


Fuerza Viva está ubicada en 

el Nor -Oriente de la ciudad 

de Cali, en el Barrio Alfonso 

López , Tercer a Etapa.  



Denominado  como una de 

las zonas de alto riesgo, 

existen invasiones y acoge 

a personas desplazadas 

que llegan al barrio en 

busca de mejores 

condiciones de vida. 



La mayoría son niños 

y jóvenes en alto 

riesgo de abandono y 

drogadicción.  



Hay un grupo de la 

población que viven 

del rebusque

(ventas pequeñas de 

frutas en platones, 

arepas en las 

esquinas, etc..)







HERMANAS

COMPASION
Fundadoras de la 

asociación: Trabajaron 

arduamente durante 25 

años hasta el 5 de febrero 

del año 2014.  Ahora somos 

los laicos comprometidos 

de la comunidad Cristiana 

Compasionista quienes 

trabajamos con alegría y 

mucha entrega.



Nuestra mística, es el 

carisma de la Compasión, 

es lo que realmente nos 

moviliza a servir al 

hermano, hermana más 

necesitados, de quienes 

también recibimos el 

amor de nuestro DIOS 

COMPASIVO Y DE 

NUESTRA MADRE DE LA 

COMPASIÓN.

ARBOL



FUERZA VIVA

DESDE SUS

INICIOS HA SIDO

UN TRABAJO

EN EQUIPO,

HERMANAS Y

LAICOS.



CCC CALI - COLOMBIA

Esto ha contribuido  a 

que nosotros los laicos 

nos sintamos 

responsables de la 

vitalidad y dinamismo 

de la misión, porque la 

compasión cada vez ha 

sido y sigue siendo un 

desafío para nosotros y 

el entorno.



A la salida de las hermanas 

de Cali- Colombia, 

sentimos que  Fuerza Viva 

es un espacio vital para 

vivir el carisma y la 

espiritualidad de la 

compasión.



Nosotros los laicos 

vivimos nuestro 

compromiso con mucha 

responsabilidad, porque 

sabemos que la misión 

encomendada es un 

tesoro que se nos ha 

confiado.



Somos responsables de 

la continuidad de ésta 

obra de compasión, 

dando vida, acogida, 

acompañamiento y 

escucha a nuestros 

hermanos mas 

necesitados.



Esta misión  no es fácil, 

requiere de tiempo, 

esfuerzo,  se nos presentan 

dificultades pero también 

mucha alegría de vivir la 

compasión con los demás y 

esto  mismo  nos une como  

(CCC).



Nos exige estar en 

permanente 

formación  para 

seguir dando  y  

también fortalecer 

nuestro espíritu de 

liderazgo  en la 

misión  confiada.



Vemos importante el 

acompañamiento por parte 

de la congregación, 

dándonos seguridad, 

confianza , brindándonos 

un proceso de maduración  

personal y comunitaria.

ARBOL



La Junta Directiva, es elegida 

por votación en la asamblea 

anual cada tres años.  

Cada dos meses la Junta 

Directiva se reúne para planear  

y organizar lo que ya se tiene en 

el cronograma anual de 

actividades. Normalmente nos 

reunimos en las horas de la 

noche.

JUNTA

DIRECTIVA

Gilma Ossa (Comunidad Parroquial), 

Jorge Garcés (Comunidad Parroquial).



Actualmente la Junta Directiva esta 

integrado  por:

• Jorge Enrique Garcés – Presidente 

(Comunidad Parroquial)

• Gilma Ossa – Secretaria 

(Comunidad Parroquial)

• Yaneth Vélez -Tesorera (CCC)

• Mercedes Gorrón – Fiscal (CCC)

• Luz Dary López – Vocal (CCC) Yaneth Vélez (CCC), Mercedes Gorrón 

(CCC), luz Dary López (CCC)

ARBOL



DIRECTOR

ARBOL

Es responsable de que la 

asociación permanezca 

activa y que su 

funcionamiento sea en 

pro de las personas mas 

necesitadas. 

En caso de que la persona que 

colabora con un servicio no se 

presente, el Director se encarga 

de cubrir a la persona ausente.

Elizabeth Nieto Guerrero (CCC)



SUBDIRECTOR

ARBOL

En caso de ausencia 

del Director el 

Subdirector cubre en 

su totalidad todas la 

funciones que le 

competen al director.

Carlos Alberto Castillo (CCC)



CONTADOR ARBOL

El Contador es una 

hermana de la CCC

quien a su vez de ser 

contador audita toda 

la parte de tesorería y 

es quien presenta el 

informe financiero en 

la asamblea anual.

Carmen Edith Urrego (CCC)



REVISOR

FISCAL

ARBOL

El Revisor Fiscal es un 

contador quien nos 

ofrece este servicio 

gratuitamente desde 

hace muchos años 

cubriéndonos ante el 

estado  con su firma en 

los estados financieros 

cada año.
John Julio Sepúlveda



Actualmente somos 17 asociados, de los cuales 

13 pertenecemos a la Comunidad Cristiana 

Compasionista y los 4 restantes pertenecen a 

grupos de la Comunidad Parroquial.

ASOCIADOS

ARBOL



AFILIADOS

ARBOL

Son 60 personas entre 

jóvenes y adultos que 

desde inicios de la 

fundación han colaborado 

y siguen colaborando, 

participando con Fuerza 

Viva en diferentes 

actividades.





COMITÉ

ACCION SOCIAL
ARBOL

La Acción Social es la esencia de la asociación.

Fuerza Viva cuenta en éste comité con:

Ropero Comunitario, Taller Del Perdón, Comedor 

Comunitario, Servicio De Salud en medicina 

alternativa y Botiquín Comunitario.  



ROPERO

COMUNITARIO

Tenemos dos colaboradoras 

incondicionales quienes 

atienden de lunes a viernes de 

3:30 a 5:30 pm. En El Ropero 

recibimos donaciones de 

otras entidades y personas 

naturales, así mismo 

donamos ropa a familias 

desplazadas por la violencia 

como también a familias de 

escasos recursos 

económicos. 



El Ropero es una de 

nuestras fuentes de 

ingresos, se vende ropa a 

un valor simbólico desde 

0,50 de euro a 1 euro.

ARBOL

Floresmira Peña (Comunidad Parroquial), 

Elcira Segura (Comunidad Parroquial)



SALUD

ACUPUNTURA y

BOTIQUIN
El servicio de Salud es el más 

antiguo, contamos con un 

Grupo de Médicos con  

especialidad en Medicina 

Alternativa que nos brindan el 

servicio gratuito los días lunes 

y martes en distintos horarios. 

Es otra fuente de 

ingresos para la 

asociación, en 

Acupuntura se cobra 

por cada sesión un 

aproximado de 1 euro.



ARBOL

También con un Botiquín

Comunitario el cual es surtido 

por medicamentos donados.  

Este servicio se presta de 

lunes a viernes por las tardes, 

se cobra un aproximado de 

0,50 euro.



TALLER

DEL PERDÓN
En este Taller se trabaja la 

reconciliación, la paz, la 

justicia y otros temas que 

son dirigidos especialmente 

a una población con una 

fuerte problemática social, 

han pasado por violencia, 

suicidios y la falta de 

recursos económicos 

sumados a cada caso en 

particular. 



Se atiende el tercer miércoles de cada mes, 

donde se da el tema y se ofrece un mercado a 

cada familia.

ARBOL



COMEDOR

COMUNITARIOEl servicio de Comedor es 

para personas que están 

solas en la calle, entre ellos 

tenemos drogadictos, 

alcohólicos, esquizofrénicos, 

adulto mayor y sólo.  Para 

prestar éste servicio 

contamos con 15 

colaboradoras.

Luz Dary López (CCC)



Por día desde  muy de 

mañana hasta las 13 

horas ellas prestan su 

servicio.  El día sábado se 

hace aseo general en la 

mañana y todos los 

viernes en la tarde 

compramos víveres en el 

banco de Alimentos de la 

Arquidiócesis a precios 

económicos .

María Eneida Mosquera (Comunidad 

Parroquial)



Se cobra alrededor de 0,50 

euro por menú y por 

persona.

Se atiende un aproximado 

de 80 personas diarias.



Tanto el Ropero; 

Salud – Acupuntura y 

Comedor; son servicios a 

la comunidad y se les 

pide una colaboración 

simbólica que a la vez, es 

una entrada para seguir 

sirviendo y  también es 

educativo (no dar gratis 

todos los servicios).

B



COMITÉ

FORMACIÓN, EDUCACIÓN

Y CULTURA 

ARBOL

El Objetivo es capacitar y formar personas en 

temas de superación personal y conflictos en la 

familia.

También temas sobre el carisma  y espiritualidad 

de la compasión.  Es el don y el espíritu que nos 

mantiene y queremos transmitir a toda persona 

de buena voluntad,  siempre respetando sexo, 

religión y posición social.



GRUPO

JUVENIL
El grupo juvenil «Jucz»  

(Jóvenes unidos en un 

solo corazón) está 

integrado por 15 jóvenes 

del barrio. 



Son dirigidos por 2 líderes 

de la asociación  una vez a 

la semana y de otros laicos 

con especialidades 

específicas.



BIBLIOTECA

COMUNITARIA

Hacen uso de éste servicio 

un promedio de 30 niños  de 

lunes a viernes, a quienes se 

les facilitan libros y servicio 

de internet,  Cuentan con la 

ayuda de la bibliotecaria.



En vacaciones escolares 

que son 2 veces en el 

año, se hacen vacaciones 

creativas para los niños 

entre 5 y 12 años, donde 

aprenden jugando, se les 

enseña alguna artesanía 

con material  de reciclaje.



CHARLAS

DE FORMACIÓN

CONTINUA

ARBOL

Enfocadas  en la 

problemática social y 

familiar, se dan temas de 

superación personal.

Los expositores son 

profesionales conocidos 

de la asociación.



Como comunidad  somos 

parte de la pastoral social 

y litúrgica en la 

capilla San Andrés  

Apóstol.

EVANGELIZACION

RETIROS Y

CONVIVENCIA

ARBOL



CELEBRACIONES

SEGÚN TIEMPO

LITURGICO

En Fuerza Viva se llevan a 

cabo distintas actividades:

Temas y celebraciones 

según el tiempo del año 

litúrgico como son:

• Retiro de Cuaresma

• Ágape Fraterno

• Celebración Soledad de 

María



• Fiestas de la Compasión

• Celebración de la 

Fundación de la 

Congregación

• Retiro de Adviento

ARBOL



RECREACIÓN

(PASEOS), SALIDAS

CULTURALES

En el año se hace 1 paseo, 

pensando en recaudar 

fondos como también 

dándole a la comunidad de 

escasos recursos la 

oportunidad de disfrutar 

con su familia a un costo 

simbólico de una salida 

para recrearse. ARBOL



COMITÉ

PROMOCION DEL

SER HUMANO

ARBOL

Pensando en el  Ser Humano 

y  tratando de aliviar su 

situación socio-económica 

hay un ofrecimiento que es el 

de aprender un arte y poder 

defenderse en la vida. 

Y la otra opción es 

pertenecer a una 

mutual  de ahorros 

para fomentar la 

pequeña empresa 

familiar con pequeños 

ahorros mensuales  y 

así poder iniciar su 

propio negocio, como 

ejemplo (venta de 

empanadas, arepas, 

etc.).



TALLERES DE 

MANUALIDADES

ARBOL

Inicialmente se pensó en las 

mujeres cabeza de  hogar. 

Ahora tanto hombres y 

mujeres que no tienen 

ningún sustento económico 

se invitan a que participen en 

talleres que dejen algún arte 

para que la persona que se 

encuentra desempleada 

pueda defenderse con la 

manualidad o producto y lo 

pueda comercializar.



MUSO

AHORRO

La Muso (Mutuales de 

solidaridad) se creó con 

personas de Fuerza Viva, 

es una forma de ahorrar y 

adquirir auto préstamos a 

través de éste fondo, 

siendo su finalidad la de 

crear pequeñas empresas 

familiares para un 

sustento.  

Muso Ahorro de Amigos en Cristo





Hay varias Instituciones con las que tenemos 

convenios y es por ellas que podemos continuar,  

gracias a la reducción de costos que a través de 

estas instituciones conseguimos:

AMIGOS E INSTITUCIONES QUE 

NOS AYUDAN A CONTINUAR CON 

LA OBRA



Escuela Neijing

(Especializados en 

Acupuntura)

• Médicos

• Terapeutas

• Estudiantes



Arquidiócesis de Cali:

• Banco de Alimentos

• Comedores 

Comunitarios





• Santa Isabel de Hungría 

(Colegio Arquidiocesano): 

Aporte mensual con 

los servicios del 

Comedor Comunitario 

de  energía, agua y 

acueducto.



Existen otras Personas e  Instituciones, de quienes 

recibimos algunos beneficios, aunque no 

directamente pero que colaboran con servicios que 

prestamos a la comunidad, como:

• Banco De Occidente

• Muso (Mutual de Ahorros)

• Psicólogos

• Sacerdotes

• Padres Teatinos

• Familias allegadas y amigos





Fuerza viva, Gracias a Dios se 

autofinancia casi en un 90%, así:

• Venta de almuerzos a un precio simbólico

• Servicio de salud (acupuntura)

• Ropero comunitario

• Reciclaje (Cartón, Libros, periódico, revistas)

• Botiquín comunitario

• Entre otros como: Rifas, paseos, tómbolas, 

mercado de pulgas, bingos y talleres.



• Un 10% de nuestros ingresos son recibidos de

una donación que envía una amistad de las

Hermanas Compasionistas de España.

Algunas veces nos vemos en dificultades, pero 

rápidamente buscamos con mucha creatividad 

como salir de esa situación.




