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INFORME DE GESTION SOCIAL DE LA FUNDACION NEHEMIAH AÑO 2018  

 

 

 

Señores 

ASAMBLEA DE ASOCIADOS Y JUNTA DIRECTIVA  

La Ciudad 

 

 

De acuerdo a lo dispuesto por la asamblea  celebrada el año anterior en la Fundación 

Nehemiah, se dio una gran atención administrativa y financiera y que le permitió a la 

Fundación confirmar su actividad y  su estabilidad  de acuerdo a su actividad social 

. 

De acuerdo a lo anterior La Fundación Nehemiah desarrollo proyectos basados en los 

principios y valores cristianos destinados a la formación integral del ser humano, y 

propenderá por la construcción de relaciones basadas en el amor y el servicio a las 

comunidades menos favorecidas. 

Teniendo en cuenta el alcance de cada uno de los programas ofrecidos por la fundación para 

la intervención social, se tomó la decisión de nombrarlos de la siguiente manera: 

 

1. Programa de atención a los niños, niñas y adolescentes (Comedores) 

2. Programa de atención al adulto Mayor (Hogar Geriátrico Samaria)  

3. Programa Mujeres cabeza de Familia (Proyecto Uniformes) 

 

El informe de gestión hace parte de una estrategia de transparencia que asume la Fundación 

como un compromiso social con las comunidades, un compromiso que, además, es moral y 

ético, que nos permite confirmar que la Fundación Nehemiah es una entidad que desempeña 

un papel fundamental al llamado que ha tenido la Iglesia Presbiteriana en nuestro país, y es 

el de presentar un evangelio integral a través del servicio social. 

Con base en lo anterior presentamos la gestión de acuerdo a cada programa: 

 

Programa de atención de los niños niña y adolescente (Comedores) 
En asocio con Compasión Internacional hemos continuado el trabajo con el programa de 

atención a los niños niña y adolescente a través de los Centros de Desarrollo Integral (CDI). 

Espacios abiertos a la comunidad con el objetivo de promover y respetar los derechos de los 

niños/as a partir del trabajo responsable del personal capacitado, brindando amor, cariño, 

afecto y acompañamiento a las familias, basados en los principios cristianos. Tenemos dos 

centros en la ciudad de Cali y cuatro en Buenaventura, en los cuales hay 2.241 niños, niñas 

y adolescentes atendidos por 67 personas vinculadas a través de un contrato a término fijo 

inferior a un año.  En los centros de desarrollo integral se llevan a cabo actividades como: 

Alimentación adecuada, fomento de principios y valores cristianos, actividades lúdicas, 

hábitos saludables, actividades físicas, talleres y capacitaciones dirigidas a las familias y la 

comunidad.   

Este programa se financio en el año con unas donaciones por valor $ 2.297.364.843 de las 

Entidades Como Compasión Internacional 2.092.006.140, Presbiterio del Valle                                   

$ 205.358.303.   

 

Como proyección se quiere adicionar un programa de   refuerzo escolar.  

 

Programa de atención al adulto mayor (Hogar Samaria) 

Desde que la fundación asumió la responsabilidad del hogar Samaria, se siguen  realizando 

ajustes a los requerimientos de ley en la planta física, y en la atención a los residentes. 

 

En el Hogar Samaria se llevan a cabo actividades como: Alimentación balanceada, 

actividades lúdicas y físicas, terapia física y trabajos manuales acorde a las necesidades de 

los residentes.   

 

Como proyección se quiere ampliar la planta física y poder prestar otros servicios como es 

el hogar de paso o centro día lo cual nos podría dar más proyección de servicio social. 
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 Este programa se sigue financiando  en el año con ingresos de los Institucionalizados por 

valor de 448.002.000  es de tener en cuenta que  se busca implementar el Proyecto de Pasa 

Día para el Adulto Mayor.  

 

 Proyecto mujeres cabeza de familia (Proyecto Uniformes) 

Suministra apoyo integral y formación y capacitación para la vida a la mujer Mujeres Cabeza 

de Familia de las Iglesias Presbiterianas Cumberland del Presbiterio del Valle del Cauca y 

de la comunidad en general, con el propósito de minimizar sus debilidades y potencializar su 

existencia, mediante un proceso de restauración desde un enfoque de valores cristianos.  

 

El proyecto  Madres Cabeza de Familia tuvo unos Ingresos Netos durante el 2018  de                            

$  325.833.277  

Con los excedentes del ejercicio del año fiscal 2017, y distribuidos en el año 2018 se ha hecho 

la siguiente distribución: 

$ 39.000.000  en la adecuación de la bodega donde funciona el Almacén  de la Fundación 

Nehemiah y se realizó la  adecuación de los salones del hogar  San Marcos. 

Se sigue en proceso de la adquisición de la Licencia de Funcionamiento para los CDI`s 

(atención de niños, niñas y adolescente) ya en su terminación. 

 

 

Todas las obligaciones se Encuentra a Paz y Salvo 

 

 

 

  

Cordialmente, 

 

 

 

 

 

 
Guillermo Arguello Maestre 

Representante Legal 

 

 

 


