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FUNDACION EL PACTO 

 

Yo, Andrés Augusto Bunch López, mayor de edad, identificado con C.C. No. 79.109.415 de Bogotá, en calidad de 

Representante Legal de la FUNDACIÓN EL PACTO, con número de identificación Nit: 830.044.345-6 me permito realizar 

informe de gestión de la labor desarrollada por la Fundación El Pacto, durante el año 2019. 

•Se le informa a la Asamblea de las actividades que desarrollo la Fundación en el año 2019. 

En el mes de enero La Fundación El Pacto atendió entre llamadas y entrevistas presenciales a 120 familias que solicitaron 

información de los servicios de la Fundación, se atendieron 7 usuarios en programa ambulatorio y se remitieron a los grupos 

de apoyo del día viernes a 40 de estas personas.  

En el mes de febrero se da inicio los días viernes de 6:30 a 8:30 pm a los grupos de apoyo gratuitos que la Fundación El 

Pacto ofrece en la calle 63 No. 36-26 sede las oficinas de la Fundación, durante estas reuniones asisten personas que 

tienen problemas en drogodependencia, conductas compulsivas, relaciones insanas. En el desarrollo de estos grupos se 

dictan charlas en psicología y se llevan a cabo grupos pequeños facilitados por 30 personas voluntarias que se preparan 

con materiales adecuados para la funcionalidad de los grupos, teniendo una asistencia promedio de 160 personas por 

reunión y un promedio de 25 personas nuevas en cada reunión. 

Se realiza Brigada de amor para el habitante de calle en el Barrio Santa fe donde se brindo ( ropa limpia, baño, cepillado de 

dientes, afeitada, peluquería, atención por enfermería, evangelización, comida, propuesta de inicio de proceso de 

rehabilitación y vinculación a grupos de apoyo de punto decisivo), dando atención a aproximadamente ciento ocho (108) 

personas en condiciones de calle y niños en condición de vulnerabilidad, de ellos (4) cuatro personas se vinculan 

satisfactoriamente a los grupos de apoyo de punto decisivo. 

Se realizaron adecuaciones a las instalaciones de la sede en Guasca, tales como pintar todas las instalaciones de la finca, 

impermeabilización de techos y arreglo de vigas; para la habilitación con el fin de dar cumplimiento a la norma. 

A nivel logístico de la sede se solicitaron las respectivas visitas de seguimiento y por requerimiento de bomberos, se realizó 

cambio en el enmallado del lago, ajuste de la energía de la sede, el correspondiente arreglo de la maquinaria que lo 

requiere, arreglo de fuente, embellecimiento del jardín al interior de la etapa y siembra de plantas y flores para jardín; se 

atendió visita por parte del personal de Salud de Guasca donde se certifica la fundación; no sin antes solicitar algunas 

modificaciones a las instalaciones como: un pedal en el lava platos de cocina, puerta principal anti roedores; cambio de tapa 

de tanque  por otra parte se reciben directrices sobre el manejo de cocina y adecuado aseo de zonas comunes. 

También se instaló un reflector led para la finca por cuestiones de seguridad, cambios de manijas de puertas de oficina de 

psicología y zona de lavandería, a solicitud de visita de bomberos se encaucha cables externos de casa antigua, así mismo 

se realiza limpieza de pozo séptico, instalación de supresores de picos para zona de lavandería y sector cocina; asimismo 

se instalan cámaras de seguridad. 

El equipo de trabajo, realizó capacitación de primeros auxilios en el mes de junio como parte de la implementación del 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG SST).  

A nivel de Cundinamarca se tramito el cierre definitivo de la Fundación El Pacto como institución prestadora de salud IPS, 

en razón a que después de haber realizado gestiones por casi 4 meses ante la Secretaria de Salud de Cundinamarca, no 

fue posible el reconocimiento del estatuto de la Fundación.  

Paralelamente ante la la Secretaria de Salud de Bogotá, se pidió el cierre de la habilitación que tenía la Fundación para el 

ejercicio de programas ambulatorios para personas con problemas de adicciones y comportamientos. 

Formalmente la Fundación El Pacto, volvió a su origen como hogares de paso para la ayuda social a poblaciones en 

condición de vulnerabilidad por problemas personas, familiares y sociales que requieran apoyo para superar sus periodos 

de indefensión.  

Para el segundo semestre del año, después de realizadas las adecuaciones, una vez recibido los permisos desde la 

Alcaldía de Guasca, se pone en funcionamiento nuevamente la sede finca Villa Esther vereda San José del Municipio de 

Guasca (Cundinamarca), con usuarios pasantes entre los 21-60 años de edad, de estratos socio económicos 2 y 3; con 

problemática asociada al consumo de sustancias psicoactivas y consumo de alcohol. 



La Fundación el Pacto realizo convivencias de prevención en la finca de la vega durante el año 2019 en las siguientes 

fechas: Sept.19 con una asistencia de 23 personas, Octubre 12 con una asistencia de 51 personas, Noviembre 4, con 

asistencia de 36, Nov 11 asistencia 46 y Nov 17 asistencia 37,  y Diciembre 3 asistencia 40,  Dic 8 asistencia 51, Dic 16 

asistencia 20 y Dic 16 asistencia 20, Dic 22 asistencia 40, Dic 26 asistencia 10,  Dic 30 asistencia 15. 

En la oficina de Bogotá, se realiza atención al público y se brinda información a las personas que lo solicitan, se dicta la pre-

comunidad y se gestiona la matricula adecuadamente con usuarios pasantes y familias para los ingresos del semestre, así 

también los días viernes se brinda información a las personas nuevas que asisten a los grupos de Punto Decisivo (Grupos 

de Apoyo) y se realiza el seguimiento a las familias de los usuarios que están vinculados. 

En el mes de junio se realizó la venta de Lavadero el Camping ubicado en la AK 24 # 61 c 55 por valor de $680.000.000,  

dinero utilizado en los pagos pendientes que tenía la Fundación,  y en el proyecto de inversión que se realizara  se 

comprara el 30% de la Finca RockAventura vereda tierras viejas Municipio de la Vega (Cundinamarca) de propiedad de la 

Iglesia Cristiana El Pacto, la cual tiene un precio comercial de $1.000.000.000 (Mil Millones de Pesos M/cte), teniendo la 

compra del 29.4% un valor de $294.000.000 (Doscientos Noventa y Cuatro Millones de Pesos M/cte). 

En este mes se vendió de la camioneta Chevrolet LUV placas CRW592 por valor de $20.000.000 

En Julio  se compró por $14.400.000 un carro Chevrolet Spark Placas MAV 745 y la camioneta de Estacas Mazda placas 

CSD018 por $26.500.000,  se realizó la promesa de compraventa del vehículo Marca Ford Ecosport de placas ZYR-184  por 

valor de $37.000.000. 

Se recaudó por producción lechera en la Finca El Mirador del Pacto en Suesca Cundinamarca,  la suma de $44.932.610 

Los lavaderos de carros generaron ingresos por $60.759.650, en contratos de cuentas de participación, el lavadero del 

camping  de enero a marzo  $4.270.000, en contratos de cuentas de participación y el lavadero de los Monjes $56.489.650, 

en contratos de cuentas de participación. 

Entre las donaciones relevantes que recibió la fundación se encuentra la recibida por Asociación Pacto Colombia por 

$87.271.204  para desarrollar el Programa el Amigo, para apoyo a los usuarios de la Villa Esther vereda San José del 

Municipio de Guasca (Cundinamarca), de Confesión Religiosa $10.000.000 para llevar a cabo la Brigada de Amor para el 

habitante de calle en el Barrio Santa fe. 

 

Cordialmente, 

 

ANDRES A. BUNCH LOPEZ 

Representante Legal 

CC: 79.109.415 de Bogotá. 


