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CASA BUENA SEMILLA  Comedor y centro de refuerzo escolar y asesoría en tareas, 
para niños y adolescentes  en situación de vulnerabilidad  de 5 a 15 años del barrio 

Egipto de Bogotá. 
 
Estimados Dignatarios:  
En cumplimiento del mandato consagrado en las disposiciones legales (artículo 46 y 47 
de la ley 222 de 1995 y la ley 603 de 2000) y dando cumplimiento al numeral 6   del artículo 
14   de los Estatutos de la FUNDACION BUENA SEMILLA, me es grato presentar a su 
consideración el informe de gestión y los estados Financieros de la Fundación 
correspondientes al año 2021. 
 
En primer lugar, queremos darte gracias por tu apoyo incondicional a nuestro ministerio 
durante estos años, y al mismo tiempo, contarte y reportarte lo que pudimos adelantar en la 
visión que Dios nos ha dado para el barrio Egipto durante este año 2021 que acaba de pasar. 
Muchas gracias ¡! Y es nuestra oración que nuestro buen Dios te bendiga y te guarde en todos 
tus proyectos y anhelos para este nuevo año. 
 
 

 
 1. GENERALIDADES.  

 

 
 

Damos gracias a Dios por su fidelidad y 
provisión para nuestro ministerio expresado 
a través de nuestros donantes y padrinos, 
quienes por medio de este ministerio han 
podido dar esperanza, sentido de futuro y 
muestra del amor de Dios a los niños, 
adolescentes y mujeres de esta comunidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En términos generales este año ha sido un año de reactivación económica y social debido a 
que estamos ya en las etapas más suaves de la pandemia lo cual a tenido unas consecuencias 
positivas y negativas en nuestro ministerio. Sin embargo, en todo hemos visto la mano de Dios 
obrando a nuestro favor. Sin embargo, pudimos salir adelante en nuestros diferentes 
ministerios y pudimos sostener nuestra labor a los 70 niños y niñas en nuestro comedor y 
centro de refuerzo escolar, brindándoles almuerzo, talleres de música, deportes.  
 
 
 



Proyecto Almuerzo y Refrigerio Escolar para los 
niños de la Casa Buena Semilla. 

 
 

Antecedentes: 
 
Desde el año 2002 venimos proveyendo el 
almuerzo para los niños de la Fundación, en 

este año de pandemia hemos cambiado la 
entrega del almuerzo a 4 turnos de 

aproximadamente 20 niños cada uno para asi 
lograr aproximadamente 80 niños y niñas 
diariamente. 

 

 

 
 

 
Logros: 
 
 

Gracias a la provision de Dios a traves de nuevos padrinos hemos podido durante este año 
2021, suministrarles a los 80 niños del programa un refrigerio a media tarde cuando salen 
de la fundacion, adicional al almuerzo,  este avance ha sido muy bien recibido por los niños 

que ahoria llegan mas temprano a la casa Buena Semilla con mucho entusiasmo a recibir 
el amor expresado en estos alimentos. 

 
 

 
Todo el año hemos podido atender los niños en 
la presencialidad continua de la casa buena 

semilla con alternancia en su atencion, de tal 
suerte, que hicimos turnos de 20 niños en cada 

lapso donde siguen recibiendo el devocional, 
refuerzo y asesoria escolar el almuerzo en una 
jornada mas corta de una hora y media de tal 

manera que terminamos atendiendo 80 niños 
en este nuevo sistema alterno y al aire libre con 

todas las medidas de bioseguridad dispuestas 
por las autoridades sanitarias.  
 

 
 

 
 
 

 



 

 
Tambien hemos podido hacer mas enfasis en las actividades ludicas es asi que estan 

recibiendo clases de tejido por semana y agricultura urbana en la huerta buena semilla. 
  

 
 

Presupuesto invertido: $ 10’000.000 pesos mensuales.  

 
   

 

Proyección a mediano plazo: 

 
 

 
 

Para el año 2022 y los próximos años nuestra 
oración es poder seguir suministrando el 
desayuno y refrigerio escolar para los niños 

teniendo en cuenta que es la primera comida del 
día. Imprendicindile para su desarrollo normal. 

Así como seguir incentivando la enseñanza de 
artes, oficios y deporte como mecanismo de 
preparación para la vida. También en este año 

2021 empezamos la construcción de la nueva 
sede del comedor, cocina y salones de la casa 

buena semilla ya en nuestro terreno propio. 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

  



Proyecto Refuerzo escolar para los niños de la Casa 
Buena Semilla. Convenio con Asociación Editorial 
Buena Semilla. 

 

Antecedentes: 
 

Desde hace más de 19 años trabajamos en asocio con la Asociación Editorial Buena Semilla 
quienes nos apoyan para pagar una tutora a tiempo completa y pagar la asistente de cocina 

de nuestro comedor. 
 
   

Logros:  
 

Gracias a la provision de Dios a traves de la 
Editorial Buena Semilla hemos podido durante 

este año 2021, mantener en sus cargos a la 
coordinadora de  la Casa Buena Semilla la Sta. 
Laura Tovar y a la asistente de cocina la Sra. 

Gloria Cardenas aun en medio de la pandemia 
las cuales siguieron trabajando 

incansablemente en el desarrollo de nuestra 
mision, atendiendo y suministrandoles a los 
80 niños del programa un desayuno diario o 

un refrigerio a media tarde, el almuerzo, refuerzo escolar asesoria en tareas por medio el 
soporte y ayuda academica especificamente a los niños de preescolar quienes se 

encuentran en tre 5 y 9 años. El equipo lo commpone la Sta. Lorena Sotelo que trabaja 
con los niños mas grandes. 
 

  

Presupuesto anual invertido: $ 42’.120.000.00 

  

Proyección a mediano plazo: 

 
 

Para el año 2022 y los próximos años nuestra 
oración es poder seguir suministrando el refuerzo 

escolar y alimentación a los niños de Egipto 
mediante este convenio. 

 
 
 

 

 



Proyecto Construcción comedor y cocina nuevos 
para los niños de la Fundacion Buena Semilla. 

 
Antecedentes: 
 
Debido a que la casa donde ha funcionado el 

comedor de los niños por más de 15 años es en 
arriendo y la propietaria de la casa murió en el 

año 2019 los herederos han manifestado de 
manera verbal que quieren hacer la liquidación y 
sucesión del predio específicamente uno de los 

hijos que es el propietario del 70% de la casa, sin 
embargo, no hay acuerdo entre ellos todavía, 

pero previendo esta eventualidad la cual pone en 
grave riesgo la operación del comedor de los 
niños de la fundación, hemos decidido emprender 

la construcción de una cocina y comedor propios 
en el terreno de la fundación. 

 
   

Logros:  
 
Durante el año 2021 logramos terminar la 

obra civil de la contruccion del comedor y la 
cocina de los niños en el segundo piso del 

container ya existente donde actualmente 
funciona la carpinteria de los hombres y que 
en un futuro seran los salones de los niños. 

Esta construccion se hizo posible a los 
premios al valor social de la Fundacion 

CEPSA y a las donaciones de otros amigos y 
donantes. 

 
 

- 72 mts2 de construccion. 

- Tipo container metalico y acabados en madera. 
- Pendiente instalacion piso en vinilo e instalacion de equipos de cocina. 

 
  

Presupuesto anual invertido: $ 124’100.000 

  

  



Proyecto: Taller de madera para para expandilleros y 
expresidiarios “Tallando Vidas”. 

 
Antecedentes: 
 
Desde el mes de noviembre del año 2017 ganamos 

una convocatoria de la Fundación CEPSA llamada los 
premios al valor social, en la cual nos dieron un 

premio económico para el desarrollo del proyecto de 
un taller de talla de madera para expresidiarios y 
expandilleros del barrio Egipto de Bogotá. A 

comienzos del año 2018 empezamos la construcción 
del taller mediante la participación de la comunidad y 

en el sistema de un contenedor autosoportado 
Desde Julio de 2019 inauguramos este ministerio el 
cual sigue funcionando hasta el presente. 

 
 

  

Logros: 

 
En este año 2021 hemos podido consolidar el grupo 

y el trabajo del taller con un grupo constante y 
comprometido de 7 aprendices en un horario de 
lunes a sabado. Debido a la pandemia no hemos 

tenido demanda ni ventas de productos de 
madera, por lo cual hemos podido vincular a la 

obra de construccion a los aprendices en las 
labores de pintura, mamposteria, tuberias, 
electricidad e instalaciones hidraulicas de 

talmanera que han podido tener un sustento 
basico y han podido tener un sustento para sus 

familias, esperamos en el año 2022 poder volver 
a la enseñanza y produccion de artesanias en madera y 

turismo.  

 
 

Presupuesto invertido a diciembre: $ 55’678.000 pesos. 

   

 
 

  



Proyecto: Taller de telares y tejido “Tejiendo 
Corazones”. 

 
Antecedentes: 
 
Desde el mes de septiembre de 2018 

concursamos en una nueva convocatoria de la 
Fundación CEPSA para los premios al valor 

social, en esta ocasión con un proyecto dirigido a 
mujeres cabeza de hogar, adolescentes y 
adulto mayor del barrio Egipto para la 

enseñanza de tejeduría en telares y costura en 
un proyecto auto sostenible. El cual también 

ganamos un premio económico para la 
implementación de este taller, el cual ha 
podido avanzar hasta el dia de hoy con muy 

buenas perspectivas. 
 

 
  

Logros: 
 
Desde el ese entonces viene funcionando el 

taller de tejido y telares tejiendo corazones. Se 
tuvieron 15 mujeres matriculadas y ahora se 

ha podido consolidar un grupo de 5 al finalizar 
este año, Sin embargo y sin perjuicio de lo 
anterior desde el mes de abril del año 2018 

se ha venido realizando una reunion cad 8 
dias con las mujeres en la cual se les da una 

enseñanza espiritual y de sanidad emocional 
al mismo tiempo que se les ha enseñado las 

labores de costura, tejido en croche, trapillo y 
por supuesto el manejo y tejido en telares. 

  

Las mujeres han podido participar en ferias en la universidad externado y en Barcu llevando 
sus productos. Han podido mantener unas ventas sostenidas por redes y presencialmente 

aunque todavia no se alcanza el punto de equilibrio.  
 
Por otra parte se conto con la contratacion de un profesor 3 dias a la semana y tambien 

se pudo ampiar el taller en un area de 25 mts2 y cambiar las tejas que presentaban muchas 
filtraciones de agua dañando los productos. 

 

Presupuesto invertido a diciembre: $ 37’119.600  pesos. 

 

  



Proyecto Huerta Orgánica Urbana.   

 
Antecedentes: 
 
Desde el mes de agosto de 2018 se viene 
trabajando en el desarrollo de una huerta 

orgánica urbana auto sostenible con la 
ayuda y dirección del colectivo echar semilla y 

gracias a los aportes que ellos ganaron en un 
concurso organizado por la Fundación 
Gilberto Alzate Avendaño para este 

propósito. En este año 2021 hemos 
continuado con la huerta esperando que sea 

un atractivo turístico para nuestros 
visitantes. 
 

  

 

Logros: 
 
Hemos podido cultivar diferentes vegetales 
mediante el abono de compostaje fruto de 

los desechos del mismo comedor…. Sin 
embargo no ha sido un trabajo facil pues 

requiere de mucha mano de obra, la cual no 
tenemos sificiente voluntariado para tal fin, 
pudimos construir 8 camas de siembra un 

cajon de compostaje y un domo 
invernadero este ultimo para el cultivo de 

tomate cherry, estamos en espera de 
poder seguir diversificando y ampliando 
la siembra para lograr una 

autosostenibilidad en vegetales para el 
comedor de los niños de la fundacion. Actualmente 

los niños dedican un dia  a la semana para estas labores de 
aprendizaje de la agricultura organca urbana. Al mismo se contruyeron mas camas 

y el domo invernadero asi como un cuarto bajo techo para compostaje. 

 
 

 
 

Presupuesto invertido: $4’400.000 pesos.  

   
 

 
 

  



Proyecto: Creación y puesta en funcionamiento 
comedor Rio Nima – Palmira Valle. 

 
Antecedentes: 
 
Rio Nima es un barrio perteneciente al 

municipio de Palmira en el Valle del Cauca 
que queda a orillas del rio del mismo nombre, 

que es fruto de una invasión de población 
vulnerable, desplazada y de estrato 1 en su 
mayoría son afrodescendientes, los cuales 

sufren inundaciones eventualmente. La Sra. 
Jackeline Mendoza viene trabajando en la 

zona desde hace dos años mediante la 
reunión con nuevos creyentes en un 
discipulado y los miércoles con ayuda de los 

locales reparten almuerzo a los niños del barrio que presentan altos grados de desnutrición 
en un porcentaje mayor al nacional. 

 
   

Logros:  
 
En la semana de receso de octubre pudimos 

realizar un campamento para los niños de Rio 
Nima durante una semana con la asistencia de 

50 niños donde pudimos enseñarles la palabra 
de Dios, musica, campeonato de futbol, teatro 
y coreagrafia para hacer un acercamiento mas 

profundo a esta comnunidad fue un tiempo 
maravilloso y quedaron muy motivados para 

continuar asistiendo al comedor, al mismo 
tiempo llevamos muebles y enseres para los 

salones y cocina aunque aun faltan muchos 
mas… Jacky sigue haciendo las reuniones 
todos los miercoles y esperamos poder 

consolidar este ministerio en el año 2022.con 
la adecuacion de la casa, implementacion del comedor y elementos de cocina y enseñanza.   

  

Presupuesto anual invertido: $ 9.000.000 

  

Proyección a mediano plazo: 

 
 

Para el año 2022 tenemos el proyecto de crear, dotar y poner en funcionamiento un 
comedor para los niños de esta comunidad con capacidad para 50 niños donde puedan 
recibir un almuerzo diario, refuerzo escolar y asesoría en tareas similar al ministerio 

desarrollado aquí en Bogotá. 



Proyectos varios – Voluntarios- Convenios 

Proyectos Finalizados en el año 2020: 
 
El presidente informa que en la vigencia del año 2021 se finalizó el proyecto de 
construcción de la cocina y comedor para los niños en Bogotá con la Fundación Cepsa, con 
excelentes resultados y especificaciones. 

 
 

Contratos realizados: 
 
Contrato de prestación de servicios con: 
 

Lorena Sotelo C.C. 1018468853 
Concepto: Tutorías niños.      Valor: $ 14’200.000 

 

Yolanda Muñoz C.C. 51822556     Valor: $ 13’700.000 

Concepto: Administración taller telares.      
 
José Rincón C.C. 4219004     Valor: $ 8’400.000 

Concepto: Tutorías taller de telares. 
 

Johan Rubiano C.C. 1016083460    Valor: $ 2’000.000 
Concepto: Tutorías Música. 
 

 
 

Contrato de construcción huerta y container cocina y comedor niños: 
 
Johan Sebastián Rojas Infante. RUT 1016079322-6 Valor: $ 89’811.100 

Concepto: Construcción huerta y obras adicionales. 
 

Jorge Dagoberto Garzón Villamil.   RUT. 19.448.415-6 Valor: $ 45’550.000 
Concepto: Construcción obra civil Container. 
 

 

 

 
Convenios y Obras realizadas: 

 
 
En el transcurso del año hemos podido realizar diferentes actividades en pro del 
mejoramiento de nuestra labor con la colaboración de nuestros amigos, voluntarios y 

donantes a saber: 
 

 
 
 



- Cambio del techo del taller de telares y ampliación del taller para generar el salón 

para adolescentes. 
 

 
- Pintura general de los containers incluyendo la fachada.  

 
 

- Entrega de 300 mercados para 

familias de la fundación y 
comunidad durante el 2021. 

 
 

- Compra máquinas de madera 

como caladoras, mini tornos 
para taller de los adolescentes. 

 
 

- Compra de otro telar 

semiautomático de mayor 
capacidad para tejiendo 

corazones. 
 
 

- Inicio de la construcción del nuevo container para los hombres y el mirador para el 
programa de turismo. 

 
 

- Realización de convenios con la Universidad Externado en el área de capacitación y 

apoyo mediante diplomados de emprendimiento y talleres para los niños mediante 
la biblioteca. Así como la participación de 4 voluntarios de la facultad FIGRI que nos 

apoyan en el mecadeo digital, plan de negocios etc. 
 
 

- Se continuo las relaciones con casa libertad para implementar cursos para 
expresidiarios en nuestras instalaciones fruto de ellos los niños de la fundación 

pudieron presentar las coreografías y presentaciones musicales de nuestra banda 
de música de niños en las instalaciones de esa institución. 

 
 

- En compañía de la agencia Guava se realizó un día de integración y spa para mujeres 

donde se tuvo corte, maquillaje, manicure, juegos para niños, scouts, taller de 
música etc. Donde en promedio se atendieron 150 personas. 

 
 
 

 
 

 
 
. 



-  

- En Alianza con el colectivo Arte 
urbano se realizo un taller de diseño, 

arte y manejo del color con las 
mujeres y hombres de la fundación 

y fruto de ello se realizo una 
exposición de los trabajos y se 
realizo un mural en honor a la mujer 

del barrio en la pared del taller de 
mujeres tejiendo corazones. 

 
 

- Se logró la alianza con la agencia 

Ecounter mediante la cual recibimos 
dos voluntarios durante el año 

provenientes de Estados Unidos y Alemania quienes nos apoyaron en el área de los 
niños y construcción de la huerta. 
 

 
- Se logró realizar una obra de reforzamiento del terreno del container del comedor 

de los niños ya que por la naturaleza del terreno empinado y las lluvias empezó a 
presentar deslizamientos para lo cual se depositaron en total 4 volquetas de 
escombro y recebo en forma de terraza para contener y estabilizar el terreno. 

 
 

- Se continuo con la operación de la tienda online “ Tienda Buena Semilla” Donde los 
artesanos y aprendices de nuestros proyectos Tallando Vidas y Tejiendo corazones 
puedan vender sus productos por internet, aunque no se han tenido muchas ventas 

ha servido como vitrina de validación de producto y divulgación. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  



Ingresos, Donaciones, Aportes, Subvenciones recibidos:  

de TERCEROS A LA FUNDACION 2021: 

 

 

DONACIONES EN EFECTIVO

Monto de la 

donacion

Destino de la donacion o 

recursos recibidos

Primer 

apellido

Segundo 

apellido

Primer 

nombre

Otros 

nombres
Razon Social

 $       1.050.000 comedor niños Becerra Navas Luz Helena

 $       1.250.000 comedor niños Beltran Vargas Diana Maria

 $       3.285.714 comedor niños Benignus Michael Dean

 $       3.000.000 comedor niños Buitrago Orozco Diana Catalina

 $           150.000 comedor niños Bustacara Mendoza Paola

 $           500.000 comedor niños Cabrera Carmen Elisa

 $           200.000 comedor niños Castro Diana Lucia

 $       6.100.000 comedor niños Castro Ramiro

 $           130.000 comedor niños Castañeda venegas Raquel

 $           250.000 comedor niños Chipategua Johana

 $           600.000 comedor niños Correal Pineda Pablo David

 $           600.000 comedor niños Franco Rueda Andres

 $     18.600.000 comedor niños Garrido Nestor

 $     11.233.893 comedor niños Gomez Jaramillo Beatriz

 $           400.000 comedor niños Gomez Jaramillo Patricia

 $           404.000 comedor niños Guiza Arturo Margoth

 $       1.782.000 comedor niños Guiza Cala Lorena Alexandra

 $       3.504.098 comedor niños Gringer Xavier

 $           325.000 comedor niños Hernandez Javier

 $           150.000 comedor niños Hoyos Collazos Gloria

 $       4.000.000 comedor niños Houston Samuel

 $       7.689.816 comedor niños Lara Hoyos Alba Patricia

 $       2.590.000 comedor niños Londoño Becerra Tatiana

 $       1.240.000 comedor niños Martelo Acevedo Rodrigo

 $             50.000 comedor niños Martinez Monroy Natalia

 $       2.400.000 comedor niños Malagon de Mendoza Stella Aurora

 $           360.000 comedor niños Manrique Hernan Camilo

 $           800.000 comedor niños Mendez Angel

 $           440.000 comedor niños Molina Castañeda Magda Viviana

 $           530.000 comedor niños Montoya Vargas Estefany

 $       1.475.000 comedor niños Montoya Vargas Mayra Alejandra

 $             56.000 comedor niños Mora Rojas Gloria Janneth

 $     20.344.254 comedor niños Moreno Bernal Diana Carolina

 $       3.000.000 comedor niños Peacock David Marion

 $       1.658.400 comedor niños Pineda Abigail

 $           390.000 comedor niños Rojas Daisy

 $           900.000 comedor niños Rojas Silva Luz Angela

 $           300.000 comedor niños Ortiz Camila

 $       4.000.000 comedor niños Orjuela Guadalupe

 $       1.000.000 comedor niños Ortiz Angelica

 $       7.500.000 comedor niños Rueda de Franco Flor Aura Marina

 $             50.000 comedor niños Suarez Chaparro Ruth

 $           400.000 comedor niños Tovar Silva Laura Emanuela

 $       1.410.000 comedor niños Valencia Daniel

 $           500.000 comedor niños Vargas de Montoya Gloria

 $     19.101.567 Comedor niños-libre
VARIOS DONANTES SIN No 

IDENTIFICACION EVENTOS

 $       2.310.000 Proyecto educativo All of security SAS Greenlink

 $     42.120.000 comedor Asociacion Editorial Buena Semilla

 $           200.000 comedor Asociacion Educando con Cristo

 $       6.931.291 Comedor Centros de Literatura Cristiana

 $       1.356.000 taller telares CI  Inversiones VSG ltda

 $     60.000.000 Libre
Comercializadora internacional de metales 

preciosos

 $     10.395.000 Taller de madera turismo Constructora Bolivar 

 $       3.560.600 taller telares Ecounter CADMC Colombia SAS

 $     40.536.994 Comedor niños Fundacion Cepsa

 $     33.014.480 taller de madera Fundacion para la Enseñanza de Oficios

 $       7.800.000 comedor Iglesia Centro de Desarrollo Cristiano

 $           210.000 comedor Iglesia Cristiana de Colombia

 $       1.080.000 comedor SD1 Solutions SAS

 $       1.420.000 taller telares Via Colombia travel services sas

 $   346.634.107 Total Donaciones 2021

PERSONAS NATURALES

PERSONAS JURIDICAS



 

 
Ingresos y gastos fundación durante 2021: Mirar Balance financiero que hace 

parte de este informe.  
 

 
Vecindario Donde viven la mayoría de beneficiarios. 

 

Una vez más agradecemos su confianza, respaldo y generosidad para nuestro 

ministerio y oramos que El Señor sea bendiciendo sus familias, trabajo y sus vidas, 
esperando que las promesas de El para los que ayudan a los necesitados sean una 

realidad en todos y cada uno de los que Oran, Aportan, Donan y son Voluntarios 
en nuestro ministerio. 

 
 

Dios les bendiga Ricamente.  
 

 
Atentamente.  

 
 

 
Elias Mendoza. 

Fundación Buena Semilla.  

 
 

 
 

"Dios Bendice a los que piensan en el pobre, y los pondrá a salvo cuando vengan las 
dificultades"  Salmo 41:1. 


