizando así la prestación de un servicio 
de calidad. Así mismo, será una constante el reconocer en cada uno de los seres humanos con los 
que se interactúa o a quienes presta sus servicios, como un ser único, con características propias 
que lo diferencian de los demás, y con fortalezas y debilidades susceptibles de mantener y/o 
mejorar, propiciando la convivencia pacífica a nivel familiar y comunitario. 
 

Valores institucionales: 
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Compromiso: En la ONG “Crecer en Familia”, el compromiso diario en las actividades que se 

realizan, se traduce en el que cada funcionario pondrá a disposición su mayor esfuerzo y el máximo 
de sus capacidades para lograr los propósitos y todo aquello que nos ha sido confiado. El 
Compromiso es significado como todo lo que el ser humano hace de corazón para ir más allá de la 
firma de un documento o un contrato. Nos comprometemos porque conocemos las condiciones y 
estamos aceptando igualmente, las obligaciones que éstas conllevan. El compromiso permite que la 
persona sea generosa, busca como dar más afecto, cariño, esfuerzo y bienestar, en otras palabras 
va más allá de lo que supone en principio el deber contraído. Es feliz con lo que hace hasta el punto 
de no ver el compromiso como una carga, sino como el medio ideal para perfeccionar su persona a 
través del servicio a los demás. Es buscar crecer como persona, pero siempre ayudando a que otros 
crezcan. 
 
Responsabilidad. Es hacernos cargo de las consecuencias, de las palabras, las decisiones, los 
compromisos y en general, de los actos libre y voluntariamente realizados, no sólo cuando sus 
resultados son buenos y gratificantes, sino también cuando nos son adversos o indeseables. 
Responsabilidad es también hacer de la mejor manera lo que nos corresponde, con efectividad, 
calidad y compromiso, sin perder de vista el beneficio colectivo.  
 
Honestidad. Es expresarnos con coherencia y sinceridad, de acuerdo con los valores de verdad y 
justicia. En su sentido más evidente la honestidad puede entenderse como el simple respeto a la 
verdad en relación con el mundo, los hechos y las personas, en otros sentidos la honestidad también 
implica la relación entre el sujeto y los demás. El empleado de la ONG “Crecer en Familia”, actuará 

con pudor, decoro y recato en cada una de sus actuaciones.  
 

Servicios Convencidos de nuestro desempeño en la labor social diaria, estamos llevando a cabo 
proyectos de intervención, bajo la supervisión y el acompañamiento del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar desde sus regionales en el Valle del Cauca, Norte de Santander, Chocó, Cauca y 
Meta. También adelantamos proyectos con las administraciones locales, desde sus respectivas 
secretarías, basados en la promoción del deporte y la recreación como acciones de prevención ante 
posibles situaciones de vulneración de derechos, de la integridad física y moral y para la prevención 
de comportamientos inadecuados, así mismo trabajamos con dedicación para la protección y el 
restablecimiento de derechos con la infancia y la adolescencia. 

En cada una de estas alianzas, contratos y convenios se han ejecutado programas de prevención, 
orientación, capacitación y atención especializada de niños, niñas y adolescentes, familia y 
comunidad en general, por más de 15 años a nivel departamental y nacional. Así mismo nos hemos 
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destacado en la promoción de escuelas de formación deportiva, en la creación y desarrollo de 
olimpiadas deportivas, capacitaciones al adulto mayor, actividades deportivas, lúdicas y culturales 
que integran a niños, niñas, jóvenes, personas en condición de discapacidad, personal adulto, 
adultos mayores y desplazados. Todo esto, siguiendo nuestra política de servicio y de calidad en la 
prestación de servicios integrales, oportunos y de alta calidad. 

 

Gestión Social 

La ONG CRECER EN FAMILIA desarrolla proyectos y acciones de intervención social, encaminados 
hacia la prevención y atención de población en situación de riesgo, amenaza y vulneración general, 
con población en conflicto con la Ley y familias. Así mismo fortaleció programas de atención y que, 
gracias a los resultados se propiciaron espacios de construcción social.  

Nuestro objetivo es además dar a conocer al mundo los procesos de atención que brindamos a las 
comunidades donde intervenimos, para ello se está desarrollando a través del proceso comunicación 
estratégica; que consta de la publicación y la comunicación como un instrumento de gestión al 
servicio prestado por la ONG, en nuestra página con más de 4.690 seguidores en la plataforma de 
Facebook, contamos con un espacio de divulgación e información de nuestros procesos 
pedagógicos, sociales, deportivos y culturales, los cuales demuestran la gran labor y ejercicio 
mancomunado de nuestro equipo de trabajo, en pro de la niñez, adolescencia, juventud y familia, así 
también divulgadas a través de otras redes sociales como Instagram y twitter. 

Durante el periodo que ejecutado desde el 14 de diciembre hasta el día 31 de diciembre de 2021, se 
realizaron 47 atenciones de niños, niñas y adolescentes, a los cuales se les brindó una atención 
oportuna e integral, para dar continuidad con su proceso de restablecimiento de derechos. los niños, 
niñas y adolescentes que fueron atendidos se dividen de la siguiente manera: del 14 de diciembre al 
31 de diciembre 2021 (47 atendidos), representando el 2.93%, de la población proyectada a atender 
para el final del mes de diciembre, teniendo en cuenta solo los 15 días de ejecución del 2021. 

A continuación, se describen las actividades proyectadas a realizar durante el restante mes de 
diciembre de 2021, de esta manera: 

• Para esta actividad, contamos con 7 casas dotadas de la infraestructura necesaria y solicitada según 

el lineamiento técnico ICBF, para brindar una óptima atención. Las casas se encuentran distribuidas 

por ciclos vitales y por géneros; siendo así la casa de estadio, habilitada para mujeres de (14 a 17 
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años); la casa de cedro, habilitada para mujeres de (14 a 17 años y gestantes); la casa de 

Tequendama, habilitada para niñas de (10  14 años); la casa de pance, habilitada para dos 

poblaciones mujeres de (10 a 14 años);  Primera infancia mixto de (0 a 5 años); la casa de ciudadela, 

habilitada para niños y niñas de (6 a 10 años); la casa de vipasa, habilitada para varones de (10 a 14 

años) y por último la casa de calima, habilitada para hombres de (14 a 17 años).  

• Se ha brindó la alimentación balanceada, según la minuta patrón a los niños, niñas y adolescentes 

atendidos con corte al 31 de diciembre de 2021, almuerzo-cena, desayuno y refrigerios. Como  

soporte de esta actividad, se adjuntan los formatos de suministros de alimentos de los NNA.  

• Se ha brindado la dotación necesaria durante el tiempo transcurrido a los niños que han sido atendidos 

en los hogares de paso, según lo acordado en el convenio de asociación. Esta actividad, se verifica 

por medio de formatos de entrega de dotación de los NNA.  

• Se proporciona todo el material pedagógico según lo acordado en el convenio hasta el corte 31 de 

diciembre de 2021 

• Para esta actividad se soporta con las plantillas implementadas según sugerencia de la supervisión, se 

especifica las salidas de los transportes en los respectivos hogares de paso.  

• Se suministraron los medicamentos que  requeridos en cada uno de los hogares de paso, según la 

necesidad manifiesta y se soporta con los registros o formatos diligenciados y formulas médicas.  

• Se cuenta con el servicio contratado y habilitado de emergencias para cubrir cualquier novedad que se 

presente. Se aporta para su verificación el contrato. 

• Se aporta los registros de ingresos y egresos de los NNA a los hogares de paso. Según los atendidos, 

sobre la población total a atender  

• Se aportan los dubs correspondientes.  

• además de los registros de actividades diarias realizadas en cada uno de los hogares de paso.  

• también se adjuntan las encuestas de satisfacción aplicadas a los niños, según los tiempos de estadía 

en cada uno de los hogares, con su respectivo informe.  
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• Se realizaran para la vigencia 2021 las 8 capacitaciones proyectadas para el mes de diciembre, estos 

soportes se enviaran al entregarse el soporte técnico con listados de asistencias.  

Se aportan 4 profesionales para el apoyo de manejo de las casas faltantes, teniendo en cuenta que el 

convenio solo contempla cuatro coordinadoras, además de aportarse un nutricionista faltante, para dar 

cumplimiento con los tiempos de atención en cada unidad de servicio, según lineamento de icbf. 

 

 
NNA ATENDIDOS DE 14 DICIEMBRE 2021 A 31 DICIEMBRE 2021 

HOGAR DE PASO 
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Cedro (Mujeres Adolescentes, Adolescentes con hijos 
y Adolescentes gestantes de 14 a 17 años) 10 10 21% 

Estadio (Mixto, situación de discapacidad, de 8 a 13 
años) 5 5 11% 

Pance (Mujeres de 10 a 14 años) 5 5 11% 

P. Infancia (Mixto de 0 a 5 años) 4 4 9% 

Ciudadela (Mixto de 6 a 10 años) 3 3 6% 

Tequendama (Mujeres de 10 a 14 años) 6 6 13% 

Calima (Hombres Adolescentes de 14 a 17 años) 3 3 6% 

Vipasa (Hombres de 10 a 14 años) 11 11 23% 

TOTAL ATENDIDOS 47 47 100% 
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DISTRIBUCIÓN DE LOS NNA ATENDIDOS DE 14 DICIEMBRE 2021 A 31 DICIEMBRE  2021 DE 
ACUERDO A MOTIVO DE INGRESO 

MOTIVOS DE INGRESO 

d
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TOTAL PORCENTUAL 

Abandono y Negligencia 0 0 0% 

Abuso sexual 1 1 2% 

Amenaza a la integridad fisica 3 3 6% 

Cambio de medida 4 4 9% 

Condicion especial del cuidador 4 4 9% 

Consumo de SPA 1 1 2% 

Evasion domiciliaria 5 5 11% 

Evasion institucional 2 2 4% 
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Explotacion laboral/trabajo infantil 0 0 0% 

Extravío 2 2 4% 

Falta temporal de adulto responsable 17 17 36% 

Madre en medida de proteccion 0 0 0% 

Maltrato fisico y psicologico 2 2 4% 

Mendicidad 0 0 0% 

Presunto abuso sexual 1 1 2% 

Presunto maltrato fisico y psicológico 0 0 0% 

Problemas de comportamiento 2 2 4% 

Hurto 0 0 0% 

Violencia fisica y psicologica 0 0 0% 

Situación de calle 0 0 0% 

Situación de conflicto con la ley 0 0 0% 

Violencia familiar 0 0 0% 

Proteccion por entorno social de 
violencia 3 3   

Definicion de custodia 0 0   
 47 47 100% 
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DISTRIBUCIÓN DE LOS NNA ATENDIDOS DE 14 DICIEMBRE 2021 A 31 DICIEMBRE 2021 DE 
ACUERDO A RANGO DE EDAD 

RANGO DE EDAD 
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Primera infancia (0 - 5 años) 2 2 4% 

Infancia (6 - 11 años) 8 8 17% 

Adolescencia (12 - 17 años) 37 37 79% 

18 años o mas 0 0 0% 

 47 47 100% 
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  DISTRIBUCIÓN DE LOS NNA ATENDIDOS DE 14 DICIEMBRE 2021 A 31 DICIEMBRE  2021 DE 
ACUERDO A GÉNERO 

GÉNERO 
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FEMENINO 30 30 64% 

MASCULINO 17 17 36% 

MUJER TRANS 0 0 0,0% 

HOMBRE 
TRANS 0 0 0,0% 

 47 47 100% 
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DISTRIBUCIÓN DE LOS NNA ATENDIDOS DE 14 DICIEMBRE 2021 A 31 DICIEMBRE 2021 DE 
ACUERDO A ETNIA 

ETNIA 

d
ic

ie
m

b
re

 

T
O

T
A

L
 

T
O

T
A

L
 

P
O

R
C

E
N

T
U

A
L

 

Afrodescendiente 17 17 36% 

Mestizo 27 27 57% 

Indigena  3 3 6% 

 47 47 100% 
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DISTRIBUCIÓN DE LOS NNA ATENDIDOS DE 14 DICIEMBRE 2021 A 31 DICIEMBRE 2021 DE 
ACUERDO A CONDICION DISCAPACIDAD 

SITUACIÓN DE 
DISCAPACIDAD 
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Si 0 0 0,0% 

No 47 47 100,0% 

 47 47 100% 
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DISTRIBUCIÓN DE LOS NNA ATENDIDOS DE 14 DICIEMBRE 2021 A 31 DICIEMBRE 2021 DE 
ACUERDO A CONDICION DESPLAZAMIENTO 

DESPLAZAMIENTO 
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NO 47 47 100% 

SI 0 0 0% 

 47 47 100% 
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DISTRIBUCIÓN DE LOS NNA ATENDIDOS DE 14 DICIEMBRE 2021 A 31 DICIEMBRE 2021 
PERTENECIENTES A LA COMUNIDAD LGBTI 

COMUNIDAD 
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SI  0 0 0% 

NO 45 45 96% 

NO APLICA 2 2 4% 

TOTAL 47 47 100% 
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DISTRIBUCIÓN DE LOS NNA ATENDIDOS DE 14 DICIEMBRE 2021 A 31 DICIEMBRE 2021 CON 
CONSUMO DE SPA 

CONSUMO 
DE SPA 
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SI  2 2 4,3% 

NO 42 42 89,4% 
NO APLICA 3 3 6,4% 

TOTAL 47 47 100% 
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DISTRIBUCIÓN DE LOS NNA GESTANTES ATENDIDOS DE 14 DICIEMBRE 2021 A 31 
DICIEMBRE 2021  

NNA 
GESTANTES 
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SI  1 1 2,1% 
NO 25 25 53,2% 

NO APLICA 21 21 44,7% 
TOTAL 47 47 100% 
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 DISTRIBUCIÓN DE LOS NNA LACTANTES ATENDIDOS DE 14 DICIEMBRE 2021 A 31 
DICIEMBRE 2021  

NNA 
LACTANTES 
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SI  2 2 4,3% 

NO 45 45 95,7% 

TOTAL 47 47 100% 
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DISTRIBUCIÓN DE LOS NNA ATENDIDOS DE 14 DICIEMBRE 2021 A 31 DICIEMBRE 2021 DE 
ACUERDO A LAS COMUNA DE SANTIAGO DE CALI 

COMUNA 
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COMUNA 1 3 3 6% 

COMUNA 2 1 1 2% 

COMUNA 3 2 2 4% 

COMUNA 4 0 0 0% 

COMUNA 5 0 0 0% 

COMUNA 6 0 0 0% 

COMUNA 7 0 0 0% 

COMUNA 8 1 1 2% 

COMUNA 9 1 1 2% 

COMUNA 10 4 4 9% 

COMUNA 11 0 0 0% 

COMUNA 12 0 0 0% 

COMUNA 13 4 4 9% 

COMUNA 14 4 4 9% 
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COMUNA 15 4 4 9% 

COMUNA 16 2 2 4% 

COMUNA 17 1 1 2% 

COMUNA 18 7 7 15% 

COMUNA 19 0 0 0% 

COMUNA 20 2 2 4% 

COMUNA 21 0 0 0% 

COMUNA 22 0 0 0% 

ZONA RURAL 0 0 0% 

FUERA DE LA CIUDAD 6 6 13% 

SIN DATO 5 5 11% 

 
47 47 100% 
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PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN SOCIAL 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

• Modalidades de Externado media jornada 
• Modalidad de Casa Hogar Protección en Restablecimiento de Derechos en Norte de 

Santander. 
• Modalidad de Externado en Restablecimiento de Derechos en Norte de Santander. 
• Modalidad de Prestación de servicios a la Comunidad, en Responsabilidad Penal 

Adolescente, en Norte de Santander. 
• Modalidad de Centros Transitorios en Valle del Cauca y Norte de Santander. 
• Modalidad de Centro de Internamiento Preventivo en Responsabilidad Penal en Valle del 

Cauca y Norte de Santander. 
• Modalidad de Centro de Atención Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente en el 

Valle del Cauca y Norte de Santander. 
• Modalidad de Libertad Vigilada Norte de Santander. 
• Modalidad de Apoyo Post institucional Norte de Santander. 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
La ONG ha presentado un progreso significativo en el cumplimiento de la normatividad y esto se 
evidencia con la disminución de eventos registrados en la ARL y a su vez en los días perdidos por 
incapacidad de origen laboral.  
 
 
Grafica 1. 
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Lectura  gráfica 1: comparando los años 2020 y 2021 hay una disminución de 21% en la frecuencia  
de 98 a 77 eventos.  
 
Grafica 2. 
 

  
 
 
Lectura grafica 2: la severidad de los eventos ocurridos en los últimos años se redujo un 23% de 
931 días a 688 días por incapacidad de origen laboral. 
 
Graficas 3: 
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Lectura graficas 3: Respecto a la evaluación al sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo la última se realizó el 30 de diciembre de 2021, el desarrollo del ciclo PHVA tiene un 
porcentaje  de cumplimiento muy cerca del máximo esperado. 
Grafica 4: 
 

mailto:CRECEFAMILIA@HOTMAIL.COM


 

INFORME DE GESTIÓN Página 

24 de 

70 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 

CALI: Carrera 27 Número 6 - 64 El Cedro 
PBX - 334 54 44 – FAX - 552 43 66 CELULAR  3162582646 -- 3154069452 

E-MAIL OFICINA ADMINISTRATIVA: crecefamilia@hotmail.com 
 

PON TU FUERZA EN LA UNIÓN FAMILIAR 

 
 

 
 
 
 
 
Lectura grafico 4: en esta grafica desglosamos los ciclos del sistema de gestión SST por 
estándares de cumplimiento en donde la organización ya obtiene el máximo esperado en recursos, 
gestión de la salud y gestión de las amenazas, en el resto de ciclos se seguirá trabajando para 
obtener mejor puntuación en la evaluación.  
 
 
Grafico 5: 
 
 

 
 
 
Lectura grafico 5: El grafico refleja el resultado de tabla de valores y calificación de la evaluación 
registrada ante el ministerio de trabajo en la página del fondo de riesgos laborales. 
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GESTIÓN AMBIENTAL  
 

Para la elaboración del diagnostico ambiental, inicialmente se llevo a cabo el recorrido en las sedes, 
esto permitió recolectar la información necesaria para la elaboración o mejora de los diferentes 
documentoS que tienen como fin mejorar de las condiciones de salubridad y del medio ambiente, 
con esto se logra analizar el progreso y eficiencia de los planes y programas propuestos en el plan 
ambiental, plan de saneamiento básico, programa de manejo de sustancias químicas, programas de 
ahorro y uso eficiente de agua, energía , papel y residuos sólidos, además de los programas de 
disposición final de residuos especiales y peligrosos. 

Los cuales tienen como objetivo  Promover acciones que conduzcan a prevenir la contaminación y el 
mejoramiento de las condiciones ambientales a nivel interno y externo, garantizando un ambiente 
apropiado y dando cumplimiento a la normatividad. Manejar adecuadamente los residuos generados 
por la entidad, minimizando los impactos ambientales, derivados de su disposición final. 

En el diagnostico ambiental realizado en las diferentes sedes, se evidencio que la entidad tiene 
planes y programas como ahorro de agua y energía, disminución de los residuos sólidos, los cuales 
cumplen con las metas propuestas y generaron a la ONG crecer en familia un ahorro no solo 
económico por la disminución de los consumos , sino también una conciencia ambiental en el 
personal presente en las diferentes instituciones, se reformularon los indicadores ambientales 
propuestos en el plan integral de gestión ambiental para generar nuevas metas las cuales con lleven 
a la mejora, empleando los estándares de la norma ISO 14001: 2004. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  

1. Se actualizaron la documentación relacionada con la formulación del sistema de gestión 
ambiental. 
 

2. Se realiza diferentes actividades de capacitación al personal presente en la unidad de servicio, 
con el fin de reducir los impactos negativos al ambiente que se pueden generar por las 
actividades desarrolladas en la institución, como es el consumo de agua, papel y energía. 
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Establecer objetivos, metas y programas que permitan disminuir los impactos sobre el 
ambiente, permitiendo la definición de metas consideradas como medidas de actuación 
concretas, cuya adquisición garantiza el cumplimiento de los objetivos relacionados, 
estableciendo diversos programas, indicadores, controles, seguimiento y medición para lograr 
mantener la eficiencia Ambiental y así analizar qué aspecto requiere un plan de acción preciso. 

 

PROGRAMA AMBIENTAL PARA EL CONSUMO RACIONAL DE ENERGÍA Este programa 
está diseñado para fomentar buenas prácticas operacionales en todos los procesos y 
actividades, con el fin de evitar el consumo irracional de la energía eléctrica. Mientras se 
desarrolla , actividades en la unidades de servicio, ya que se generan altos consumos de 
energía por medio de lámparas no ahorradoras, electrodomésticos, equipos de tecnología 
obsoleta y otros aspectos de importancia que se deben manejar. 

 

PROGRAMA AMBIENTAL PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS. 
es un programa diseñado para incrementar la eficiencia del proceso de gestión de residuos 
sólidos, teniendo en cuenta la generación, separación e implementación de puntos ecológicos 
que pueden contribuir al manejo adecuado de estos. 

 

PROGRAMA AMBIENTAL PARA EL CONSUMO RACIONAL DE AGUA. este programa es 
diseñado con el fin de reducir el consumo del recurso hídrico por medio de las actividades 
llevadas a cabo dentro de las diferentes unidades de servicio. Se tendrán en cuenta aspectos 
como el consumo de agua, cumplimientos e incumplimientos legales, entre otros.  

 

PROGRAMA AMBIENTAL PARA EL CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS es un 
programa enfocado a la sustitución de materias primas no amigables con el medio ambiente, 
con el fin de reducir el impacto, y así llevar buenas prácticas ambientales dentro de las 
unidades de servicio. 

 

3. Se modificaron y se pusieron en marcha los programa de manejo de sustancia químicas. 
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Con el objetivo de Establecer los lineamientos para realizar trabajos con productos químicos, 
su respectiva manipulación, almacenamiento y el procedimiento a seguir en caso de una 
emergencia, con el fin de proteger la integridad física del personal que realiza estas labores y 
evitar lesiones o pérdidas en vidas humanas y/o daños materiales. 

 

4. Se mejoraron y llevaron a cabo los programas de manejo de residuos especiales y peligrosos. 
 
Se realizan mejoras y adecuaciones correspondiente a los  programas para el manejo 
adecuado de Residuos especiales y peligrosos. Las cuales son guía para la implementación 
de buenas prácticas de gestión con el fin de prevenir efectos adversos a la salud y al ambiente 
por el inadecuado manejo de este tipo de residuos. Garantizando así, la gestión integral de 
estos en todas las unidades de servicio, desde su generación hasta su disposición final, de 
acuerdo con la normatividad ambiental legal vigente. 
 
Para este fin se realiza la contrataciones con las diferentes empresas especializadas, las 
cuales se encargan directamente de la recolección, trasporte y disposición final, entregando a 
la unidad de servicio correspondiente los diferentes verificables como lo son, certificado de 
recolección y disposición final. 
 
En el caso de los residuos especiales generados en cocina (aceites usados), por los diferentes 
procesos que se llevan a cabo en el servicio de alimentación. No sean recolectados 
directamente en la unidad de servicio por su bajo volumen de producción de este tipo de 
residuos, se realizara una entrega de estos elementos en un centro de formación cercano, 
siguiendo el protocolo diseñado para este fin.  
 

5. Se realizaron diversas adecuaciones y mejorar en los planes de saneamiento básico el cual se 
divide en cuatro programas. 
 

Programa de limpieza y desinfección: Sensibilizar y concientizar al personal de las unidades de 
atención en la importancia de mantener un espacio limpio y seguro para poder brindar el servicio. 
Además de definir los procedimientos de limpieza y desinfección para cada una de las áreas, 
superficies, equipos, utensilios, materias primas y personal manipulador de alimentos. 

Programa de residuos sólidos: El programa de residuos sólidos, está orientado hacia un adecuado 
manejo en la recolección, almacenamiento y disposición sanitaria final, de los desechos que se 
generan durante los diferentes procesos que se llevan a cabo en el programa, los cuales están 
diseñados a partir de las exigencias de la normativa colombiana, la cual tuvo unos cambio en los 
últimos años con la resolución 2184 del 2019 y por lo cual desde la fecha sean estado llevando a 
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cabo diferentes cambios, como lo es la modificación de los diferentes cajas de almacenamiento de 
residuos sólidos, a los nuevos colores que los rigen (negro, planco y verde). 

Programa de control de plagas y vectores: Considerando que el objetivo central de este programa 
es garantizar las condiciones sanitarias de las unidades de servicio, se ha optado por realizar un 
manejo integrado de plagas, el cual se centra, en la aplicación de métodos preventivos, y control 
físico, a partir de la adecuación de las diferentes áreas con anjeos, burletes y arreglos locativos para 
evitar el ingreso de vectores a las instalaciones y/o áreas específicas como lo son habitaciones, 
cocina etc., Además de la eliminación de objetos y equipos inservibles, con el fin de evitar la 
creación de nidos o lugares de proliferación de plagas y al mismo tiempo evitar al máximo la 
aplicación de productos químicos. Para así de este modo, reducir en gran medida el impacto 
ambiental y los riesgos para la salud. Pero sin afectar las fumigaciones periódicas exigidas por la ley. 
Eliminación de objetos y equipos inservibles. 

Programa de agua segura: con el fin de dar un manejo y control de la calidad del agua en las 
diferentes unidades de servicio, se realizaron las acciones pertinentes para garantizar este proceso, 
por lo cual se solicitó el lavado de tanques de almacenamiento de agua, muestreo microbiológico de 
agua, tanto para las piscina, grifos y tanques de almacenamiento, acciones que realizaron las 
diferentes empresas certificadas para efectuar cada una de estas labores. También con el objetivo 
garantizar el mejor servicio posible, se adecuaron sistemas de presión y bombeo por la presencia de 
baja presión en la red interna de acueducto de las unidades de servicio, además de los arreglos 
correctivos y preventivos de la tubería y más elementos de la red de abastecimiento de agua dentro 
de las instalaciones.  

En casos concretos como es el caso de la unidad de servicio valle del Lili, donde se realizaron los 
apoyos pertinentes para el proceso de cotización para el mantenimiento o cambio de la PTAR 
(planta de tratamiento de aguas residuales de la unidad de servicio), además del seguimiento en los 
procesos de adquisición de las sustancias químicas necesaria para la potabilización de agua en la 
PTAP (planta de tratamiento de agua potable) 

 

DESARROLLO DE PROYECTOS Y CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA 
PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y FAMILIA 
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ACTIVIDADES EN NIVEL DE INTERVENCIÓN GRUPAL PARA FORTALECIMIENTO DE 
AUTOCONCEPTO 

Con el acompañamiento de la Comunicadora Social se llevó acabo una actividad de fotografía 
con los beneficiarios en donde, a través de ella, se trabajó sobre el fortalecimiento del 
autoconcepto y la autoestima. El objetivo principal de la actividad ‘Retratos para el 
Autoconcepto’ era lograr que los adolescentes y jóvenes reconocieran el significado de éste y 
la importancia e impacto en la vida de cada individuo; reconocer la diferencia entre 
Autoconcepto y Autoestima y además con la fotografía fortalecer el ser a través del cómo me 
veo. 

“Desde la comunicación social existen diferentes herramientas y estrategias que sirven para 
desaprender ciertos patrones en los individuos; en este caso quisimos usar la fotografía para 
que ellos dejaran de reconocerse como actores de violencia y comenzaran a hacerlo como 
sujetos que poseen habilidades y fortalezas que pueden compartir con la sociedad y 
enfocarlas de manera positiva”, comentó Mayra Panesso, instructora del taller de 
comunicación social. 

Para cada uno de los beneficiarios es importante aprender a reconocer sus destrezas, 
habilidades y demás, para poder trabajar en cada una de ellas, así como en las oportunidades 
de mejora a nivel personal para continuar en la construcción y fortalecimiento de su proyecto 
de vida y tener la oportunidad de contar con una inclusión exitosa al momento del egreso. 
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JORNADA DE RECUPERACIÓN DE LA ZONA DEPORTIVA 

 

Con el acompañamiento del Tallerista de Deporte Cristian Cortés, los adolescentes y jóvenes 
del Centro de Formación Buen Pastor realizaron una jornada de limpieza y recuperación de la 
zona deportiva de la institución. Fomentando los procesos de autocuidado y restauración en 
los beneficiarios pertenecientes al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, 
SRPA, quienes se encuentran en el Centro de Formación desarrollaron una jornada de 
recuperación y limpieza en la cancha de fútbol para mantener un espacio sano y seguro donde 
realizar sus actividades deportivas. 

Cristian Cortés comento qué: “Este tipo de actividades y de jornadas permite que los 
beneficiarios puedan recuperar y resignificar los espacios que ellos habitan; además, generan 
conciencia de la importancia de restaurar zonas y lugares para convivir de una mejor manera 
además genera sentido de pertenencia por el Centro de Formación” 

Al momento de egreso de los adolescentes y jóvenes ellos reconocerán la importancia de 
cuidar y mantener limpios los espacios de convivencia común donde podrán compartir de 
manera asertiva actividades en sociedad de manera respetuosa y armoniosa. 
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VOLEIBOL COMO ESTRATEGIA DE APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE  

 

Como estrategia para el aprovechamiento del tiempo libre, los adolescentes y jóvenes 
pertenecientes al Sistema de Responsabilidad Penal, SRPA, disfrutan de partidos de Voleibol 
y aprenden diferentes técnicas de juegos. Con la orientación del tallerista de deportes Cristian 
Cortés, los beneficiarios aprenden cuáles son las reglas y técnicas para desarrollar partidos de 
Voleibol y con el acompañamiento de algunos Educadores comparten una mañana de juego. 

“Es importante que los jóvenes aprendan a encontrar en los deportes una opción para su 
proyecto de vida. La disciplina que una persona adopta cuando se encuentra de manera 
constante practicando un deporte hace que aprenda hábitos sanos además de que mejora la 
convivencia y permite aprender a aceptar las diferencias del otro”, resaltó el instructor. 

De la mano de sus colaboradores, la ONG Crecer en Familia trabaja día a día por propiciar 
espacios de sano esparcimiento en los cuales los beneficiarios además de recrearse y 
aprender, tengan la oportunidad de desarrollar estrategias comunicativas que permitan una 
convivencia sana y una comunicación asertiva, habilidades que permitirán que logren 
desarrollar de manera exitosa sus proyectos de vida al momento del egreso. 
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PANADERÍA COMO RESIGNIFICACIÓN DE PROYECTO DE VIDA  
Adolescentes y jóvenes pertenecientes al Sistema de Responsabilidad Penal, SRPA, 
participan de manera activa y asertiva del Taller de Panadería orientados por Mario Hernán 
Castro quien se encarga de que aprendan con amor este oficio. 

Con el acompañamiento del Instructor de Taller, los beneficiarios reciben orientaciones de 
cómo fabricar, procesar y hornear diferentes productos de panadería básica como: muffins, 
galletas, pandebonos, buñuelos, panes dulces, entre otros productos. “En el oficio de la 
panadería los jóvenes pueden encontrar una herramienta que les será útil al momento del 
egreso; tendrán más posibilidades de poder encontrar un trabajo o, ¿por qué no? la 
oportunidad de emprender un negocio”, comentó Mario Castro, Instructor de Panificación. 

A diferencia de otros talleres y espacios que se dan dentro del Centro de Formación Juvenil 
Buen Pastor, en el taller de panadería los beneficiarios que demuestren altas habilidades y 
competencias en el oficio además de una excelente convivencia con sus pares, pasan a hacer 
parte del equipo de trabajo responsable de la producción necesaria para la alimentación del 
resto de adolescentes y jóvenes del Centro. 

 

La ONG Crecer en Familia continua trabajando por generar espacios vocacionales que 
incentiven a los beneficiarios a encontrar procesos de restauración y resignificación de sus 
proyectos de vida que realmente los apasionen con el fin de garantizar un egreso e inclusión 
exitos 
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ACTIVIDAD PARA EL MES DE LAS MADRES DESDE EL TALLER DE SERIGRAFÍA 

 

Adolescentes y jóvenes pertenecientes al Sistema de Responsabilidad Penal, SRPA, 
estampan almohadas y carteles con motivo de la celebración del mes de las madres. 

 

“El trabajo de este mes en el taller de Serigrafía tiene un significado especial para los jóvenes; 
ellos escogen los diseños que desean estampar con el objetivo de realizar un detalle para 
enviarle a sus madres. Además, las habilidades que desarrollan en este espacio les permiten 
adoptar herramientas útiles que les permitirán el día de mañana poder realizar un 
emprendimiento como proyecto de vida”, resaltó el instructor de taller Antonio Quintero, quien 
orienta la capacitación. 

 

Durante el mes de mayo se celebra el ‘Día de la Madre’, no siendo esta una celebración 
indiferente al interior del Centro. Es por esto que las actividades se enfocan en apoyar a los 
adolescentes y jóvenes en la elaboración de detalles que puedan enviarles a sus familias 
como regalo por este día especial. 

 

Dentro de las actividades desarrolladas por la ONG Crecer en Familia en el Centro de 
Formación Juvenil Buen Pastor se encuentran todas aquellas orientadas al 
fortalecimiento de los vínculos afectivos entre los beneficiarios y sus familias con el 
objetivo de garantizar procesos restaurativos exitosos. 
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SENSIBILIZACIÓN SOBRE DIVERSIDAD CULTURAL 

 

Los adolescentes y jóvenes pertenecientes al Sistema de Responsabilidad Penal, SRPA, 
recibieron en el CFJ Buen Pastor, una sensibilización a cerca de la importancia de 
reconocer y aceptar las diferencias culturales del otro. La actividad fue orientada por la 
Especialista de Área, Mayra Panesso. 

 

“El tema que estamos trabajando con los beneficiarios este mes es Diversidad Cultural; 
nuestro objetivo es que sea más fácil para ellos comprender que existen miles de 
culturas y que a través del arte logren adquirir expresiones y comportamientos que de 
manera positiva estén influenciados por otras culturas”, resaltó la Especialista de Área. 

 

Durante el desarrollo de esta actividad los adolescentes y jóvenes tuvieron la 
oportunidad de ver un cortometraje sobre el racismo que vivió un atleta estadounidense 
durante las Olimpiadas de Berlín en 1936 así como el tiempo de conocer sobre la cultura 
de otros países. La ONG Crecer en Familia propicia espacios culturales y artísticos que 
impacten de manera significativa las vidas de los adolescentes y jóvenes, permitiendo la 

mailto:CRECEFAMILIA@HOTMAIL.COM


 

INFORME DE GESTIÓN Página 

55 de 

70 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 

CALI: Carrera 27 Número 6 - 64 El Cedro 
PBX - 334 54 44 – FAX - 552 43 66 CELULAR  3162582646 -- 3154069452 

E-MAIL OFICINA ADMINISTRATIVA: crecefamilia@hotmail.com 
 

PON TU FUERZA EN LA UNIÓN FAMILIAR 

construcción de hábitos sanos de convivencia entre pares a lo largo de sus procesos de 
formación dentro del Centro. 
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SON DEL BUEN PASTOR’ COMO PROYECTO DE VIDA PARA BENEFICIARIOS 
 

A través del Taller de Orquesta, los beneficiarios pertenecientes al Sistema de 
Responsabilidad Penal Adolescente, SRPA, han potencializado sus habilidades 
musicales teniendo la oportunidad de conformar la Orquesta institucional, ‘Son del Buen 
Pastor’ la cual se ha convertido para muchos en su proyecto de vida. 

Las prácticas se realizan bajo la orientación de los Instructores, Brahian Alzate y 
Luis Jaramillo. 

“Soy timbalero en la orquesta hace seis meses. Antes tenía un mal 
comportamiento dentro del Centro y no hacía caso, pero desde que estoy en la orquesta 
tengo las cosas más claras, pienso antes de actuar y creo que me he vuelto más 
disciplinado. La música ha cambiado mi vida, yo sé que al momento de salir de aquí me 
van a colaborar para continuar en la orquesta”, comentó uno de los beneficiarios. 

 

Y es que el trabajo que se ha logrado con los adolescentes y jóvenes del CFJ 
Juvenil Buen Pastor es una muestra clara de la dedicación y esfuerzo que realizan los 
colaboradores de la ONG Crecer en Familia, la cual trabaja a diario por la construcción 
de espacios que permitan acciones restaurativas en la vida de cada uno de los 
beneficiarios. 

“El proceso de la conformación de la orquesta ha sido enriquecedor con los 
jóvenes. Ellos trabajan en ritmos y técnicas para tocar los instrumentos, y es agradable 
ver como despliegan sus habilidades. Ellos aprenden muy rápido y se nota cómo la 
música los apasiona. Considero que la música es importante en estos espacios porque 
les desarrolla disciplina y cariño. Muchas veces también se convierte en un referente 
para que los beneficiarios crezcan en otros ámbitos profesionales”, sostuvo Brahian 
Álzate, dinamizador Sociocultural. 

 

Desde hace años la orquesta ‘Son del Buen Pastor’ es y será el espacio para que 
los beneficiarios conviertan la música en la resignificación de su proyecto de vida con la 
opción de seguir haciendo parte de ella aun cuando terminen su proceso formativo. 
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INCENTIVANDO EL RECONOCIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL SENTIDO DE LA 
VIDA 

Adolescentes y jóvenes pertenecientes al Sistema de Responsabilidad Penal, SRPA, 
disfrutaron de una actividad audiovisual que tenía con fin fortalecer el sentido de la vida y 
sus objetivos como apoyo al desarrollo de su proyecto de vida. 

 

La dinámica fue orientada por Diego Fernando Dorado, Auxiliar Administrativo y 
Practicante de Psicología, quien indicó que “se utilizaron herramientas audiovisuales 
para tener una mayor adherencia y atención de los muchachos hacia el tema. La idea es 
que ellos puedan reconocer el sentido de la vida como estrategia vital en su día a día y 
luchen por sus objetivos; además, para que entiendan la importancia de identificar 
dentro del desarrollo de sus vidas que existen falencias y tengan la facilidad de 
conversar sobre el tema de manera abierta”. 

 

El objetivo principal del trabajo y apoyo psicosocial que se adelanta con los beneficiarios 
del Centro de Formación se enfoca a estimular y fortalecer acciones restaurativas que 
les permitan resignificar sus proyectos de vida al momento del egreso para garantizar 
una inclusión exitosa. 
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RONDA DE PARTIDOS AMISTOSOS PRE CAMPEONATO 2021 EN EL CFJ BUEN PASTOR 

TARDE DEPORTIVA COMO ACTIVIDAD DE BIENESTAR PARA LOS 
COLABORADORES 

 

Bajo la orientación del Instructor de Deporte, Cristian Cortés, se llevó a cabo una tarde 
deportiva con los colaboradores de la ONG con el objetivo de fortalecer el trabajo en 
equipo, comunicación asertiva y además contribuir al bienestar laboral. 

Los colaboradores disfrutaron de un partido de voleibol donde tuvieron la oportunidad de 
compartir con sus compañeros, reír y aprender las reglas y técnicas del deporte. 
Además, al finalizar el juego se dio un espacio de reflexión donde se hizo énfasis en la 
importancia de la comunicación y el trabajo conjunto para el cumplimiento de metas y 
objetivos comunes. 

Desde la ONG Crecer en Familia se buscan espacios de formación y esparcimiento no 
solo para los adolescentes y jóvenes pertenecientes al Sistema de Responsabilidad 
Penal, SRPA, sino también para los colaboradores, quienes son el recurso humano más 
importante dentro de la organización. 

“Con este tipo de actividades buscamos fortalecer el sentido de pertenencia de los 
colaboradores además de contribuir al mejoramiento del clima laboral y trabajar 
habilidades que mejoren el desempeño de sus funciones en pro de los beneficiarios”, 
agregó Cristian Cortés. 
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Una serie de partidos amistosos entre algunas secciones del Centro de Formación Juvenil 
Buen Pastor se está adelantando en esta semana con el objetivo de que los adolescentes y 
jóvenes, pertenecientes al Sistema de Responsabilidad Penal, SRPA, se vayan preparando 
físicamente para lo que será el campeonato juvenil de fútbol 2021. 

“La idea con este tipo de encuentros deportivos es desarrollar y fortalecer en los beneficiarios 
el hábito de una competencia sana; además, es una buena estrategia para que en muchos de 
ellos tome más fuerza ver el fútbol o el deporte en general como una opción viable para que se 
convierta en su proyecto de vida”, comentó Cristian Cortés, tallerista de deporte formativo. En 
esta fase inicial se disputan encuentros amistosos entre las diferentes secciones del Centro en 
los cuales los beneficiarios tendrán la oportunidad de poner a prueba sus habilidades y 
recordar las formas de ejecutar un juego limpio en el marco de una competencia sana; esto 
también permitirá fortalecer los acuerdos de convivencia que a diario se refuerzan dentro del 
Centro de Formación Juvenil. 

Desde la ONG Crecer en Familia se desarrollan estrategias y espacios que permiten que los 
adolescentes y jóvenes del CFJ Buen Pastor tengan la posibilidad de trabajar en su proyecto 
de vida y resignificarlo para garantizar una inclusión exitosa al momento de su egreso. 
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PON TU FUERZA EN LA UNIÓN FAMILIAR 

APRENDEN CONFECCIÓN DE MUÑECAS DE TRAPO 

 

Con la orientación y guía de la Tallerista de Manualidades, María Fernanda Mosquera, 
los adolescentes y jóvenes pertenecientes al Sistema de Responsabilidad Penal, SRPA, 
en el CFJ Buen Pastor aprenden a hacer muñecas de trapo, con lo cual desarrollan 
habilidades de motricidad fina, potencian la creatividad, ocupan su tiempo libre de 
manera óptima y minimizan el estrés a través de la confección de éstas. 

“A través de este taller los beneficiarios aprendieron diferentes clases de texturas, 
moldearon telas, realizaron patrón es y cortes que les permitirán a través de este 
proceso poder realizar las muñecas de trapo. Los adolescentes y jóvenes han 
demostrado dentro del Taller de Artes Plásticas que la costura es un mecanismo que les 
permite liberar tensión además de dejar volar su imaginación y adquieren herramientas 
que el día de mañana puedan aplicar en el inicio de algún emprendimiento”, resalto 
María Fernanda Mosquera, la instructora del taller. El equipo interdisciplinar del Buen 
Pastor busca que los beneficiarios encuentren intereses en actividades ocupacionales 
en las cuales se puedan encontrar herramientas útiles con las que se puedan emprender 
o proyectarse. Además, este tipo de trabajos manuales se convierte en regalos perfectos 
para sus hijos o familiares más cercanos, lo que hace que sea una actividad interesante. 
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PON TU FUERZA EN LA UNIÓN FAMILIAR 

CONTINÚA EL SEGUNDO TORNEO DE AJEDREZ ‘PENSAMIENTO DE VIDA’  

 

En su fase final se encuentra el II Torneo de Ajedrez ‘Pensamiento de Vida’ que desde el 
pasado mes de marzo inició con 52 participantes, de los cuales eran 42 beneficiarios y 10 
colaboradores de la ONG Crecer en Familia. 

Antonio Quintero, Instructor del Taller de Serigrafía, quien se encuentra a cargo de la actividad 
comentó qué: “En este momento acabamos de terminar la última ronda de eliminatorias del 
Torneo y han clasificado a la final 20 participantes de los cuales 16 son beneficiarios y 4 
colaboradores del Centro; estimamos que más o menos en un periodo de 20 días estaremos 
realizando la final del torneo y posterior premiación a los ganadores”. 

Es importante destacar que el torneo tuvo una gran acogida por parte de los adolescentes y 
jóvenes quienes encuentran en estos espacios una herramienta para liberar tensiones. 

El Torneo de Ajedrez se organizó con la intención de promover en los adolescentes y jóvenes 
del Buen Pastor una sana competencia; además, es un deporte que incrementa la capacidad 
de síntesis, análisis y ayuda en la toma de decisiones y resolución de conflictos, herramientas 
que les serán útiles a los beneficiarios una vez culminen su proceso formativo y con las cuales 
podrán desarrollar sus proyectos de vida; Igualmente permite una integración entre 
beneficiarios y funcionarios. 
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PON TU FUERZA EN LA UNIÓN FAMILIAR 

SIEMBRAN FRUTOS ORGÁNICOS EN LA GRANJA 

Como parte de las acciones restaurativas que lleva a cabo el equipo pedagógico del Centro 
de Formación Juvenil Buen Pastor con los adolescentes y jóvenes pertenecientes al Sistema 
de Responsabilidad Penal, SRPA, se efectuó una siembra completa de frutos orgánicos en la 
huerta denominada ‘Siembra con amor, Reconstruye tu vida’ que hace parte de la estrategia 
zona granja restaurativa. 

Se sembraron frutos como naranja orgánica, limón orgánico, cilantro, sandía y cebolla, los 
cuales, como siempre se cuidarán; se llevará a cabo el proceso de cultivo completo desde el 
cuidado y preparación del espacio por parte de los beneficiarios del Comité de Convivencia y 
el grupo Gestores de Paz con quienes se viene trabajando de la mano y se sigue aportándole 
a este tipo de acciones con enfoque restaurativo que van de la mano con todo el proceso 
pedagógico que se realiza día a día en el Centro de Formación. 

Desde la ONG Crecer en Familia se fortalecen espacios pedagógicos con el fin de que los 
beneficiarios obtengan herramientas que les permitan ejercer acciones restaurativas y 
resignificar sus proyectos de vida para el momento del egreso. 
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PON TU FUERZA EN LA UNIÓN FAMILIAR 

 

ONG CRECER EN FAMILIA GARANTIZA ESPACIOS PARA LA CONTINUIDAD DE AMBIENTES 
DE APRENDIZAJE PESE A PARO NACIONAL EN EL SECTOR EDUCATIVO 

 

Durante el mes de mayo se produjo Cese de actividades por parte de la Institución Educativa 
Ciudad de Cali como consecuencia del Paro Nacional lo que trajo consigo algunos 
traumatismos en la prestación del servicio Educativo. 

 

Pese a esto, la ONG Crecer en Familia estableció algunos espacios para la continuidad en los 
procesos educativos como el fortalecimiento de competencias básicas en el nivel de 
aceleración del Aprendizaje y de fortalecimiento de competencias en Inglés para los 
beneficiarios que se en proceso de presentación de pruebas de estado ICFES – Saber 11°. 
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PON TU FUERZA EN LA UNIÓN FAMILIAR 

CONTINUIDAD EN EL PROCESO FORMATIVO DESDE EL TALLER DE TEJIENDO 
LAZOS 

 

Como parte de la oferta de proyectos formativos en la ONG, durante el mes de Mayo se 
da continuidad al taller denominado “Tejiendo Lazos”, este taller está pensado con el fin 
de transformar y potencializar recursos, el aprovechamiento de herramientas simples 
para la creación de grandes obras de arte, además de cultivar la disciplina, la 
perseverancia y la constancia permanente a partir del tejido. El Taller promueve la 
capacitación en diferentes técnicas del arte tejido, propiciando el fortalecimiento de la 
tolerancia, la paciencia, el manejo de la frustración y además de permitirles empoderarse 
y fortalecerse para encontrar en las artesanías una forma de vida, creando estrategias 
de emprendimiento que generen un ingreso económico, y se convierta en una alternativa 
para su sustento, evitando vías de acción negativas y perjudiciales para ellos mismos y 
la sociedad. Además, consolida habilidades como Coordinación viso motriz, Dimensión 
espacial, manejo de la precisión, exactitud, Composición, percepción del color y la 
forma, Motricidad fina y manejo de los hilos, diseño personal. Logrando que cada 
participante aprenda y elabore sus insumos para promover y vender. 
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PON TU FUERZA EN LA UNIÓN FAMILIAR 

FORTALECIMIENTO DE LAS HABILIDADES MUSICALES EN EL CENTRO DE FORMACIÓN 
JUVENIL BUEN PASTOR 

 

Como parte del programa de formación artística y cultural Esencia Pura, en los programas se 
da continuidad a las clases de música, tanto en la Orquesta Son del buen pastor y son del Lili 
como en el programa de semilleros en donde diferentes beneficiarios tienen sus primeros 
acercamientos a los instrumentos, empiezan a identificar sus gustos y habilidades en la 
interpretación musical y de diferentes instrumentos de cuerda, de percusión y de interpretación 
musical. 

 

ACTIVIDADES EN NIVEL DE INTERVENCIÓN GRUPAL RESPONDIENDO AL TEMA DE 
DIVERSIDAD CULTURAL 
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PON TU FUERZA EN LA UNIÓN FAMILIAR 

Desde los diferentes equipos de trabajo se aborda una línea temática en el mes, para el mes 
de mayo se contó con capacitación en el tema de diversidad cultural, en este sentido se busca 
que los jóvenes y adolescentes beneficiarios del Centro de Formación puedan conocer 
aspectos relevantes de diferentes culturas del mundo y más allá de eso reflexionar sobre la 
importancia de respetar las diferentes culturas en du diversidad como aporte a la construcción 
de paz. 
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PON TU FUERZA EN LA UNIÓN FAMILIAR 

ACTIVIDADES LÚDICAS PARA EL BUEN APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LAS 
HABILIDADES SOCIALES 

 

Durante los viernes 07, 14,21,28 de mayo de 2021 se abrió espacio para la buena 
utilización del tiempo libre y las habilidades sociales en los beneficiarios del Centro de 
Formación, en este sentido se trasladas según programación diferentes secciones al 
espacio de capilla con el propósito de disfrutar de juegos de mesa, de concentración, 
estrategia que aportan a la consolidación de habilidades sociales a través del juego y 
también a la buena utilización del tiempo libre en 

 contexto de privación de la libertad. 
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PON TU FUERZA EN LA UNIÓN FAMILIAR 

CONVENIOS ESTABLECIDOS 

La Universidad Santiago de Cali: 

Procesos formativos en estrategias etnocomunicativas que posibilitan la reconciliación y 
restauración de sus vidas, a través de la comunicación basados en relatos de sus historias de 
vida y la adquisición de competencias comunicativas desde lo técnico.   

Además de fortalecimiento a la inclusión social de la población, a través de prácticas 
profesionales e investigaciones.  

Fortalecimiento a la atención psicológica y de trabajo social, a través de prácticas profesionales e 
investigación. Se fundamenta desde la valoración, elaboración de informes de atención, actividad 
grupal e individual.  

 

Universidad Uniclaretiana: 

Con la relación entre las partes se busca fortalecer la atención psicosocial de la población 
beneficiaria, a través de estudiantes en prácticas profesionales, se llevan a cabo procesos de 
desarrollo de habilidades para la vida por medio de estrategias a nivel grupal e individual. La 
valoración y documentación de los procesos.  

 

Escuela del Deporte: 

Se busca que, a través del convenio, la ONG enriquezca su oferta institucional, contando con 
estudiantes en programas de la salud; nutrición y fisioterapia, con el propósito de fortalecer la 
atención de cada profesional y las estrategias de intervención. 

 

Universidad Católica. 

Como propósito el convenio firmado entre las partes busca, potenciar la atención psicosocial de la 
población beneficiaria, a través de estudiantes en prácticas profesionales, quienes llevan a cabo 
procesos de desarrollo de habilidades para la vida por medio de estrategias a nivel grupal e 
individual.  

Universidad Cooperativa: 
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PON TU FUERZA EN LA UNIÓN FAMILIAR 

A través del convenio se llevan a cabo acciones para el fortalecimiento de habilidades sociales y 
para la vida a través de intervenciones grupales e individuales, direccionadas al mejoramiento de 
las estrategias metodológicas implementadas. 

Esencia Pura: 

Agrupación que ofrece a los beneficiarios presentaciones artísticas y culturales, basados en 
expresiones culturales y musicales del ser, puestas en escena que permiten materializar el 
enfoque de atención diferencial con la población, que anudado a los intercambios de experiencias 
y saberes con miembros de la agrupación los beneficiarios logran reconocer la oportunidad de 
vida que ofrece el arte a través de las diferentes expresiones del ser. 

  

Zulamita Ana Liliana Kaim Torres. 
Representante Legal  
ONG Crecer en Familia 
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