
HIJAS DE LA CARIDAD
 SAN VICENTE DE PAÚL 

Fiduciaria Popular en su labor social ha donado a la entidad sin ánimo 
de lucro Hijas de la Caridad San Vicente de Paúl, diversos elementos 

que han sido destinados a varias pastorales y proyectos sociales.

“En las imágenes se evidencia el uso 
de estos implementos en sala de 
terapia de escucha para permitir el 
dialogo con población vulnerable, en 
área administrativa y otros espacios 
de la pastoral social las cuales buscan 
responder a través del amor de cristo 
a las pobrezas del mundo de hoy”

Sor Nohemy Sanchez Castro.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL



Fiduciaria Popular en cumplimiento a lo establecido en el artículo 96 de la ley 1328 
de 2009, el cual fue reglamentado por el decreto 2555 de 2010, informa al público 
en general las donaciones que ha realizado durante los años del 
2011-2012-2013-2014, los cuales describimos a continuación.

De acuerdo a las  políticas de la Fiduciaria se seleccionó una entidad sin ánimo de 
lucro de origen canónico HIJAS DE LA CARIDAD SAN VICENTE DE PAÚL, 
identi�cada con Nit N° 860.006.696-3 con domicilio en la calle 22c N° 26 – 35 de 
la ciudad de Bogotá, está establecida en la arquidiócesis de Bogotá desde el 01 de 
enero de 1931.

Su objeto social es servir a Cristo en los pobres a través de una formación integral 
e integrada a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

La Junta directiva de Fiduciaria Popular aprobó la destinación de los siguientes 
recursos a la entidad  COMUNIDAD HIJAS DE LA CARIDAD SAN VICENTE DE PAÚL, 
a través de las siguientes actas.  

Acta de junta directiva N° 285 del 19 de octubre del 2011, la suma de ONCE 
MILLONES DE PESOS MCTE ($ 11.000.000) para que fueran invertidos en el 
programa modelo de acogida reeducación e inclusión a la sociedad de habitantes 
de la calle.

Acta de junta directiva N° 298 del 10  de octubre del 2012, la suma de VEINTE 
MILLONES DE PESOS MCTE ($ 20.000.000) para el desarrollo del objeto social de 
la Fundación dentro del territorio nacional, especí�camente para niños del sector 
Ciudad Bolívar del barrio Arabia. 

Acta de junta directiva N° 314 del 18  de diciembre del 2013, la suma de DIEZ  
MILLONES DE PESOS MCTE ($10.000.000) para ser invertidos en arreglos locativos 
del Jardín San Vicente de Paúl.

Donación año 2014  fue por valor de Un millón de pesos ($ 1.000.000) los cuales 
fueron destinados al desarrollo de las actividades de la fundación dentro del 
territorio nacional. 
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Año 2011 2012 2013 2014 

Descripción de 
los programa 

sociales 
implementados

Programa modelo 
de acogida 
reeducación e 
inclusión a la 
sociedad de 
habitantes de la 
calle. 

Programa 
modelo 
específicamente 
para niños del 
sector Ciudad 
Bolívar del Barrio 
Arabia. 

 

Arreglos 
locativos del 
Jardín San 
Vicente de Paúl. 

Destinados al 
desarrollo de las 
actividades de la 
fundación dentro del 
territorio nacional.  

Descripción de 
actividades 

desarrolladas

Este programa 
tiene como 
�nalidad contribuir 
a la reinserción 
integral de los 
ciudadanos 
habitantes de la 
calle, mediante un 
proceso de 
acompañamiento 
e inclusión al 
civismo y 
espiritualidad que 
les permita un 
reconocimiento y 
puedan ser útiles a 
la comunidad. 

El programa 
tiene como 
�nalidad la 
capacitación y 
educación de los 
niños de la 
localidad Ciudad 
Bolívar, barrio 
Arabia consistió 
en crear 
espacios de 
conocimiento y 
distracción para 
su buen 
desarrollo 
educativo. 

Estos recursos 
fueron utilizados 
en reparaciones 
locativas 
especí�camente 
en bienes 
inmuebles donde 
funciona el 
programa 
personas y 
familias 
desplazadas por 
la violencia y el 
con�icto armado. 

Es un programa que 
bajo cooperación de 
inventarios se brinda 
a niños de ladera la 
posibilidad de 
acceder a actividades 
de recreación y 
cultura mediante los 
cuales se crean 
espacios de 
conocimiento y 
distracción para su 
buen desarrollo y 
crecimiento. 

Indicación de 
los sectores 
bene�ciados 

Habitantes de la 
Calle.  

Niños de 
localidad Ciudad 
Bolívar. 

Desplazados por 
la violencia y 
con�icto armado. 

Niños de sectores de 
laderas. 

Fecha de 
realización de 
actividades del 

programa 

Se realizó durante 
el año 2011 de 
lunes a sábado.

Se realizó 
durante el año 
2012 de lunes a 
sábado.

Se realizó 
durante el año 
2012 de lunes a 
sábado. 

Se realizó durante el 
año 2014 de lunes a 
viernes.  

Resumen de actividades...
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