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1. CARTA PRESIDENTE
Cali, Diciembre 31 de 2021
El 2021 fue un año de grandes logros para Casita de Belén.
Se concluyó la construcción de la segunda fase de ampliación para internado y aulas de
primera infancia para el centro docente y así continuar brindando una atención de calidad a
nuestros niños y niñas. Esta obra se realizó con recursos donados por las Fundaciones
Antonio Obeso y Luz Mejía, Fundación Maestro Cares, Grupo Trussot y Tecnoglass.
Hemos generado convenios institucionales, fortaleciendo los procesos con las familias y
cualificando nuestra atención inmediata a nuestros niños y niñas.
Continuamos con los Programas de Internado con 100 cupos para niños y niñas en edades de
0 a 8 años. Programa de Externado Media Jornada con 100 cupos para niños y niñas en
edades de 6 a 12 años y el Centro Docente con 200 niños y niñas para Grados de Caminantes,
Pre-Jardín a Quinto de Primaria en Jornada Única Calendario A.
Seguimos fortaleciendo nuestros procesos internos, los cuales nos permiten ofrecer a nuestra
comunidad un servicio de calidad, mediados por el afecto y una relación humanizante y con
mucho amor que se ve reflejado en los avances significativos de nuestros niños y niñas.
Hemos logrado consolidar un gran equipo de colaboradores comprometidos con la Institución
y con la atención a los niños y niñas con mucho compromiso y gran profesionalismo. Para
todo el equipo de trabajo de Casita de Belén, mis más sinceros agradecimientos por su
entrega y dedicación y así haber podido lograr todos los objetivos del 2021.
En el 2022 continuaremos con nuestra gran obra de la construcción de la tercera fase para
renovación de la planta física del Centro Docente Casita de Belen desde el grado primero a
quinto de básica primaria y ampliación de la zona del comedor.
Para los donantes, como para los miembros del Consejo Directivo mil y mil gracias por sus
valiosos aportes y entrega durante el 2021 y espero podamos continuar trabajando juntos
durante el 2022 para lograr que nuestra Casita de Belén siga siendo la Institución Modelo para
Cali y Colombia, beneficiando a tantos niños y niñas que necesitan de nuestros servicios y
lograr que nuestros niños y niñas tengan un futuro mejor.
Muchas GRACIAS!!!
Consentimientos de gratitud,

GLORIA LIBREROS DE SARDI
PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA
CASITA DE BELEN
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2. ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL
CONSEJO DIRECTIVO
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO
REPRESENTANTE LEGAL
Gloria Libreros de Sardi

Revisor Fiscal

Director

Claudia Patricia Devia

PROCESOS MISIONALES
PROCESOS ESTRATÉGICOS Y DE APOYO
Coordinador
Internado

Psicólogo

Coordinador
Externado
Externado

Psicólogo

Coordinador
Centro Docente

Secretaria
Académica

Coordinador
Talento
Humano

Coordinador
Administrativo

Contador

Coordinador
Calidad

Coordinador
Integral

Trabajador social
Psicólogo

Trabajador social
Formador de
vida
Profesional
de Área

Profesional
de Área
Nutricionista

Coordinador
de Salud

Nutricionista

Auxiliar de Citas

Auxiliar de Cocina
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Docente

Auxiliar Servicios
Generales

Auxiliar Contable

Conductor

3. MAPA DE PROCESOS
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4. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
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VISIÓN
Pasar de ser la Institución de Protección Infantil modelo en el Valle del Cauca a una
Institución de Protección Infantil con un modelo educativo que responda a las
características y necesidades de la población atendida y reconocida en el 2022 a nivel
nacional.

MISIÓN
Ofrecemos a niños y niñas la oportunidad de cambiar su condición de vida hacia un
mejor futuro, distinguiéndonos por la Calidad humana, Vocación y Compromiso social de
nuestra Institución, como también respondiendo a sus necesidades pedagógicas.

VALORES INSTITUCIONALES
Vocación de servicio: Es el compromiso real de cada miembro de la
Institución de ayudar desinteresadamente a los demás.
Compromiso y equidad social: Sentido de responsabilidad de los
miembros de la Institución ante el reconocimiento de las diferencias
sociales, buscando la satisfacción de ayudar a otras personas y apoyar de
manera equitativa a la comunidad.
Desarrollo Integral: Es la orientación a satisfacer las necesidades
humanas, tanto materiales como espirituales de los miembros de Casita de
Belén.
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Confiabilidad: Es la capacidad que tiene nuestra organización para
desempeñarse como una Institución de Protección Infantil dentro de los
estándares establecidos para esto.

Mejora Continua: Es una actitud general de nuestra Institución que es la
base para asegurar la estabilización de los proceso y la mejora de estos.

Promovemos nuestros valores por medio de nuestro Talento Humano a
cada uno de nuestros niños y niñas, familias y aliados estratégicos.

VALORES ESTRATÉGICOS
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Calidad humana
Estructura organizacional integral
Trayectoria social 
Constante búsqueda de la excelencia
Imagen institucional

OBJETIVOS DE CALIDAD
Satisfacer las necesidades de los niños, niñas y sus familias que se
encuentran vinculados a nuestra institución

Lograr la excelencia de nuestros servicios

Fortalecer las competencias del equipo humano al interior de la
institución.

Desarrollar acciones de mejoramiento continuo en la institución.
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5. NUESTROS PROGRAMAS MISIONALES
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6. PERFIL DEL BENEFICIARIOS

Niños y niñas entre 0 a 12 años de edad
que se encuentran con necesidades
educativas, con o sin derechos
vulnerados, riesgo psicosocial y/o
amenaza, resilientes con sueños,
anhelos, con capacidades de
resinificar y avanzar en la
construcción de su proyecto
de vida.
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7. CONTEXTO INSTITUCIONAL
CASITA DE BELÉN
Ciudad o Municipio
Cali
Dirección
Carrera 4 # 36A-45
Latitud
3°.46'12,75'' Norte
Longitud
76°51'16,33'' Oeste
Comuna
4
Clasificación del suelo
Suelo Urbano
Estado de tenencia
Propia
Comparte instalaciones
No
Días de Funcionamiento
Lunes a domingo
Jornadas
Diurna, tarde, noche
Promedio funcionamiento
24 Horas diarias

Área total:
3360.00 M2
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Linderos y Límites de Casita de Belén
1- Por el norte con Laboratorios Baxter.
2- Por el sur con la Carrera 4.
3- Por el este con la Casita del niño
4- Por el oeste con la Calle 36a.

La comuna 4 está compuesta por
veinte barrios y dos urbanizaciones y
sectores (ver Tabla 1-1). Representa
el 8,1% del número total de barrios
de la ciudad. Las urbanizaciones y
sectores de esta comuna corresponden
al 2,3% del total. Por otro lado, esta
comuna posee 518 manzanas, es decir
el 3,7% del total de manzanas en toda
la ciudad.
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Barrios de la Comuna 4.
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Código

Barrio, Urbanización o sector

Código Barrio, Urbanización o sector

0401
0402
0403
0404
0405
0406
0407
0408
0410
0411
0412

Jorge Isaacs
Santander
Porvenir
Las Delicias
Manzanares
Salomia
Fátima
Sultana Berlín San Francisco
Popular
Ignacio Rengifo
Guillermo Valencia

0413
0414
0415
0416
0417
0418
0419
0420
0421
0423
0497

La Isla
Marco Fidel Suárez
Evaristo García
Esmeralda
Bolivariano
Barrio Olaya Herrera
Unidad Res. Bueno Madrid
Flora Industrial
Calima
Industria de Licores
La Alianza

8.

EJES MISIONALES

8.1. MODALIDAD INTERNADO
La modalidad de internado operada por Casita de Belén, se encuentra ubicada en el
departamento del Valle del Cauca, en la ciudad de Santiago de Cali; en donde se atienden 100
niños y niñas en situación de amenaza o vulneración de sus derechos desde los 0 hasta los 8
años de edad, en una modalidad de protección y de atención 24 horas, 7 días a la semana.
Los niños y niñas ingresados al programa, se caracterizan por pertenecer, en su mayoría a
familias monoparentales, de diferentes sectores de la ciudad de Cali, con antecedentes de
consumo de SPA, con carencias en habilidades para la crianza, lo que conlleva a situaciones en
las cuales los adultos cuidadores se muestran negligentes; en su mayoría de veces incurriendo
en el maltrato en sus diferentes dimensiones; y en general en situaciones que atentan contra la
integridad de niños y niñas.
Actividades Internado
Desarrollo asistido con caballos: "Proyecto Génesis"
El Proyecto Génesis se desarrolla con un grupo de 5 niños que pasaran por un total de 12
sesiones de trabajo, una sesión semanal y que a su paso se pondrán en contacto con un equipo
multidisciplinario de trabajo que desarrollará en los niños habilidades propias de la inteligencia
emocional al tiempo que desde el trabajo pedagógico los niños desarrollan su creatividad a
través de la lectura, el dibujo y otras manualidades. Todo esto sucede con la compañía e
interacción del Caballo que tiene como rol ser el transformador de las emociones de los niños.
La metodología de trabajo del Proyecto Génesis se nutre de la pedagogía, psicología,
antropología y etología equina.
Este proyecto es ejecutado por la Fundación Paso Trote y Galope y donado por la Fundación
Obeso Mejía.
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CUENTAME TU CUENTO
Proyecto de construcción de lectura creativa que cuenta con la participación de 5 niños los días
martes en la Biblioteca de Centenario que consta de 8 secciones. (Donación realizada por la
Fundación Paso, Trote y Galope).
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PROYECTO “AFTER SCHOOL”
FUNDACIÓN ÚNICO
After School nace con el propósito de impactar la vida de niños y niñas entre los 6 y los 12
años de edad, a través de actividades que fomentan la cultura, el arte, el deporte y la
tecnología. Estos espacios realizados en ambientes seguros y durante el tiempo libre, permiten
que los niños exploren su creatividad, ejerciten sus talentos, desarrollen capacidades,
reconozcan las competencias ciudadanas y fortalezcan las habilidades para la vida.
Este programa orienta, forma y acompaña a los niños, padres y cuidadores durante todo el
proceso de aprendizaje, apoyados y guiados por los monitores y el equipo psicosocial.
La Fundación UNICO y su programa After School, contribuyen al fortalecimiento de la educación
infantil, impactando principalmente a niños y niñas que viven en condición de vulnerabilidad
social.
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CLASES DE ARTE Y MUSICA
Con el objetivo de desarrollar habilidades personales y sociales, relacionadas con la elaboración
del proyecto de vida, se realizan semanalmente actividades de corte artístico y musical,
dirigidas por personal seleccionado por la institución y desarrollado según las edades de los
beneficiarios.
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NUESTRA HUERTA – DONACIÓN BAXTER
Funcionarios de la empresa Baxter International asistieron a la fundación a construir una huerta
sostenible con los niños y niñas. Esta huerta quedó para el servicio de la institución y el disfrute
de nuestros niños y niñas.
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8.2. MODALIDAD EXTERNADO MEDIA JORNADA
•

•
•

•
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Casita de Belén es una Institución que protege y apoya a niños, niñas y familias, en la
construcción de proyectos de vida, que les permitan integrarse a la sociedad como
seres humanos dignos y responsables. Por tanto, el propósito fundamental de su labor,
es el de enriquecer las condiciones de socialización, como estrategia básica para
propiciar el desarrollo armónico de los niños y niñas, y mejorar el entorno familiar,
cualificando las prácticas de crianza y educación, para ir transformando
progresivamente el significado de la infancia de la vida familiar y social.
Somos une ente rector de los derechos de los niños y de las niñas que orienta
supervisa y direcciona el proceso administrativo de restablecimiento de derechos.
La atención que se brinda es integral, planteando el interés superior del niño y la niña,
el fortalecimiento de los Derechos Humanos, y definiendo a la familia, como el grupo
fundamental de la sociedad, donde sus miembros son protagonistas activos de su
propia vida.
Para el logro de estos propósitos se desarrollan acciones de salud, nutrición,
psicosociales, pedagógicas, recreativas, culturales y deportivas; existiendo para ello
una planta de personas conformada por: Directora, Coordinadores, Médico, Psicólogas,
Trabajadores Sociales, Nutricionistas, Jardineras, formadores de vida, Educadores,
Personal Administrativo y de Servicios Generales.

8.3. CENTRO DOCENTE
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Autoevaluación Institucional 2018

TOTAL
GESTIÓN DE LA COMUNIDAD
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
GESTIÓN ACADÉMICA
GESTIÓN DIRECTIVA
0%

EXISTENCIA

40%

60%

GESTIÓN
GESTIÓN DIRECTIVA GESTIÓN ACADÉMICA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
0,0%
73,7%
0,0%

80%

100%

GESTIÓN DE LA
COMUNIDAD

TOTAL

15,4%

50,0%

PERTINENCIA

0,0%

21,1%

0,0%

7,7%

15,6%

APROPIACION

0,0%

5,3%

0,0%

61,5%

28,1%

MEJORAMIENTO CONTINUO

0,0%

0,0%

0,0%

15,4%

6,3%

EXISTENCIA
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20%

PERTINENCIA

APROPIACION

MEJORAMIENTO CONTINUO

Autoevaluación Institucional 2019

TOTAL

GESTIÓN DE LA COMUNIDAD
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
GESTIÓN ACADÉMICA
GESTIÓN DIRECTIVA
0%

40%

60%

80%

100%

GESTIÓN DE LA
COMUNIDAD

TOTAL

GESTIÓN DIRECTIVA

GESTIÓN ACADÉMICA

EXISTENCIA

0,0%

26,3%

GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
0,0%

15,4%

21,9%

PERTINENCIA

0,0%

47,4%

0,0%

7,7%

31,3%

APROPIACION

0,0%

21,1%

0,0%

61,5%

37,5%

MEJORAMIENTO CONTINUO

0,0%

5,3%

0,0%

15,4%

9,4%

EXISTENCIA
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20%

PERTINENCIA

APROPIACION

MEJORAMIENTO CONTINUO

9. INFORME DE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
El Sistema de Gestión de la Calidad de Casita de Belén se encuentra Certificado bajo la versión
de la norma NTC-ISO 9001:2015, Este fue otorgado el 22 de febrero de 2018. Posteriormente
fue evaluado mediante Auditoria Externa - Visita de Seguimiento No. 1. Con fecha 20 de
febrero de 2019. Y Visita de Seguimiento No. 02 con fecha 21 de febrero de 2020. El Ente
Certificador encargo de su expedición y seguimiento periódico es Bureau Veritas,
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10. NUESTROS ALIADOS
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Fundación Obeso Mejía – Colombia
Fundación Antonio Obeso de Mendiola y Luz Mejía de Obeso – Panamá
Fundación Maestro Cares.
Grupo Trusot
Tecno Glass
Fundación Carvajal.
Fundación Valle del Lili
Fundación Clínica Versalles.
Liga contra la Epilepsia
Laboratorios Ángel
Comfandi
Fundación Único
Baxter
Fundación Casa Colombia
Fundación Paso, trote y Galope.
Alcaldía de Santiago de Cali
Ingenio del Cauca
Fundación Club Campestre
Semana del Menor
Peluqueria Corte del Sur
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