
  

INFORMACIÓN GENERAL 

 

En cumplimiento del artículo 1.2.1.5.1.3.del Decreto reglamentario 2150 de 2018 se hace pública 

la siguiente información: 

 

1. Denominación: Fundación Vive con Bienestar (FBV) 

NIT: 900.553.119-5 

Domicilio: Cll 48 No.26-36 Piso 1. Manizales – Colombia 

 

2. Descripción de la Actividad meritoria: 

Objeto social: Promover y adelantar actividades para fomenten el bienestar y la salud de la comunidad y 

propender por una mejor calidad de vida de los ciudadanos. 

Descripción de la actividad: La Fundación Vive con Bienestar tiene como misión facilitar el acceso a servicios 

de salud del más alto nivel en términos de eficiencia, calidad y costo para las familias colombianas con un 

enfoque especial en comunidades vulnerables.  

La organización desarrolla su misión a través de dos líneas de acción: El Programa Bive y la Formulación, 

gestión y operación de proyectos sociales en salud. 

1. Programa Bive: FVB desarrolla convenios con prestadores particulares de salud alta calidad y más rápidos 

que el sistema tradicional para que otorguen precios especiales a las familias que hacen parte del 

programa, buscando así generar una alternativa de acceso a servicios de salud de alta calidad para la 

población que no puede adquirir planes comeplementarios de salud. 

 A través del Programa Bive (membresía anual) las familias acceden a servicios de salud rápidos, de alta 

calidad y una red de más de 290 prestadores particulares en servicios de salud y bienestar rápidos y de 

alta calidad localizados en los departamentos de Caldas y Risaralda. 

 

Los usuarios Bive cuentan con beneficios de:  

 Acceso directo al médico especialista máximo en 7 días hábiles, descuentos hasta del 60% en el 

precio del servicio particular, programación de citas telefónicas 

 Orientación social para el trámite y solución de problemas con la EPS. Asistencia jurídica para 

restitución de derechos en salud. Conexión con servicios sociales de hospedaje para población 

de la zona rural. Préstamo de insumos ortopédicos 

 

2. Formulación, gestión y operación de proyectos sociales en Salud: FVB formula, gestiona 

recursos a nivel nacional e internacional y opera proyectos sociales en salud con 3 

componentes: Intervención en salud (Diagnóstico temprano), intervención educativa (PyP y 

derechos en salud), intervención social. Desde el 2015 hemos ejecutado los siguientes 

proyectos: 

a. Sonrisas Saludables: Proyecto que mejoró la salud oral de 1.250 niños y niñas de 

bajos ingresos de Manizales a través de intervención odontológica preventiva, 

correctiva y especializada y educación familiar y comunitaria. Así mismo, se desarrolló 



  

una investigación y sistematización de la experiencia para identificación de lecciones 

aprendidas y recomendaciones a entidades territoriales de Salud en Caldas.  

b. Sonrisas Cafeteras: El proyecto Sonrisas Cafeteras ha mejorado la calidad de vida, 

el desarrollo familiar y social de 900 Caficultores, mediante su rehabilitación protésica 

y el desarrollo de jornadas de salud, higiene y educación oral en 12 municipios del 

Departamento de Caldas.  

c. Visión Cafetera: El proyecto Visión cafetera facilita  la detección y tratamiento oportuno 

de causas prevenibles de ceguera y deficiencia visual (Glaucoma, cataratas, errores de 

refracción y pterigión) en 1500 cafeteros de la zona rural del departamento de Caldas 

mediante la realización de valoración por optometría y valoración especializada por 

oftalmología y la provisión de gafas y cirugías correctivas según su necesidad. 

Actividades económicas relacionadas: 

 Actividad Principal: 8810 “Actividades de asistencia social sin alojamiento para personas mayores y 

discapacitadas” 

 Actividad Secundaria: 8890 “Otras actividades de asistencia social sin alojamiento” y la  

 Otras Actividades: 8699 “Otras actividades de atención de la salud humana”; 7720 “Actividades de 

consultoría y gestión” 

 

3. Monto y el destino de la reinversión del beneficio o excedente neto del año gravable 2017 (Ver 

Documento adjunto de Proyecto de distribución de excedentes) 

 

4. Monto y el destino de las asignaciones permanentes. 

La FBV no cuenta con asignaciones permanentes en el año gravable 2017 

 

5. Nombres e identificación de fundadores  

Nombre/Razón Social Representante Legal Identificación 

Bive S.A.S. Miguel Ricardo González Toro  

(cc. 1053791580) 

NIT 900553119-5 

Diana Carolina Quintero Giraldo NA cc. 1053803890 

Jorge Alejandro García Ramírez NA cc. 1053784622 

 

6. Nombres e identificación de las personas que ocupan cargos gerenciales, directivos o de 

control 

 

Tipo de Cargo Cargo Nombre Identificación 

Gerencial Director Ejecutivo Diana Carolina 

Quintero Giraldo 

cc. 1053803890 

Directivo Representante Legal Diana Carolina 

Quintero Giraldo 

cc. 1053803890 

Directivo Representante Legal 

Suplente 

Jorge Alejandro 

García Ramírez 

cc. 1053784622 



  

 

 

7. Monto del patrimonio a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior 

$145,972,907.98 

 

8. Información de donaciones 

NIT Nombre/Razón Social 
Monto de la 
Donación 

Destino 
Plazo de 

Ejecución 
(Meses) 

890801094 
COOPERATIVA DE 
CAFICULTORES DE 

MANIZALES 
78705693 

PROYECTO VISION 
CAFETERA 

12 

890801106 
COOPERATIVA DE 

CAFICULTORES DEL ALTO 
OCCIDENTE DE CALDAS 

6246556 
PROYECTO VISION 

CAFETERA 
12 

890801626 
COOPERATIVA DE 

CAFICULTORES DE ANSERMA 
LTDA 

22803500 
PROYECTO SONRISAS 

CAFETERAS, PROYECTO 
VISION CAFETERA 

12 

891400088 

COOPERATIVA 
DEPARTAMENTAL DE 
CAFICULTORES DE 
RISARALDA LTDA 

9600000 
PROYECTO SONRISAS 

CAFETERAS 
12 

900553119 BIVE S.A.S. 863841 
EJECUCION OBJETO 

SOCIAL 
12 

900594647 
LA AURORA ALTO OCCIDENTE 

S.A.S. 
6246556 

PROYECTO VISION 
CAFETERA 

12 

133421446 THE RESOURCE FOUNDATION 285957100 
PROYECTO VISION 

CAFETERA 
18 

 

 


