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Generamos alternativas para que familias rurales de 
bajos ingresos accedan a  un diagnóstico temprano 
de las enfermedades  y a servicios de salud de 

calidad



Acerca de nosotros
Con el propósito de disminuir la morbilidad y 
mortalidad prevenible en las comunidades

vulnerables y promover el diagnóstico tratamiento
oportuno de las enfermedades, desde el año 

2015 la Fundación Vive con Bienestar facilita el 
acceso a servicios de salud de alta calidad y 

acordes a la capacidad de pago de las familias 
colombianas rurales y de bajos ingresos

Misión
Fundación Vive con Bienestar es una organización 
social que facilita el acceso a servicios de salud 
oportunos y de alta calidad, para familias 
colombianas rurales y de bajos ingresos.. 

Visión
Ser la mejor alternativa de acceso a servicios de
salud para la población rural de Colombia.

Nuestros principios
Eficiencia - Confianza – Integridad - Compromiso social –

Equidad - Empatía 



Gobierno Corporativo
Fundadores
• Diana Carolina Quintero 
• Jorge Alejandro García 

Junta Asesora
• Emilio Antonio Restrepo
• Felipe Leonardo Tibocha
• Karen Torres
• Isabel Cristina Calvo

El año 2018 permitió consolidar varios de los proyectos que como 
equipo nos habíamos planteado en el mediano plazo: Expandir 
nuestros programas a otras regiones de Colombia, logrando así 
consolidar el Programa de Membresía Bive y el Proyecto Visión 
Cafetera en el departamento de Risaralda; y la consecución de 
alianzas nacionales e internacionales que permitieron dar vida al 
Proyecto Con Bive la Próstata SI Importa y que en el 2019 soportarán 
la profundización de nuestro impacto social en las comunidades 
rurales a través de los Proyectos Mujer Bive tu Salud (Prevención y 
diagnóstico de cáncer de mama y cuelo uterino)  y Bive tu Ruta 13 
(Educación en salud entre pares para jóvenes rurales).

Desde esta perspectiva el año 2019 presenta 
importante retos : Hacer uso del modelo de 
expansión consolidado para llevar nuestros 
servicios a otras regiones colombianas que lo 
requieren, y aumentar nuestra capacidad de 
operación de proyectos, para garantizar el sello de 
alta calidad y humanidad que nos caracteriza en los 
nuevos proyectos que emprendemos. 

Así mismo, el 2019 presenta un reto importante en 
el liderazgo de Bive, con la selección de un nuevo 
director ejecutivo y mi cambio de rol hacia la 
Asamblea de Fundadores. En este sentido, 
agradezco a nuestro equipo de trabajo, junta 
asesora, red de prestadores y aliados que durante 
estos dos años han confiado en mi el 
direccionamiento de nuestro sueño: Ser la Mejor 
Alternativa de salud para la  población rural 
Colombiana. 

Diana Carolina Quintero
Cofundadora y Directora Ejecutiva
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Informe de Gestión 2018

Equipo de Trabajo
• Andrés Felipe Martínez
• Delcyn Bedoya
• Francia Zábala
• Mauricio Arboleda
• Mildred Ortegón
• Mónica Rojas
• Olivia Allen
• Paola Triana
• Sandra Noreña
• Yulieth Pérez



Nuestro Impacto
El acceso a un diagnóstico temprano y a un tratamiento

médico garantiza vidas más sanas y felices para las

comunidades de bajos ingresos.

En 2018 facilitamos el acceso a servicios de salud de alta calidad

para 17.800 personas que hacen parte de comunidades rurales

vulnerables.



Programa Bive
Membresía de bajo costo que le 
permite a las familias acceder a 

servicios de salud particulares de alta 
calidad, más rápidos que el servicio 

de salud tradicional y a precios 
acordes a su capacidad de pago, con 
descuentos hasta del 50% sobre el 

precio de mercado

18.000 usuarios
220 prestadores de 
salud en Caldas y 
Risaralda

1.202 servicios de salud 
facilitados
$COP Ahorrados: $55,7 M
Horas Ahorradas: 83.940

149 casos de orientación 
social acompañados
42 asesorías jurídicas 
exitosas para restitución de 
derechos en salud. 

Resultados 2018



Proyectos sociales en 
salud

Sonrisas Saludables mejora la salud oral de 1250 niños de 
bajos ingresos  al proveer tratamientos de odontología general 

y especializada y un programa de educación en salud oral a 
través de talleres sociofamiliares y mensajería de texto. 

Sonrisas Cafeteras favorece las condiciones de salud de
la poblacion cafetera, mediante rehabilitación protésica
y profilaxis oral de 1000 cafeteros

Visión Cafetera  facilita la detección y el tratamiento oportuno de las 
causas más comunes de ceguera prevenible (Errores de refracción, 

cataratas, glaucoma y pterigión), permitiendo así que 3500 cafeteros 
restauren su visión mediante el uso de gafas y cirugías correctiva.
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Proyectos sociales en 
salud

El Proyecto con Bive la Próstata Si Importa identifica oportunamente 
las alteraciones del antígeno prostático (PSA) en  población rural, 

buscando así detectar tempranamente enfermedades como el cáncer 
de próstata.  

Mujer Bive tu Salud facilita la prevención y el diagnóstico oportuno del cáncer 
de mama, cuello uterino y riesgo cardiovascular en 1750 mujeres cafeteras de 

Colombia, a través de una unidad móvil de diagnóstico y un modelo de 
atención de telemedicina, apalancado en educación en salud y 

entrenamiento de líderes comunitarios en salud y profesionales de salud de 
primer nivel. 

Bive tu Ruta 13 contribuye al mantenimiento y mejoramiento de la 
salud de jóvenes rurales (12 a 17 años de edad ) mediante la 

promoción de  sus  derechos en salud sexual y reproductiva, salud 
mental y cardiovascular en 3 municipios de caldas
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Proyectos sociales en 
salud

Aliados

• 65 prótesis entregadas
• 72 tratamientos de higiene oral
• 10 jornadas de salud oral en 2 

municipios de Risaralda
• 65 familias cafeteras educadas en salud 

oral

• LGT Venture Philantrophy
• Cooperativas de Caficultores de Manizales, 

Anserma, Alto Occidente de Caldas , Norte 
de Caldas y Cooperativa de Caficultores 
Departamental de Risaralda

• Centro Médico Odontológico San Martín

Inversión 2018
• $20.800.000

Resultados Acumulados
Dic 2016 – Jul 2018

• 325 prótesis entregadas
• 839 tratamientos de higiene oral
• 50 jornadas de salud oral en 14 municipios 

de Caldas y Risaralda

Resultados 2018
• 874 pruebas de tamización de antígeno 

prostático aplicadas
• 874 cafeteros sensibilizados en 

prevención y diagnóstico temprano de 
cáncer de próstata

• 6 jornadas de salud 
• Seguimiento a 17 casos alterados para 

dar continuidad a su diagnóstico y 
tratamiento

• Cooperativa de Caficultores de Manizales,
• Laboratorio Clínico Dr. Silvio Marín

Inversión 2018
• $21.775.200

Resultados 2018

Aliados

Inversión 2018
• $197.117.000

Resultados Acumulados
Mar2017 – 2018

Resultados 2018
• 1997 consultas de optometría
• 1640 gafas entregadas
• 289 consultas de oftalmología
• 195 cirugías oftalmológicas
• 28 jornadas de salud visual

• 3475 consultas de optometría
• 2813 gafas entregadas
• 484 consultas de oftalmología
• 319 cirugías oftalmológicas
• 45 jornadas de salud visual

Aliados
Pfizer Foundation, Coop Caficultores de 
Manizales, Anserma, Alto Occidente de Caldas, 
Norte de Caldas, Aguadas, Coop. Departamental 
de Caficultores de Risaralda.



Resumen Financiero
2018

Ingresos  Operacionales $548,322,143.00

Programas de Salud $125,720,465.00 

Subvenciones para 
proyectos sociales

$422,601,678.00 

Egresos Operacionales $370,599.849.77 

Superávit Operacional $173,216,888.00

Ingresos no 
operacionales

$3.126.594

Egresos no operacionales $7.632.630,00

Superávit del Ejercicio $171.316.888,00

Activos
$515,813,798,00

Pasivo
$310,006,348.00 

Patrimonio
$205,807,450.00 



Somos apoyados 
por:

Información de 
Contacto:

Email: info@bive.co 

Tel: +57 68855300 // 

+57 3002925070

Cll 48 No. 26-36 Piso 1

Manizales-Colombia 


