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Resumen Ejecutivo  

 

El presente trabajo llamado proyecto líder se realizó en la fundación ZHUBA, esta nace 

como una propuesta participativa la cual se preocupa por el desarrollo de los niños, jóvenes y 

adultos en estado de maltrato y víctimas directas o indirectas de violencia así como descuido o 

abandono por parte de sus padres, llevando a los jóvenes a delinquir generando violencia y 

drogadicción. La fundación principalmente se inició en la localidad de Suba la cual cuenta con 

grandes problemas económicos y sociales, pero es aquí donde se ha visto una gran oportunidad 

para desarrollar procesos de formación artística y  actividades recreativas  como  proyectos de 

desarrollo cultural.  

 

 La fundación ha conformado programas de formación y atención a primera infancia por 

medio de la creación de un jardín infantil; sin embargo, se puede detectar la falta de recursos 

para brindar un buen servicio y  estructura administrativa en cuanto al presupuesto de 

funcionamiento, dado que en la actualidad no existe un presupuesto para el año 2015 es por esta 

razón que se trabajó sobre la base del presupuesto ya ejecutado del año 2014.  

Según Fernández (2003), “las funciones que desempeñan los presupuestos dependen en 

gran parte de la propia dirección de la compañía fundación u organización. El sistema 

presupuestario es la herramienta más importante que hay hoy en día en la administración 

moderna para la realización de sus objetivos.” 

 

La solución a los problemas detectados anteriormente se desarrollaron en el proceso de la 

practica social, la cual  tiene un tiempo estimado de 4 meses. En este sentido, surgió la siguiente 
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pregunta problema. ¿Cómo crear una propuesta de fundraising desde el análisis del 

presupuesto ejecutado de la fundación ZHUBA en el 2014? 

 

Con esta iniciativa del fundraising se busca tener un mayor reconocimiento en el entorno 

empresarial y un mejoramiento de la estructura de la fundación con una obtención de mejores 

herramientas y  de un mejor personal calificado para brindar servicios de calidad a la comunidad, 

logrando que sea este un programa viable y mejorando la calidad de la educación de los niños de 

estas comunidades los cuales se encuentran en zonas de alto riesgo debido a los índices de 

violencia que se presentan en el sector.  

 

Este trabajo es importante para la administración de empresas porque combina un proceso 

presupuestal con el fundraising para su mejoramiento y además se aplicaran conceptos 

aprendidos durante la carrera de administración de empresas los cuales darán una guía para una 

mejor planeación y desarrollo del programa de primera infancia de la fundación ZHUBA 

 

El objetivo principal es Diseñar un programa de fundraising desde el presupuesto 

ejecutado de la fundación ZHUBA del año 2014. 

 

El fundraising es un modelo que busca el crecimiento y mejora de las fundaciones o 

entidades sin ánimo de lucro la cual  ayuda al desarrollo de programas generando sostenibilidad, 

para la consecución de recursos se enfocara en la investigación realizada por (Gonzales, 2014)  el 

cual plantea los siguientes pasos ya que en la actualidad no existe unos procedimientos o etapas 

definidos que estructuren al fundraising. 
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Tabla 1. Etapas del Fundraising 

 

Etapa1 análisis interno y externo de la fundación 

Etapa2 delimitación de los públicos objetivos 

Etapa 3 definición de objetivos 

Etapa 4 definición de la propuesta 

Etapa 5 las contraprestaciones 

Etapa 6 resultado del proceso 

Etapa 7 evaluar valorar fidelizar 
 

Fuente: (Gonzales, 2014) Pág. 41 

 

De acuerdo a lo anterior y con el desarrollo del proyecto se pudo determinar a 16 

organizaciones como posibles donantes de las cuales se tuvo contacto con 5 organizaciones y se 

está a la espera de una respuesta. 

 

Es importante señalar que se cumplieron con todos los objetivos planteados en la práctica 

social. A pesar de esto se debe tener más organización en los temas financieros por parte de la 

fundación para poder realizar un mejor análisis de presupuesto. 

 

Por último se establece como conclusión que la propuesta de fundraising es una 

herramienta de apalancamiento la cual hace que la fundación ZHUBA tenga un instrumento para 

buscar recursos en  entidades privadas, públicas o particulares. 

 

La labor que se hizo en la fundación  pese al poco tiempo que se tuvo se logró estructurar 

a la organización en un tema tan importante que es la consecución de recursos debido a que la 

mayoría de sus programas son nuevos y es el momento en la cual la fundación necesita más 
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recursos para poder tener una sostenibilidad y perduración en el tiempo para ayudar a una 

sociedad que tanto lo necesita. 
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1. Introducción 

 

 

La fundación ZHUBA nace como una propuesta participativa para generar incidencia en 

la localidad de suba, iniciando principalmente en los barrios de Lisboa y Santa Cecilia, la 

fundación se creó en el año del 2012. 

 

Actualmente la fundación se enfoca a programas de validación del bachillerato para 

adultos, técnico laboral, cursos de artes y vacacionales para niños. 

 

Uno de los programas con que cuenta la fundación es el de la formación y atención 

integral de la primera infancia, este se desarrolla por medio de un jardín infantil, lo que se busca 

con este trabajo es desarrollar un proceso de ejecución para que el programa de primera infancia 

sea auto sostenible; ya que no se cuenta con un presupuesto para el año en transcurso (2015), se 

trabajara sobre la base del presupuesto elaborado por contabilidad correspondiente al año 2014, 

con el fin de analizar los rubros del presupuesto y así elaborar un programa de fundraising para 

la consecución de recursos en tiempo dinero y especie. 
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2. Diagnóstico del Área de Práctica 
 

 

2.1 Matriz DOFA 
 

Tabla 2. DOFA 

Fortalezas 1 Debilidades 2 

1. Los principios de la fundación son claros y se dan a 

conocer en cada uno de los programas. 

2. En el transcurso de los años la fundación ha venido 

construyendo credibilidad a nivel local y 

comunitario por su enfoque hacia la cultura de paz  

3. El portafolio de la fundación fortalece vínculos con 

las comunidades.  

4. La fundación establece con facilidad alianzas 

estratégicas (banco de alimentos, universidad 

Uniminuto, corporación universitaria Uniciencia, 

Saludcoop, instituto integrado de Suba, arepas Don 

Felipe)  

5. Los fundadores de la fundación son comprometidos  

hacia la ayuda de la comunidad  

6. Maneja programas pertinentes hacia  la comunidad 

1. No existe una buena remuneración laboral 

formal, lo que genera deserción  del 

personal  

2. Falta de estructura administrativa para 

cumplir con los requerimientos de ciertas 

convocatorias 

3. Falta de infraestructura para brindar los 

servicios   

4. Falta de recursos para contratar personal 

especializado  

5. Falta de planeación y organización para 

desarrollar los programas  

6. La falta de programas de sostenibilidad 

para el jardín.  

Oportunidades 3 Amenazas 4 

1. cooperación de la gente a la hora de aportar 

recursos hacia los niños. 

2. Existen convocatorias de cooperación internacional 

que están dispuestas ayudar. 

3. Hay una gran necesidad dentro de la comunidad por 

la misma problemática del sector. 

4. Las compañías privadas están dispuestas en apoyar 

propuestas educativas. 

5. Las organizaciones sociales (FUNDACIONES) 

cuentan con mucha oferta para la formación de su 

personal. 

6. La sociedad cada día se concientiza más por ayudar 

los programas sociales. 

1. Trabajan en zonas muy inseguras 

2. Organizaciones con mejores instalaciones. 

3. Muchas fundaciones tiene padrinos 

políticos lo cual lo hacen más fuertes a la 

hora de presentar proyectos 

4. Existen entidades que brindan servicios 

similares a menor costo 

5. Diferentes organizaciones competentes con 

mayor antigüedad para realizar un trabajo 

parecido 

 

Fuente: Autor 

 

La anterior matriz DOFA muestra una clara  problemática a una falta de estructura y 

organización de la fundación, lo cual dificulta la participación y vinculación a ciertas 

convocatorias. De la misma forma, se evidencia entidades con mayor trayectoria que prestan 
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servicios parecidos a un menor costo dificultando el crecimiento y una rápida obtención de 

recursos para la fundación. 

 

Por las anteriores razones se escoge a las empresas privadas debido a que tienen mayor 

capacidad para donar y los interese por apoyar a las fundaciones son mayores generando 

flexibilidad a la hora de aportar recursos, las cuales tienen una mejor disposición y cooperación a 

entidades que estén guiadas ayudar  programas de formación con propuestas educativas que 

estén enfocadas hacia los niños.  

 

2.2 Matriz de Estrategias DOFA  
 

 

Tabla 3. Matriz Estrategias DOFA 

 

Estrategia Do- Estrategia de Desarrollo 

Superar debilidades con el fin de aprovechar 

oportunidades 

Estrategia Da- Estrategia de Reducción 

Minimizar al máximo debilidades y las amenazas 

 ( D-4.O-4)Crear convenios con entidades 

privadas de tal manera que den una 

asistencia con la contratación de personal 

calificado  

 (D-3.O-5)Una vez identificada las 

necesidades contratar personal especializado 

para contrarrestar problemáticas especificas 

plenamente identificadas  

 (D-5.O-6)se pueden conformar un equipo 

interdisciplinario que desarrolle programas 

sostenibles en la conformación de una 

educación de primera infancia “jardines” 

 (D-2.A-4)Establecer grupos de trabajo 

competitivos para poder brindar un mejor apoyo 

educativo contrarrestando la falencia de la 

infraestructura física necesaria 

 (D-5.A-3)Establecer convenios con los organismos 

estatales que garanticen la seguridad y el 

funcionamiento de la fundación en el sector   

Estrategia Fo- Estrategia Exitosa 

Se apoya de las fortalezas para aprovecharlas 

oportunidades. 

Estrategia Fa- Estrategia Competitiva 

Optimizar las fortalezas y se disminuye al máximo las 

amenazas. 

 (F-6.O-4)Gracias a la contribución de 

iniciativas de apoyo a la comunidad se 

desarrolla programas para la primera 

infancia  

 (F-4.0-2) Ya que la mayoría de los 

programas son claros y focalizados  

gestionar la firma de convenios con 

organismos internacionales y empresas 

privadas que estén dispuestos a colaborar. 

 (F-4.A-1)Estructurar programas de cooperación de 

la comunidad que garanticen la presencia de los 

programas en zonas de difícil acceso por su 

seguridad o localización geográfica  

 (F-5.A-4)Debido al compromiso de los fundadores 

vincular a las entidades que brindan servicios 

similares de menor costo para que se integren a 

este programa y así presten un servicio en 

conjunto y de calidad   

Fuente: Autor 
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3. Planteamiento del Problema 

 

La fundación ZHUBA nace como una propuesta participativa la cual se preocupa por el 

desarrollo de los niños, jóvenes y adultos en estado de maltrato y víctimas directas o indirectas 

de violencia así como descuido o abandono por parte de sus padres, llevando a los jóvenes a 

delinquir generando violencia y drogadicción. La fundación principalmente se inició en la 

localidad de Suba la cual cuenta con grandes problemas económicos y sociales, pero es aquí 

donde se ha visto una gran oportunidad para desarrollar procesos de formación artística y  

actividades recreativas  como  proyectos de desarrollo cultural.  

 

 La fundación ha conformado programas de formación y atención a primera infancia por 

medio de la creación de un jardín infantil; sin embargo, se puede detectar la falta de estructura 

administrativa en cuanto al presupuesto de funcionamiento, dado que en la actualidad no existe 

un presupuesto para el año 2015 es por esta razón que se trabajara sobre la base del presupuesto 

ya ejecutado del año 2014. Así mismo, en el planteamiento de un programa para buscar recursos 

(fundraising); el hecho de la inexistencia de un presupuesto para el año 2015 hace que no se 

tenga una proyección hacia el futuro, lo cual genera que la fundación no pueda planear las 

actividades de la empresa según sus objetivos propuestos, dificultando la recolección de la 

información para el diseño de un programa que busque recursos, por consiguiente causa 

problemas en la no obtención de resultados con base a la coordinación de las actividades de la 

fundación mediante la asignación de responsabilidades funciones y tareas a los diferentes áreas 

de la fundación,  por ende no se tiene una buena evaluación de los resultados obtenidos mediante 

un proceso de control lo cual evita verificar y comparar los datos presupuestados con los datos 

reales en la etapa de ejecución dificultando la implementación de medidas de control correctivas 
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y operativas haciendo que no sea un programa autosostenible lo que le impide a la fundación 

obtener recursos intelectuales y  materiales, dificultando su avance y su reconocimiento dentro 

de la población reflejado en el presupuesto ejecutado del 2014. 

 

La solución a los problemas detectados anteriormente se desarrollaron en el proceso de la 

practica social, la cual  tiene un tiempo estimado de 4 meses. En este sentido, surgió la siguiente 

pregunta problema. ¿Cómo crear una propuesta de fundraising desde el análisis del 

presupuesto ejecutado de la fundación ZHUBA en el 2014?  
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4. Antecedentes 
 

 

En el 2008 fue presentado en la facultad de comunicación y lenguaje de la pontificia 

universidad javeriana el trabajo de grado Cómo implementar y Ejecutar una campaña de 

FUNDRAISING sin perder la cabeza por JUAN MANUEL BURGOS SALAZAR, este trabajo 

tras una serie de investigaciones muestra como principal problema es que las fundaciones no 

cuentan con ayuda permanente de los donantes y en la cual se descubren tres escenarios que 

enmarcan el comportamiento del ciudadano como: 

 

1. Donar significa entregar lo que sobra o lo que no sirve 

2. Donar significa hacer un aporte significativo so pena de ser descalificado y mal 

visto (sentimiento de riesgo social del donante) 

3. Donar significa entregar una vez y no volver a hacerlo. 

 

Aparte de los problemas que atraviesan las fundaciones también padecen de un 

anonimato frente a la sociedad y entes gubernamentales.  

 

Al implementar el programa de fundraising se debe tener como objetivo el de buscar 

recursos para una causa en específica y tratar de cumplir con los objetivos propuestos. Asi 

mismo se tienen que identificar   hasta el más mínimo detalle dado a que es un procesos que 

necesita tiempo para tener resultados. De la misma forma se necesita tener una investigación del 

entorno y del público objetivo de la fundación para poder identificar el problema y asi poder 

realizar una evaluación detallada del proyecto. 



7 

 

Tras una serie de trabajos y actividades realizadas  se pudo posicionar el programa de 

fundraising llamado el “tour de la esperanza “generando que mucho de su público objetivo 

aportaran donaciones y ayudas a los niños de la fundación realizando una alianza estratégica con 

el Hard Rock Café los cuales aportaron sus instalaciones para lograr con el objetivo el cual era 

aportar para la adquisición de una cuarta casa para la Fundación Niños por un Nuevo Planeta. 

Así mismo se logró con cablecentro la difusión de la información del evento logrando que su 

objetivo propuesto se cumpliera y demostrando que los programas de fundraising si se pueden 

cumplir y realizar  (Salazar, 2008) 
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5. Justificación  

 

 

El presente trabajo se realizó con el fin de analizar el presupuesto ejecutado del año 2014, 

buscando la manera más eficiente de elaborar un programa de fundraising para obtener recursos 

en tiempo, dinero y especie, que amortiguaran los gastos más importantes de la fundación o 

aquellos donde exista un déficit lo cual garantizara recursos para el programa de primera infancia 

de la fundación ZHUBA.  

 

Con esta iniciativa del fundraising se busca tener un mayor reconocimiento en el entorno 

empresarial y un mejoramiento de la estructura de la fundación con una obtención de mejores 

herramientas y  de un mejor personal calificado para brindar servicios de calidad a la comunidad, 

logrando que sea este un programa viable y mejorando la calidad de la educación de los niños de 

estas comunidades los cuales se encuentran en zonas de alto riesgo debido a los índices de 

violencia que se presentan en el sector.  

 

Este trabajo es importante para la administración de empresas porque combina un proceso 

presupuestal con el fundraising para su mejoramiento y además se aplicaran conceptos 

aprendidos durante la carrera de administración de empresas los cuales darán una guía para una 

mejor planeación y desarrollo del programa de primera infancia de la fundación ZHUBA 
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6. Objetivos 

 

 

6.1 Objetivo General  

 

Diseñar un programa de fundraising analizando el presupuesto ejecutado de la fundación 

ZHUBA del año 2014.  

 

6.2 Objetivos Específicos  
 

 Analizar el presupuesto ejecutado del año 2014 de la fundación ZHUBA encontrando los 

rubros que están con mayor gasto o déficit.  

 

 Identificar las empresas donantes a las cuales se dirigirá el programa de fundraising.  

 

 Propuesta de fundraising que servirá como apalancamiento para el presupuesto de 

funcionamiento del año curso. 
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7. Marco Teórico  

 

 

El presupuesto financiero es un resultado del proceso gerencial el cual consiste en 

establecer objetivos estrategias y elaborar planes lo cual nos lleva a ver que tiene una relación 

con la planeación financiera, por lo tanto el presupuesto puede entrar a la ejecución de planear, 

actuar, y controlar es así que antes de entrar en materia es importante definir que es un 

presupuesto de cuál es su papel y su relación con el proceso gerencial. Por lo tanto el presupuesto 

puede definirse como “la presentación ordenada de los resultados previstos de un plan, un 

proyecto o una estrategia”.  (Sweeny, 1981, p. 4) 

 

Según Fernández (2003), las funciones que desempeñan los presupuestos dependen en 

gran parte de la propia dirección de la compañía fundación u organización. Las necesidades y 

expectativas de los directivos y el uso que hagan de los presupuestos que están fuertemente 

influenciados por una serie de factores relacionados con los antecedentes gerenciales y con el 

sistema empresarial. El sistema presupuestario es la herramienta más importante que hay hoy en 

día en la administración moderna para la realización de sus objetivos “las principales técnicas 

financieras de planeación que se usan en tres categorías a) presupuesto de operación b) 

presupuesto de inversión permanentes c) presupuesto financiero” (Pag 67) las funciones que 

deseméñan los presupuestos son:  

 

 Una herramienta analitica, precisa y oportuna 

 La capacidad para precidir el desempeño  
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 El soporte para la asignacion de recusrsos  

 La capacidad para controlar el desempeño  

 Advertencias de las desviaciones respecto a los pronosticos  

 Indicios anticipados de las oportunidades y riesgos  

 Guia o instrumento de aprendizaje  

 

 El presupuesto financiero está relacionada con la estructura financiera de la organización 

sto es de la composición y relación que debe existir entre los activos, pasivos y capital. Es 

importante considerar las necesidades del capital de trabajo, los orígenes y aplicación de recursos 

así como el flujo de efectivo y la rentabilidad de la fundación  logrando resumirse en liquidez y 

rentabilidad (Fernandez J. A., 2003, p. 67-69). 

 

“Los pasos que llevan a la preparación del presupuesto financiero son: 

 

 Análisis de los recursos disponibles  

 Estimación de los sucesos del medio  

 Desarrollo de la estrategia  

 Desarrollo de planes específicos  

 Revisión a nivel empresarial y aprobación inicial  

 Preparación del presupuesto”  (Sweeny, 1981, p. 6)  

 

 

La composición de la estructura financiera varía de empresa a empresa pero se puede 

afirmar que existen grandes grupos que tienen una importancia considerable en la composición 

de las estructuras financiera y según (Fernandez J. A., 2003, pag. 72) son los siguientes:  
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 “Efectivos en caja y bancos e inversiones temporales (activos líquidos)  

 Cuentas por cobrar a clientes  

 Inventarios  

 Inversiones permanentes  

 Deudas a corto y largo plazo  

 Cuentas por pagar a proveedores  

 Gastos e impuestos acumulados por pagar  

 Capital social y utilidades retenidas.   

 

 

Cada empresa tiene sus propias peculiaridades y para que un presupuesto financiero es 

necesario estudiarlo en forma particular para que responda eficientemente a las necesidades y 

características de la empresa. El presupuesto debe considerarse como una herramienta 

fundamental en la administración de la organización y no como una función contable su 

estructura debe mostrar los costos y gastos contables costos y gastos fijos llegando así a una 

estructura que se generan en el transcurso del tiempo. 

 

El fundraising es una disciplina que busca conseguir recursos para las causas sociales del 

sector no lucrativo buscando tener un mayor impacto de su trabajo y hacerlo con criterios de 

eficacia y rentabilidad. El fundraising busca directamente en el modelo de organización que 

queremos o tenemos y en nuestra capacidad de implicación de la sociedad con las causas sociales 

que defendemos. 

 

Características y habilidades del fundraising (Ors, 2015):  

 Ayuda a recolectar recursos  

  Genera relaciones sociales  

 Da un compromiso con la causa 
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 proporciona un mejor análisis de la oportunidad  

 Aporta a un análisis más profundo y conciso  

 Aporta sostenibilidad en los proyectos  

 

Es un modelo que busca el crecimiento y mejora de las fundaciones o entidades sin ánimo 

de lucro la cual  ayuda al desarrollo y crecimiento de programas generando sostenibilidad es por 

eso que se deben tener claros los siguientes pasos en el momento de la consecución de los 

recursos  

 

Tabla 4. Etapas del Fundraising 

 

Etapa1 análisis interno y externo de la fundación 

 Análisis de debilidades amenazas fortalezas y 

oportunidades  

 Análisis genérico  

Etapa2 delimitación de los públicos objetivos 
 Definición del Publico de interés  

 Creación de base de datos  

Etapa 3 definición de objetivos 

 Objetivo general: visión a largo plazo  

 Objetivos específicos: visión a corto o mediano 

plazo  

Etapa 4 definición de la propuesta 
 Elección de la forma a corto plazo  

 Prepara la entrevista  

Etapa 5 las contraprestaciones 
 Elaboración de un contrato el cual define lo que 

se pide y se ofrece  

Etapa 6 resultado del proceso 
 Respuesta del público objetivo a la propuesta  

 Definición del protocolo de actuación   

Etapa 7 evaluar valorar fidelizar 

 Elaboración de informe final  

 Compartir el informe y los resultados con el 

público objetivo y agradecimiento a los 

colaboradores 
 

Fuente: (Gonzales, 2014) Pág. 41 
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8. Marco Conceptual  

 

 

El presupuesto financiero es el resultado de un plan para la guía y el complemento de 

objetivos a corto y largo plazo es por eso que casi ninguna organización (fundación) puede 

operar sin ninguna forma de presupuesto, se puede afirmar que existen grandes grupos que tienen  

una importancia considerable en la composición de las estructuras financieras las cuales se 

componen de la siguiente manera: 

 

 Presupuestos de efectivo: este está distribuido en meses y se ha dividido en 

transacciones de operación, transacciones de financiamiento y saldos de efectivo de 

manera que pueden determinarse lo sobrante o faltante de efectivo en la operación, aquí 

podemos encontrar:  

 

 Cobros a clientes: el cual se determina con base a las ventas y condiciones de pago. 

 

 Salarios: el cual es de mucha importancia ya que se encuentra los pagos a los puestos de 

trabajo lo que se recomienda es que exista un cálculo individual de cada uno de sus 

trabajadores. 

 

 Los proveedores: están ligados con los niveles de inventarios que deben mantenerse así 

también como las negociaciones de compra que existan con los proveedores. 
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 Impuestos al valor agregado es el monto a pagar el cual se calcula con la base en las 

ventas netas que se hayan estimado en el mes anterior. 

 

 Inversiones en maquinaria y equipo: están relacionadas con los presupuestos de 

inversión los cuales requieren de requisitos y aprobaciones para que puedan entrar a este 

presupuesto. 

 

 Impuesto sobre la renta: este se determina en base a lo que la ley señala.  

 

 Dividendos: Constituye la remuneración que recibe el accionista por ser propietario de la 

sociedad. 

 

 Reparto de utilidades se refiere a la repartición de las ganancias que  produjo por una 

cierta operación o actividad. 

 

 Otros: Es recomendable que en este presupuesto se muestren las ventas netas como una 

información adicional así mismo deben reunirse todos los pagos pequeños de manera que 

se simplifique el presupuesto  

 

 Cuentas por cobrar a clientes: es un factor importante para estimar adecuadamente el 

monto de cuentas a cobrar a clientes por la prestación de servicios  
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 Inventarios: Un inventario representa la existencia de bienes muebles e inmuebles que 

tiene la fundación.  

 

 Deudas a corto y largo plazo: el presupuesto a largo plazo generalmente no presenta 

problemas en su evaluación debido a que su monto es estable y en particular es estudiado 

analizando y planeado tomando en consideración la estructura financiera que se requiere 

para cumplir con los objetivos de liquidez. El presupuesto a corto plazo es eficiente y 

puede tener variaciones grandes durante el año  

 

 Cuentas por pagar a proveedores: generalmente este concepto presenta una cantidad 

importante dentro del pasivo de las empresas su comportamiento está ligado a las 

compras que se realizan durante el año o periodos establecidos  

 

 Gastos e impuestos acumulados por pagar: estos conceptos son manejados y estimados 

por las empresas por lo que para su estimación se cuenta generalmente con información 

detallada e histórica  

 

 Capital social y utilidades retenidas: este concepto no ofrece ninguna dificultad en su 

evaluación los requerimientos de estos recursos deben ser analizados estudiados y 

planeados tomando en consideración la estructura financiera requerida para cumplir con 

los objetivos de liquidez y solvencia financiera.  (Fernandez J. A., 2003, p. 73) 
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 Fundraising: Es un proceso complejo de solicitar y aceptar recursos involucrando 

organizaciones o personas para que participen en una causa que responda a necesidades 

humanas (Rosso, 1991) 
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9. Metodología  

 

 

 Este trabajo se realizó en la ciudad de Bogotá en localidades de Suba principalmente en 

los barrios de Lisboa y Santa Cecilia, así mismo apoyándonos en Hernández (2010)  “El enfoque 

de esta investigación es de enfoque mixto ya que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos 

y cualitativos en un mismo estudio, llegando así a la triangulación de métodos, mezclando la 

lógica inductiva y deductiva”  (Pag 31 ) logrando una prespectiva mas precisa del fenomeno 

estudiado explorando y explotando mejor los datos. 

 

Este trabajo se estructurará sobre la base del presupuesto de funcionamiento ya 

consumado del año 2014 y adicionalmente se complementara con la recolección de fuentes 

primarias como entrevista al director de la fundación, entrevista al personal administrativo y el 

análisis del presupuesto real del año precursor; para establecer como han sido los gastos de la 

fundación, se organizará  la información recolectada y se establecerán las principales 

necesidades, con posterioridad, se diseñara una campaña de fundraising enfocada en las 7 etapas 

para la consecución de recursos, las cuales se explicaron en el marco teórico y ayudaran  a la 

obtención de recursos para el cubrimiento de las  necesidades identificadas, con el fin de que a 

futuro se ponga en marcha la implementación del mismo (programa de fundrasing), se van a 

utilizar fuentes secundarias como libros y artículos de revistas que desarrollen o trabajen el tema.  
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10. Resultados 

 

 

10.1  ETAPA 1: Análisis del presupuesto ejecutado del año 2014 de la fundación ZHUBA 

encontrando los rubros que están con mayor gasto o déficit.  

 

 El presupuesto de la fundación Zhuba para el 2014  estaba compuesto de los siguientes 

datos:  

 

CONCEPTO ANUAL EJECUTADO 

ALIMENTACION NIÑOS $                          9,508,498.00 

TRANSPORTE $                             520,000.00 

GASTOS  NIÑOS $                             115,900.00 

INSTRUCTORES $                          6,055,000.00 

IMPUESTOS Y SEGUROS $                             173,396.00 

SERVICIOS PUBLICOS $                             604,838.00 

MANTENIMIENTO $                          1,408,900.00 

ASEO $                             450,518.00 

GASTOS REPRESENTACION $                          1,699,000.00 

CAPACITACIÓN $                          2,000,000.00 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $                          7,613,400.00 

CONSIGNACIONES $                          2,400,000.00 

ALIANZAS ESTRATÉGICAS $                          3,217,000.00 

GASTOS FINANCIEROS $                                              - 

TOTAL PESOS $                       35,766,450.00 

 

 

En el anterior presupuesto de funcionamiento se puede analizar que los rubros que mayor 

gasto tuvieron fueron: 

 

  Alimentación de niños: se debe tener en cuenta que en este rubro está incluido la 

alimentación del personal de la fundación, la cual brinda desayuno, almuerzo y refrigerio. Esto 
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es de lunes a viernes de 8:00 am a 4:00pm  por esta razón anualmente se consume en 

alimentación un valor de $9,508,498.00, haciendo un cálculo más preciso se puede decir que la 

alimentación diaria promedio por persona es de 1.829 pesos.  

 

Tabla 5. Alimentación niños 

RECURSOS  

RUBRO ALIMENTACION   Valor unitario mes 

Cantidad 

estudiantes y 

profesores  

Días al mes  TOTAL MESES TOTAL  

NIÑOS $1.829 26 20 10 $9.508.498 
 

Fuente: Autor 

 

 Instructores: $6, 055,000.00 estaba compuesto por 3 practicantes los cuales tenían un 

aporte mensual de 201.833. Se dice que es un aporte debido a que no tienen prestaciones de ley 

esto es para gastos de transporte y necesidades básicas, se debe  tener en cuenta que los 

instructores que tienen la fundación son voluntarios y practicantes de los convenios que se tiene 

con las instituciones y universidades. 

 

Tabla 6. Instructores 

RECURSOS  

RUBRO INSTRUCTORES Valor unitario mes 
Cantidad 

instructores 
Valor total MESES LABORADOS 

INSTRUCTORES $168.195 3 $504.585 12 

    Valor total  $6.055.020   
 

Fuente: Autor 
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 Gastos de funcionamiento: son de   $7, 613,400.00  esto a causa de que se tenía un costo 

mensual de 634,450 de  aquí se pagaba arriendo y servicios.  

 

Tabla 7. Gastos de funcionamiento 

RECURSOS  

RUBRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  Valor unitario mes Cantidad  Valor Total  

        

ARRIENDO  $434.450 12 $5.213.400 

SERVICIOS  $200.000 12 $2.400.000 

    Valor total  $7.613.400 
 

Fuente: Autor 

 En los anteriores rubros se describieron los que más  gasto tuvieron en el año 2014 y 

además se describió detenidamente como son utilizados durante el año lo cual ayuda a tener una 

idea más clara del porque existe esta necesidad  ayudando a tener un mejor análisis para realizar 

una propuesta coherente y ajustada a la realidad.  

 

10.2 ETAPA 2: Identificar Las Empresas Donantes A Las Cuales Se Dirigirá El Programa 

De Fundraising. 

 

 A la hora de seleccionar a las empresas donantes y por medio de una serie de 

investigaciones se seleccionó a las empresas que pertenecen a la Asociación De Fundaciones 

Empresariales de Colombia dado a que  se enfocan en más de 15 áreas, desde Educación, en la 

cual se da el mayor número de intervenciones, pasando por fortalecimiento y desarrollo 

institucional, desarrollo comunitario, desarrollo productivo, convivencia ciudadana, salud, 

protección social, nutrición, ciencia, tecnología, cultura, recreación y deporte, entre otras, esta 

asociación es de las más antiguas que existe actualmente en el país. Agrupa, actualmente las 56 
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fundaciones de origen empresarial y familiar más representativas del país en términos de 

compromiso e inversión social privada. 

 

 En este análisis se observó su composición de acuerdo con el origen, años de creación de 

la fundación, la presencia territorial y número de asociados por año.   

Figura 1. Grafica Origen De Las Fundaciones 

 

Fuente: AFE 

 

 De la figura  1 se observa que existen 56 fundaciones que tienen su origen en: 

 

 37 empresariales 

 13 familiares 

 4 multiempresarial 

 2 independientes 
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Además, en la gráfica 2 se encuentra que La asociación de Fundaciones empresariales 

(AFE) cuenta con  24 empresas en Bogotá seguida de Cali con 13 llegando al caribe con 10, en 

Medellín 8 y 1 en Manizales.   

 

 

 

 

Figura 2. Sedes De Las Fundaciones 

 

Fuente: AFE 

 

Figura 3. Evolución Del Número De Asociados AFE 
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  Fuente: AFE 

 

 El crecimiento de número de asociados en los últimos 5 años ha sido significativo, se 

puede observar que en el año 2010 habían 29 asociados y 56 en el 2014 lo que quiere decir que el 

crecimiento de asociados ha sido de un 48% y que a través de los años su crecimiento ha sido 

constante lo cual reitera que sigue siendo una de las asociaciones más fuertes del país en cuestión 

de fundaciones. Esta información es muy importante debido a que la fundación ZHUBA cuenta 

con un punto de referencia para hacer solicitud de fundraising debido a que reúne información 

relevante y detallada de los proyectos de cada una las fundaciones Asociación de Fundaciones 

Empresariales, permitiendo conocer un panorama detallado, preciso y actualizado de la inversión 

social en el territorio nacional. (Empresariales, 2015) 

 

 10.2.1 Listado de fundaciones empresariales: A continuación se presentan las 

fundaciones empresariales investigadas a solicitud del director de la fundación. Los datos 

indagados: nombre de la entidad, la misión, áreas de trabajo, población que atiende y datos de 

contacto. 
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 En este sentido la misión enseña con profundidad a que publico va dirigida, que 

necesidades satisface, cual es el enfoque de sus programas sociales  y  el límite de las 

actividades, una identificación de las áreas de trabajo la cual permite tener una mejor visión de 

donde va enfocado cada uno de sus programas y un análisis de la población la cual identifica 

resumidamente la población en las cuales se trabaja y los datos de contacto que servirán para que 

la fundación haga sus primeros acercamientos. 

 

 

 

 

Tabla 8. Listado Fundaciones
1
 

 

NOMBRE FUNDACIÓN 

PERSONA 

DE 

CONTACTO 

TELÉFONO DIRECCIÓN Mail 

Fundación Corona 

 

Beatriz 
Navarro 

(57 1) 400 
0031 

Calle 70 No. 7 - 

30 Oficina 1001 

Bogotá 

fundacion@fcorona.org 

Fundación Dividendo Por 

Colombia 

 

Pamela 

Delgado 

(571) 210 

2350 / 210 

2511 / 211 
0623 

Calle 72 No. 6 - 

44 Piso 10 Bogotá 

comunicaciones@dividendoporcolombia.org 

 

Fundación Éxito 

 
Sara Méndez 

(574) 339 

6509 

 

Carrera 48 No. 32 

B Sur 139 

Medellín 

fundacion.exito@grupo-exito.com 

 

Fundación IC 

 

José Andrés 
Díaz 

(571) 

6919165 ext. 

120 

Carrera 11 No. 93 

B - 33 Piso 6 

Bogotá 

jdiaz@icfundacion.org 

 

Fundación Saldarriaga Concha 

Soraya 
Montoya 

 

(571) 622 
6282 – 91 – 

85 – 84 

Carrera 11 No. 94 
– 02 Oficina 502 

Bogotá 

www.saldarriagaconcha.org 

 

Fundación Smurfit Kappa 

Colombia 

 

Beatriz 
Eugenia Mejía 

 

(572) 691 
4000 ext. 

2490 

Calle 15 No. 18 - 
109 – Puerto Isaac 

 

comunicaciones@smurfitkappa.com.co 

 

Fundación Social 

 

Eduardo 

Villar 

 

(571) 595 

3810 

Calle 72 No. 10 - 

71 Piso 9 Bogotá 

 

b1moreno@fundacion-social.com.co 

 

Fundación Telefónica Colombia 

 

Laura 

Cardozo de la 

(571) 

7050000 ext 

Transversal 60 

(Av. Suba) No 
laura.cardozodelarosa@telefonica.com.co 

 

                                                           
1
 Para ver la información más detallada ver anexo 1   

mailto:
mailto:fundacion.exito@grupo-exito.com
mailto:comunicaciones@smurfitkappa.com.co
mailto:b1moreno@fundacion-social.com.co
mailto:laura.cardozodelarosa@telefonica.com.co
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Rosa 72178 114A–55 Edificio 
Telefónica Bogotá 

Fundación Terpel 

 

Jhoanna 
Puerto 

(571) 326 

7878 ext. 
3551 

 

Carrera 7 No. 75 - 
51 Piso 13 Bogotá 

fundacion@terpel.com 

 

Fundaciones Ramírez Moreno 

 
------- ------- ------- 

www.fundacionesramirezmoreno.org.co 

 

Fundauniban 

 

Sergio 

Alberto Pérez 

(574) 511 
5540 - 513 

4322 

Calle 52 No. 47-

42 Piso 14 

Edificio Coltejer 
Medellín 

uniban@uniban.com.co 

 

AEIO TU 
Catalina 
Pardo 

(571) 743 40 
10  

Carrera 9 No. 80 - 

12 Of. 1001 

Bogotá  

ntorres@aeiotu.org 

 

Fundación Arturo Y Enrica 

Sesana 

 

María Claudia 

Santos 

Camargo 

(571) 
6358680 

Calle 93B No. 12 
- 18 oficina 301 

coordinacionfaes@gmail.com 

 

Fundacion Alpina 
Eduardo Díaz 

Uribe 

(571) 423-
8600 Ext. 

1063 

Carrera 85 K 
No.46 A 66 Piso 4 

 

fund@alpina.com.co 

 

Fundación Mario Santo Domingo 

 

Ana Rosa 

Vergara 

(571) 607 
0707 

 

Calle 70 A No. 7 

– 81 
info@fsmd.org.co 

 

Fundación Bolívar Davivienda 

 

Martha Lucia 
Angel Pinzon 

(571) 341 
0077 

Calle 26 No. 69-
63 Torre 26 

Centro 

Empresarial piso 
11 Bogotá  

mangel@fundacionbolivardavivienda.org 
 

Fuente: Autor 

10.3 ETAPA 3. Objetivos 

 

 Esta propuesta se encamino a la búsqueda de recursos para los tres rubros que más gasto 

tuvieron en el año 2104 según información de la fundación. De acuerdo a la información 

obtenida en la etapa anterior y en el marco teórico las empresas por lo general solicitan una 

presentación de la fundación y una propuesta de la misma. En este sentido la propuesta fue la 

siguiente 

 De acuerdo a los elementos expuestos en el marco teórico sobre los pasos para elaborar 

una propuesta de fundraising se presenta a continuación título del proyecto, objetivo general y 

especifico.  

 

TITULO DE CAMPAÑA FUNDRAISING: UNIDOS POR LA PRIMERA INFANCIA 

“LO QUE SE ENSEÑA BIEN SE APRENDE BIEN  FUNDACION ZHUBA APRENDE”  

mailto:fundacion@terpel.com
mailto:coordinacionfaes@gmail.com
mailto:fund@alpina.com.co
mailto:info@fsmd.org.co
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 Objetivo general de la propuesta  

 

 Convocar el mayor número de empresas pertenecientes a la asociación de fundaciones 

empresariales con el fin de la consecución de recursos para la fundación ZHUBA.  

 

Objetivos específicos 

 

 Buscar recursos para los niños del programa de primera infancia de la fundación 

ZHUBA. 

  Difundir en los diferentes medios de comunicación los recursos obtenidos por el 

programa de fundraising de la  fundación ZHUBA.   

 Incrementar los convenios que maneja actualmente la fundación ZHUBA.  

 

10.4 ETAPA 4. Definición de la propuesta 

 

 10.4.1 Descripción de la fundación:  La fundación Zhuba quiere fortalecer su programa 

llamado “Centro de desarrollo infantil”, el cual inicio el 8 de Marzo del 2013, atendiendo a la 

primera infancia (niños de cero a cinco años) en los estratos 1 y 2 de los barrios de la “UPZ 

Tibabuyes en la localidad 11 de Suba”. (Alcaldia de la localidad de Suba, 2012) 
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 Durante los últimos tres años el programa ha permitido la vinculación del núcleo familiar 

de cada niño, generando una interacción entre niño-familia-fundación; reflejando la importancia 

del trabajo (atención, prevención y promoción) con familias y en especial con los niños. 

 Por medio del Centro de desarrollo infantil se atiende a los niños (as) y a su núcleo 

familiar, previniendo toda clase de maltrato intrafamiliar, abandono y desnutrición, promoviendo 

la armonía del mismo por medio de una cultura de paz sembrando el amor, el perdón y el 

servicio en la comunidad. 

 Se resalta el convenio realizado en el año 2013 con el banco Aquirdiocesano de alimentos  

quienes han aportado a los niños y niñas una alimentación nutricional y balanceada, logrando 

disminuir la desnutrición y la mala alimentación. 

 10.4.2 Problema que resolvemos:  “La mayoría de los habitantes de la localidad de Suba 

presenta una tasa de analfabetismo de 1,1 lo que significa que 8.721 personas (4.645 hombres y 

4.077 mujeres) no saben leer y escribir lo que implica una revisión de estrategias no solo una 

ampliación de cobertura sino de procesos de formación.” (Alcaldia de la localidad de Suba, 

2012) 

 Para promover la equidad y disminuir el rechazo en la localidad se requiere de 

disponibilidad, acceso, permanencia y calidad en los procesos educativos que además permiten 

involucrar a las comunidades en los procesos de formación.  

 En la estrategia de gobierno “de cero a siempre “se reconoce que: 

 “3 de cada 4 niños en condición de vulnerabilidad no recibe atención integral” 
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 La fundación atiende niños de diversos conflictos sociales como lo son: niños en 

situación de abandono, violencia intrafamiliar, niños en situación de vivienda de núcleos 

compartidos, bajos índices de escolaridad dentro de los núcleos familiares, niños 

indocumentados y familias con bajos ingresos económicos. 

10.4.3 Solución propuesta de valor 
 

 La fundación ZHUBA contribuye con la promoción de la educación escolar para niños de 

la primera infancia en Jardín y pre-jardín apoyando el desarrollo de las comunidades. 

 Centro de desarrollo infantil con énfasis en valores y principios para la construcción de 

una cultura de paz  

 Se han habilitado a lo largo de los años 20 cupos para niños en etapas de cero a cinco 

años. 

 Facilidad de costos que beneficien a la población de estratos 1y 2 enfocándose en una 

educación de calidad. 

 Desarrollo de habilidades y potencialidades que fomentan el desarrollo de las 

comunidades  

 

 Con lo anterior,  es necesario resaltar que el programa de desarrollo infantil busca que los 

niños y las niñas encuentren  experiencias significativas dentro de un sano desarrollo  a partir de  

la creación de ambientes de socialización seguros y sanos que garanticen sus derechos. 

 Según la secretaria de cultura recreación y deporte suba se reconoce por ser una de las 

localidades con mayor población multicultural, en esa medida es necesario construir  dentro de 
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los parámetros educativos una sociedad  democrática, justa equitativa y con enfoque diferencial, 

que atiendan las necesidades educativas de los niños y niñas. 

10.4.4 Logros alcanzados: Actualmente el Centro de desarrollo cuenta con 20 niños de la 

primera infancia, se ha logrado vincular y empoderar a los padres a través de talleres 

“importancia del núcleo familiar”, se ha beneficiado: 

 Familia compuesta:  7  

  Madres cabeza de hogar: 10  

  Familias reconstituida:3  

 Ha logrado un reconocimiento de la fundación Bolívar Davivienda por “fortalecimiento y 

crecimiento institucional” en el año 2014. 

 Además ha logrado alianzas con:  

 El instituto Integrado de Suba: se trabaja de la mano brindando educación formal a los 

jóvenes y adultos desescolarizados.  

 Universidad de los Andes: apoyo de practicantes del área de administración de empresas.  

 Pontificia Universidad Javeriana: apoyo de practicantes en las áreas de contabilidad y 

administración de empresas.  

 Universidad de La Salle: apoyo practicantes en  las áreas de trabajo social.  

 Banco de alimentos: entrega de mercados a través de un aporte solidario.  
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 10.4.5 Valor agregado ventajas competitivas:  El Centro de Desarrollo Infantil quiere 

favorecer la calidad educativa de la primera infancia, potenciando las capacidades de los niños y 

las niñas a través de programas de atención integral, siendo esta incluyente, ética, cultural  con 

enfoque diferencial y social. 

 Para el año 2016 el centro de desarrollo espera abrir 52 cupos para niños y niñas de 0 a 5 

años, reconociendo la Educación como un derecho improrrogable el cual se debe reconocer  

desde esta primera etapa del ciclo vital humano, de igual manera se fortalecerá la Seguridad 

Alimentaria y Nutricional en temas de nutrición, deporte y recreación para los niños y niñas 

vinculados (as)  al programa. En esta medida el programa está enfocado no solo al desarrollo de 

la primera infancia, sino al desarrollo de  sus núcleos familiares,  basada en los principios de la 

fundación, amor, perdón y servicio hacía una cultura de paz. 

 Según  el documento “capital humano” de Becker (1992 ) se ha demostrado que: 

“Los niños y niñas que participan en los programas de educación inicial, mejoran 

sus destrezas motoras y obtienen superiores resultados en las pruebas de desarrollo 

socio-emocional.” 

 Con lo anterior es necesario resaltar que el centro de Desarrollo Infantil busca mejorar las 

condiciones del entorno, en temas de infraestructura para que así se proporcione un 

mejoramiento en la educación inicial de la primera infancia, contribuyendo a la UPZ 71 

Tibabuyes a las familias de estratos 1y 2 y en estado de vulnerabilidad socioeconómica. 

 10.4.6 Recursos Requeridos 
 

 Los siguientes recursos son requeridos para el segundo semestre del año 2015 pero 

hay que tener en cuenta que estos se pueden modificar de acuerdo a las necesidades de la 

fundación  
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Tabla 9. Gastos de funcionamiento 

RECURSOS  

ITEM GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  Valor unitario mes Cantidad  Valor Total  

        

ARRIENDO  $650.000 12 $7.800.000 

SERVICIOS  $200.000 12 $2.400.000 

    Valor total  $10.200.000 

Fuente: Autor 

 

Tabla 10. Instructores 

RECURSOS  

ITEM 

INSTRUCTORES 

Valor unitario 

mes 

Cantidad 

instructore

s 

Valor 

total  

MESES 

LABORADOS 

VALOR 

TOTAL  

INSTRUCTORES $200.000 3 $600.000 12 $7.200.000 

SEÑORA 

RESTAURANTE  $350.000 1 $350.000 12 $4.200.000 

CORDINADORA $800.000 1 $800.000 12 $9.600.000 

          $21.000.000 

Fuente: Autor 

 

 

 

Tabla 11. Alimentación 

RECURSOS  

ITEM 

ALIMENTACION   

VALOR UNITARIO 

MES 

CANTIDAD 

ESTUDIANT

ES Y 

PROFESORE

S  

DÍAS AL 

MES  

TOTAL 

MESES 
TOTAL  

NIÑOS $1.829 26 20 10 
$9.508.49

8 

Fuente: Autor 

 

Tabla 12. Dotación 

ITEM VALOR UNITARIO CANTIDAD  VALOR TOTAL  

colchonetas  $70.000 20 $1.400.000 

tapete didáctico  $27.900 3 $83.700 
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rompecabezas $11.900 5 $59.500 

loterías  $16.000 5 $80.000 

plastilina $15.000 5 $75.000 

arma todo $69.900 5 $349.500 

rollos de espuma  $27.900 5 $139.500 

juegos de mesa  $49.900 5 $249.500 

colores (caja) $11.500 10 $115.000 

lazos de saltar  $12.900 10 $129.000 

libros pre-escritura $31.000 10 $310.000 

cuentos  $79.000 10 $790.000 

marcadores (caja) $40.000 5 $200.000 

    TOTAL  $3.980.700 

Fuente: Autor 

 

Tabla 13. Electrodomésticos y muebles 

ITEM VALOR UNITARIO CANTIDAD  VALOR TOTAL  

Estufa industrial $850.000 1 $850.000 

olla a presión  $45.000 1 $45.000 

estantes  $70.000 2 $140.000 

cajoneras  $61.900 2 $123.800 

televisor 32 pulgadas $79.900 1 $79.900 

DVD $99.900 1 $99.900 

Cepilleros  $19.900 5 $99.500 

cambiadores bebes $359.000 2 $718.000 

bacinicas  $30.000 4 $120.000 

    TOTAL  $2.276.100 

Fuente: Autor 

 

Tabla 14. Seguridad 

ITEM VALOR UNITARIO CANTIDAD  VALOR TOTAL  

cubre enchufes $14.000 15 $210.000 

barandas seguridad escaleras  $70.000 6 $420.000 

esquineros  $45.000 20 $900.000 

  
TOTAL $1.530.000 

 

Fuente: Autor 
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10.5 ETAPA 5.  Contraprestaciones 

 

 A continuación se presenta un listado de los beneficios para las empresas o fundaciones 

que apoyen el programa de primera infancia de la fundación ZHUBA. 

  

 Conferencia sobre cultura y paz: en este programa se vinculara a todos los 

colaboradores y sus familias de la organización que apoyaron a la fundación ZHUBA en 

la cual se da una intervención interdisciplinar con profesionales que están capacitados ya 

que está compuesto por psicólogos trabajadores sociales psicopedagogos filósofos y 

artistas, esta conferencia contiene actividades como:  

 

 Terapias: individual o en grupo y diversidad cultural (manejo de dinámicas familiares) 

 

 Talleres:  derechos humanos, principios y valores (amor, perdón y servicio)  

 

 Foros: importancia de la familia, derechos y deberes un trabajo en red hacia una sociedad 

sana  

 Conversatorios: sobre el amor perdón y servicio enfocada hacia la cultura de paz con 

una formación innovadora que busca el bienestar de la población 

 

 Reuniones familiares: se realiza con los progenitores sobre las pautas de crianza  
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 Capacitaciones: se capacita al núcleo familiar sobre las problemáticas sociales, 

relaciones interpersonales, en principios valores, pautas de crianza, prevención a la 

drogadicción, prevención a las acciones delictivas, prevención a embarazo adolecentes, 

prevención al violencia a la mujer hombre y niños  

 

 Cursos de técnico o bachillerato: bachillerato para adultos desescolarizados en el cual 

se trabaja por ciclos 

 

 Primaria: duración 1año dependiendo de la habilidad del desarrollo del individuo  

 

 Secundaria: sexto y séptimo en 6 meses, octavo y noveno bachiller básico duración 6 

meses y decimo y 11 en 6 meses (duración 1 año ) 

 

 Técnicos laborales: en primera infancia, técnico laboral auxiliar contable, técnico laboral 

mantenimiento de computadores (duración 1 año) 

 

 Compromiso de transparencia en la gestión del acuerdo: aquí se presentara a la 

empresa o a la fundación que brindo el apoyo un envió periódico de informes y 

evaluaciones los cuales indicaran el resultado de los proyectos realizados con los fondos 

obtenidos.  
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 Página web y brochure: en estos medios se dará a conocer los cambios que ha tenido la 

fundación gracias a los aportes obtenidos y lo cual dé a entender a la sociedad que la 

fundación está mejorando. Se publicara un agradecimiento por la colaboración obtenida. 

 

 Disminución de impuesto de renta: certificado de donación emitido por el contador de 

la fundación esto según el artículo 125 del estatuto tributario el cual favorece a los 

contribuyentes de impuesto a la renta que estén obligados a presentar declaración de renta 

y complementarios dentro del país, tienen derecho a deducir de la renta el valor de las 

donaciones efectuadas, durante el año o período gravable, a: 

 

1. Las entidades señaladas en el artículo 22, y 

 

2. Las asociaciones, corporaciones y fundaciones, sin ánimo de lucro, cuyo objeto 

social y actividad correspondan al desarrollo de la salud, la educación, la cultura, 

la religión, el deporte, la investigación científica y tecnológica, la ecología y 

protección ambiental, la defensa, protección y promoción de los derechos 

humanos y el acceso a la justicia o de programas de desarrollo social, siempre y 

cuando las mismas sean de interés general. 

 

El valor a deducir por este concepto, en ningún caso podrá ser superior al treinta 

por ciento (30%) de la renta líquida del contribuyente, determinada antes de restar 

el valor de la donación. Esta limitación no será aplicable en el caso de las 

donaciones que se efectúen a los fondos mixtos de promoción de la cultura, el 
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deporte y las artes que se creen en los niveles departamental, municipal y distrital, 

al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- para el cumplimiento de sus 

programas del servicio al menor y a la familia, ni en el caso de las donaciones a 

las instituciones de educación superior, centros de investigación y de altos 

estudios para financiar programas de investigación en innovaciones científicas, 

tecnológicas, de ciencias sociales y mejoramiento de la productividad, previa 

aprobación de estos programas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

 

 Invitación a los eventos programados por la fundación   

  

10.6 ETAPA 6.  Avance Del Proceso (Acercamiento)  

 

 A continuación se describirán el proceso que hubo con 5 organizaciones para la 

consecución de recursos, se describirá  paso a paso el momento del acercamiento hasta su cierre, 

se identificó la persona con la que existió el contacto hasta la espera de la respuesta para el apoyo 

de los recursos.  

 

 Inicio: se estableció  una conversación breve vía telefónica   

 

 Participación: se interactuó con el director y/o en ocasiones con el asistente del director 

describiendo el objetivo de la llamada.  
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 Presentación: se describió a la fundación ZHUBA, se indago sobre los programas que 

maneja la entidad y si se encontraban interesados en ayudar a la fundación ZHUBA   

 

 Cierre: agradecimiento, envió de presentación de la fundación y se anexo un comunicado 

en el cual se expresa que se va hacer y a quienes se va ayudar     

 Las Técnicas utilizadas del fundraising para realizar el primer acercamiento con las 

empresas se desarrolló a través de lo expuesto por  Palencia-Lefler (2001), que establecen lo 

siguiente  

 

1. Llamada telefónica  

2. Correo email 

 

1. AEIO TU - FUNDACIÓN CARULLA 

 

 Misión 

 Aportar a la transformación de Colombia a través del desarrollo del potencial de la 

primera infancia.  

 

 Áreas de Trabajo 

 Educación Preescolar 

 Espacios públicos e infraestructura comunitaria 

 Atención integral a la niñez y la adolescencia 
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 Población 

 Primera infancia (0-5 años) 

 Población vulnerable 

 Comunidades 

 Todos 

 

 Datos de contacto 

 www.aeiotu.org 

 Directora: Natalia Mesa 

 Persona de contacto: Catalina Pardo 

 Dirección: Carrera 9 No. 80 - 12 Of. 1001 

 Ciudad: Bogotá 

 Teléfono: (571) 743 4010 – 20 – 30 

 ntorres@aeiotu.org 

 

 Resultado: 

 Inicio: se estableció  una conversación vía telefónica  

 Participación: el contacto fue  María Camila Franco (asistente administrativa)  

 

 Presentación: inicialmente se comunicó el objetivo de la llamada y se describió el 

programa que se viene trabajando actualmente en la fundación ZHUBA, se mostraron 

interesados en dar un apoyo, comentaron que la fundación en estos momentos está trabajando  en 

unos programas de formación y capacitación hacia fundaciones que tengas programas de primera 
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infancia para que trabaja en con la metodología que tiene AEIUTU  los cuales ayudan a tener 

una formación de y educación de calidad a los niños de primera infancia.  

 Cierre:  agradecimientos por la atención prestada, envió de presentación de la fundación 

y se anexo de la propuesta  

 Llamada telefónica: 743 40 10 EXT: 114  

 Correo email: mfranco@aeiutu.org 

Se está a la espera de una respuesta  

 

2. FUNDACIÓN ALPINA 

 

 Misión 

 Promover y/o ejecutar directamente o en asociación con comunidades, entidades públicas 

y privadas, nacionales o internacionales, iniciativas, proyectos, programas y actividades que 

contribuyan al mejoramiento de las condiciones nutricionales de la población con énfasis en la 

erradicación del hambre y la pobreza. 

 

 Áreas de Trabajo 

 Educación técnica y Formación para el trabajo  

 Desarrollo de base y trabajo con comunidades 

 Fortalecimiento y entorno institucional 

 Construcción y formulación de Políticas públicas 

 Seguridad Alimentaria y Nutrición 

 Generación de ingresos y productividad 

mailto:mfranco@aeiutu.org
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 Gestión del conocimiento 

 

 Población Beneficiaria 

 Niños, niñas (6-17 años) 

 Jóvenes (18-25 años) 

 Adultos  

 Población vulnerable 

 Indígenas 

 Campesinos 

 Organizaciones de base 

 Todos  

 

 Datos de contacto 

 www.fundacionalpina.org 

 Director: Eduardo Díaz Uribe 

 Persona de contacto: Catherin Rosas Cubillos 

 Dirección: Carrera 85 K No. 46 A 66 Piso 4 

 Ciudad: Bogotá 

 Teléfono: (571) 423-8600 Ext. 1063 

 fund@alpina.com.co 

 

 Resultado: 

 Inicio: se estableció  una conversación vía telefónica  

mailto:fund@alpina.com.co
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 Participación: el contacto fue Jamer Muñoz (asistente administrativo)  

 Presentación: se obtuvo comunicación con el asistente administrativo se le comunico el  

objetivo de la llamada y se describió el programa que se viene trabajando actualmente en la 

fundación ZHUBA, no se mostraron interesados debido a que su programa va enfocado a la 

seguridad alimentaria y ya tienen un convenio con el banco de alimentos lo cual dificulta 

mayormente realizar cualquier gestión sin embargo se envió la propuesta y presentación de la 

fundación  

 Cierre:  se agradeció  por la atención prestada,  

 Llamada telefónica: 423 86 00 Ext.1063  

 Correo email: fund@alpina.com.co 

Se está a la espera de una respuesta 

 

3. FUNDACIÓN ARTURO Y ENRICA SESANA 

  

 La Fundación Arturo y Enrica Sesana como organización de segundo piso, invierte en 

proyectos sociales que buscan el bienestar de los niños, niñas y adultos mayores del país. 

 

 Áreas de Trabajo 

 Educación Preescolar 

 Educación Básica y Media 

 Educación técnica, tecnológica y formación para el trabajo 

 Fortalecimiento y entorno institucional 

 Salud y Protección Social 

mailto:fund@alpina.com.co
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 Vida en Familia, tejido social, genero e inclusión 

 Gestión del Conocimiento 

 Recreación, deporte y uso del tiempo libre 

 Prevención, atención de desastres y ayuda humanitaria 

 Atención integral a la niñez y la adolescencia 

 

 Población Beneficiaria 

 

 Primera infancia (0-5 años) 

 Niños, niñas (6-17 años) 

 Adolescentes (12-18 años) 

 Adultos Mayores (> 60 años)  

 Población vulnerable  

 Organizaciones de base  

 Organizaciones sociales 

 

 Datos de contacto 

 

 Coordinadora General: María Claudia Santos Camargo 

 Persona de Contacto: María Claudia Santos Camargo 

 Dirección: Calle 93B No. 12 - 18 oficina 301 

 Ciudad: Bogotá 

 Teléfono: (571) 6358680 
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 coordinacionfaes@gmail.com 

 Resultado: 

 Inicio: se estableció  una conversación vía telefónica  

 Participación: el contacto fue con María Claudia Santos (Coordinadora)  

 

 Presentación: en la conversación con la coordinadora María Claudia Santos y tras 

hacerle una presentación nos comento que le interesaba mucho el proyecto. 

 

 Cierre:   agradecimiento  por la atención prestada, envió de propuesta y 

presentación de la fundación al correo electrónico  

 Llamada telefónica: 6358680 

 Correo email: coordinacionfaes@gmail.com 

Se está a la espera de una propuesta  

 

4. FUNDACIÓN MARIO SANTO DOMINGO 

 

 Misión 

 Promueve el bien común y propicia el desarrollo social del país dando su apoyo a 

actividades y programas de carácter educativo y cultural, investigaciones científicas y 

tecnológicas, de salud, beneficencia, generación de ingresos y empleo y todas aquellas que 

contribuyen a mejorar la calidad de vida de la población, especialmente de las comunidades más 

pobres. 

 

mailto:coordinacionfaes@gmail.com
mailto:coordinacionfaes@gmail.com
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 Áreas de trabajo 

 Educación Preescolar 

 Desarrollo de base y trabajo con comunidades 

 Fortalecimiento y entorno institucional 

 Salud y Bienestar Social  

 Vivienda y Habitabilidad 

 Espacios públicos e infraestructura comunitaria 

 Inclusión y educación financiera 

 Gestión ambiental y medio ambiente 

 Arte y Cultura 

 Atención de desastres y ayuda humanitaria 

 

 Población 

 Primera infancia (0-5 años) 

 Niños, niñas (6-17 años) 

 Jóvenes (18-25 años) 

 Adultos  

 Adultos Mayores (> 60 años) 

 Población vulnerable 

 Afrodescendientes 

 Comunidades 

 Todos 
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 Datos de contacto 

 www.fmsd.org.co 

 Director: Juan Carlos Franco 

 Persona de contacto: Ana Rosa Vergara 

 Dirección: Calle 70 A No. 7 – 81 

 Ciudad: Bogotá 

 Teléfono: (571) 607 0707 

 info@fsmd.org.co 

 

 Inicio: se estableció  una conversación vía telefónica  

 

 Participación: se realizó contacto con Ana Rosa Vergara (asistente administrativo)  

 

 Presentación: se obtuvo comunicación con la asistente administrativa, se  describió el  

objetivo de la llamada y se presentó el programa que se viene trabajando actualmente en la 

fundación ZHUBA, nos dijo que enviáramos la propuesta a Lina Bossio quien es la directora de 

primera infancia de la fundación Mario Santo Domingo. 

 

 Cierre:  se agradeció  por la atención prestada,  envió  presentación y propuesta   

 Llamada telefónica: 607 0707 

 Correo email: lbossio@fmsd.org.co 

Se está a la espera de una respuesta  

 

mailto:info@fsmd.org.co
mailto:lbossio@fmsd.org.co
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5. FUNDACIÓN BOLÍVAR DAVIVIENDA 

 

 Misión 

 

 La Fundación Bolívar Davivienda, como expresión del compromiso social del Grupo 

Bolívar, apoyar y potencia proyectos transformadores y de alto impacto, que generen 

capacidades en personas, comunidades y organizaciones, para construir una sociedad más justa, 

equitativa e innovadora. 

 

 Áreas de Trabajo 

 Calidad de la Educación 

 Educación Superior y Becas 

 Fortalecimiento y entorno institucional 

 Salud y Bienestar Social  

 Vida en familia, tejido social, genero e inclusión 

 Emprendimiento 

 Inclusión y educación financiera 

 Arte y Cultura 

 Promoción de Voluntariado 

 Dotación Básica 

 Atención de desastres y ayuda humanitaria 
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 Población 

 Primera infancia (0-5 años) 

 Niños, niñas (6-17 años) 

 Jóvenes (18-25 años) 

 Adultos  

 Adultos Mayores (> 60 años) 

 Población vulnerable  

 Víctimas del conflicto armado 

 Organizaciones de base  

 Organizaciones sociales 

 Comunidades 

 Ciudadanía 

 Todos 

 

 Datos de contacto 

 www.fundacionbolivardavivienda.org 

 Director: Fernando Cortés McAllister 

 Persona de contacto: Martha Lucia Angel Pinzon 

 Dirección: Calle 26 No. 69-63 Torre 26 Centro Empresarial piso 11 

 Ciudad: Bogotá 

 Teléfono: (571) 341 0077 

 mangel@fundacionbolivardavivienda.org 
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 Inicio: se estableció  una conversación vía telefónica  

 Participación: se realizó contacto con Rosa Pinilla (asistente administrativo)  

 Presentación: se obtuvo comunicación con la asistente administrativa, se  describió el  

objetivo de la llamada y se presentó el programa que se viene trabajando actualmente en la 

fundación ZHUBA, ella nos comunica que para participar en alguno de sus programas debemos 

tener los siguientes requisitos: 

 

 Tener más de tres años de estar constituidos  

 Presentar el proyecto y comunicado  

 

Se envió la propuesta y presentación de la fundación ZHUBA a Sandra Yance quien es la 

directora de proyectos y donaciones    

 

 Cierre:  se agradeció  por la atención prestada,  envió  presentación y propuesta   

 Llamada telefónica: ) 341 0077 

 Correo email:Sandra.yance@segurosbolivar.com/ rosa.pinilla@segurosbolivar.co 

 

Se está a la espera de una respuesta 
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Conclusiones 

 

  

 Antes de empezar a resaltar y nombrar algunas conclusiones  se puede mencionar que se 

cumplieron con todos los objetivos planteados en la práctica social. en primer lugar de acuerdo a 

los resultados de este proyecto líder se encontró que el presupuesto no está bien organizado pues 

se encuentra desactualizado, sin embargo con la información encontrada se estableció que en los 

rubros de alimentación niños, instructores y gastos de funcionamiento se llevaban el 65%  del 

presupuesto y es a estos a los que se les debe prestar más atención para dirigir los programas de 

fundraising, sin embargo se debe resaltar el apoyo de la Pontificia Universidad Javeriana  debido 

a que los estudiantes de contabilidad se están encargando de organizar los estados financieros del 

año 2015. 

 

 En segundo lugar  este trabajo identifico un número de empresas las cuales pueden ser 

potenciales donantes para implementar el programa de fundraising. Es así como se basó en un 

número de 16 empresas por medio de la página de AFE (Asociación De Fundaciones 

Empresariales). De esta página se obtuvo contacto con 5 a las cuales se envió la propuesta y 

hasta el momento se está a la espera de un pronunciamiento debido a que muchas de estas ya 

tienen sus propias fundaciones y lo máximo que se puede encontrar es una vinculación alguno de 

sus programas.  

 

 En tercer lugar, la propuesta de fundraising se puede decir que es un instrumento de 

apalancamiento la cual hace que la fundación ZHUBA tenga una herramienta para buscar 

recursos en cualquiera de sus programas lo cual lo va ayudar a obtener más recursos ya sean 
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privado, publico, o particulares. De igual manera ayudara a la fundación a tener un plan de 

mejoramiento y una estructura a la hora de presentar sus programas lo que ayudara a tener un 

mayor reconocimiento en la sociedad. 
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Recomendaciones 

 

 Para las próximas prácticas se recomienda a la fundación organizar su área contable y 

financiera debido a que se podría hacer un mejor análisis de los rubros y así se desarrollaría una 

mejor proyección y gestión hacia el futuro y de esta forma las propuestas de fundraising tendrían 

una mejor base para ser creadas y presentadas a futuros donantes.   

 

 Por otro lado, se sugiere a la fundación que los próximos practicantes inicien 

inmediatamente con el contacto de las empresas que se deja plasmado en esta propuesta dado 

que este es un proceso de seguimiento y el cual consume mucho tiempo. 

    

 Por último, se recomienda a la fundación implementar en gran medida la propuesta de 

fundraising que se deja planteada debido a que es una gran herramienta que permite una 

sostenibilidad hacia el futuro y un reconocimiento de sus programas lo que llevaría a un 

posicionamiento en la sociedad 
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Cronograma de Actividades  
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Anexos 

 

Anexo A. Fundaciones 

FUNDACIÓN CORONA  

Misión 

Fortalecemos capacidades para impulsar el desarrollo social, la calidad de vida y la equidad en 

Colombia. 

Áreas de Trabajo 

 Calidad de la Educación 

 Educación técnica y Formación para el trabajo  

 Desarrollo de base y trabajo con comunidades 

 Participación ciudadana y control social 

 Construcción y formulación de Políticas públicas 

 Salud y Bienestar Social  

 Inclusión y educación financiera 

 Gestión del conocimiento 

Población 

 Primera infancia (0-5 años) 

 Niños, niñas (6-17 años) 

 Jóvenes (18-25 años) 

 Adultos 

 Población vulnerable 

 Personas en condición de discapacidad 

 Organizaciones de base 

 Comunidades 

 Ciudadanía 

 Todos 

Datos de contacto 

Directora: Ángela Escallón 

Persona de contacto: Beatriz Navarro 

Dirección: Calle 70 No. 7 - 30 Oficina 1001 

Ciudad: Bogotá 

Teléfono: (57 1) 400 0031 

fundacion@fcorona.org 

mailto:


57 

 

FUNDACIÓN DIVIDENDO POR COLOMBIA 

Misión 

Promueve la conciencia y la práctica de la Responsabilidad Social Empresarial e Individual y la 

canaliza hacia proyectos de educación para la mejora de la calidad de vida de la niñez y 

adolescencia de Colombia. Trabaja en alianza con el Estado, el Sector Público y otras 

Fundaciones. 

Áreas de Trabajo 

 Calidad de la Educación  

 Educación Básica y Media 

 Educación Superior y Becas 

 Espacios públicos e infraestructura comunitaria  

 Inclusión y educación financiera 

 Promoción de Voluntariado 

 Atención integral a la niñez y la adolescencia 

Población 

 Niños, niñas (5-17 años) 

 Jóvenes (18-25 años) 

 Población vulnerable 

 Todos 

Datos de contacto 

www.dividendoporcolombia.org 

Directora: María Teresa Mojica 

Persona de contacto: Pamela Delgado 

Dirección: Calle 72 No. 6 - 44 Piso 10 

Ciudad: Bogotá 

Teléfono: (571) 210 2350 / 210 2511 / 211 0623 

comunicaciones@dividendoporcolombia.org 
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FUNDACIÓN ÉXITO 

Misión 

Canaliza la inversión social del Grupo Éxito para la comunidad y aportar en la construcción de 

un país más equitativo. Su foco de acción es la nutrición para la primera infancia y las madres 

gestantes y lactantes. 

 Áreas de trabajo 

 Construcción y formulación de Políticas públicas 

 Seguridad Alimentaria y Nutrición 

 Vida en familia, tejido social, género e inclusión 

 Gestión del conocimiento 

 Investigación y tecnología 

 Arte y Cultura 

 Atención integral a la niñez y la adolescencia 

Población 

 Primera infancia (0-5 años) 

 Niños, niñas (6-17 años) 

 Población vulnerable 

 Organizaciones de base  

 Organizaciones sociales 

 Todos 

Datos de contacto 

www.grupoexito.com.co 

Director: Germán Jaramillo  

Persona de contacto: Sara Méndez 

Dirección: Carrera 48 No. 32 B Sur 139 

Ciudad: Medellín  

Teléfono: (574) 339 6509 

fundacion.exito@grupo-exito.com 

 

mailto:fundacion.exito@grupo-exito.com


59 

 

FUNDACIÓN IC 

Misión 

La misión de IC FUNDACIÓN es apoyar personas, programas o entidades sin ánimo de lucro 

que participen en la formación de líderes de la población colombiana que promuevan los 

cambios que le permitan mejorar las condiciones de vida de las personas de bajos recursos. IC 

FUNDACIÓN es una entidad sin ánimo de lucro de segundo piso cuyo trabajo se enfoca en 

apoyar procesos de negocios inclusivos en crecimiento por medio de recursos rembolsables que 

contribuyan a la consolidación, fortalecimiento y expansión del modelo de negocio de grupos 

organizados de emprendedores de población vulnerable. 

Áreas de trabajo 

 Desarrollo de base y trabajo con comunidades 

 Emprendimiento 

Población 

 Jóvenes (18-25 años) 

 Adultos 

 Organizaciones de base  

 Comunidades 

 Todos 

 Datos de Contacto 

 Director: José Andrés Díaz 

Dirección: Carrera 11 No. 93 B - 33 Piso 6 

Ciudad: Bogotá D.C. 

Teléfono: (571) 6919165 ext. 120 

jdiaz@icfundacion.org 
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FUNDACIÓN SALDARRIAGA CONCHA 

Misión 

Busca la inclusión social sostenible de la población con discapacidad, personas mayores, y sus 

familias, movilizando instituciones operadoras, talento humano, conocimiento y recursos 

económicos, como contribución al desarrollo humano del país. 

Áreas de trabajo 

 Calidad de la Educación  

 Educación Superior y Becas 

 Educación técnica y Formación para el trabajo  

 Desarrollo de base y trabajo con comunidades 

 Fortalecimiento y entorno institucional 

 Participación ciudadana y control social 

 Construcción y formulación de Políticas públicas 

 Seguridad Alimentaria y Nutrición 

 Salud y Bienestar Social  

 Vida en familia, tejido social, género e inclusión 

 Emprendimiento 

 Generación de ingresos y productividad 

 Gestión del conocimiento 

 Investigación y tecnología 

 Recreación, deporte y uso del tiempo libre 

Población 

 Primera infancia (0-5 años) 

 Niños, niñas (6-17 años) 

 Jóvenes (18-25 años) 

 Adultos  

 Adultos Mayores (> 60 años) 

 Población vulnerable  

 Víctimas del conflicto armado 

 Indígenas 

 Afrodescendientes 

 Personas en condición de discapacidad 

 Campesinos 

 Organizaciones sociales 

 Comunidades 

 Ciudadanía 

 Todos 
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Datos de contacto 

www.saldarriagaconcha.org 

Directora: Soraya Montoya 

Persona de contacto: Luisa Fernanda Berrocal 

Dirección: Carrera 11 No. 94 – 02 Oficina 502 

Ciudad: Bogotá 

Teléfono: (571) 622 6282 – 91 – 85 – 84 

info@saldarriagaconcha.org 

 

FUNDACIÓN SMURFIT KAPPA COLOMBIA 

Misión 

Ser líder en Responsabilidad Social, la primera opción en desarrollo de proyectos comunitarios y 

catalizador de sinergias en ellos. Participar en el mejoramiento continuo de la calidad de vida de 

las comunidades con las cuales Smurfit Kappa Cartón de Colombia se relaciona. 

Áreas de trabajo 

 Calidad de la Educación  

 Educación Preescolar 

 Educación Básica y Media 

 Educación Superior y Becas 

 Educación técnica y Formación para el trabajo 

 Desarrollo de base y trabajo con comunidades 

 Fortalecimiento y entorno institucional 

 Participación ciudadana y control social 

 Inclusión y educación financiera 

 Generación de ingresos y productividad 

 Cultura ciudadana 

 Atención integral a la niñez y la adolescencia 

  

 

mailto:info@saldarriagaconcha.org
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Población 

 Primera infancia (0-5 años) 

 Niños, niñas (6-17 años) 

 Jóvenes (18-25 años) 

 Adultos 

 Población vulnerable 

 Víctimas del conflicto armado 

 Indígenas 

 Afrodescendientes 

 Campesinos 

 Organizaciones de base 

 Comunidades 

 Ciudadanía 

 Todos 

Datos de contacto 

www.fundacionsmurfitcartondecolombia.org 

Directora: Beatriz Eugenia Mejía 

Persona de contacto: Beatriz Eugenia Mejía 

Dirección: Calle 15 No. 18 - 109 – Puerto Isaac 

Ciudad: Yumbo 

Teléfono: (572) 691 4000 ext. 2490 

comunicaciones@smurfitkappa.com.co 

 

FUNDACIÓN SOCIAL 

Misión 

Contribuir a superar las causas estructurales de la pobreza en Colombia para promover la 

construcción de una sociedad justa, solidaria, productiva y en paz. 

Áreas de trabajo 

 Desarrollo de base y trabajo con comunidades 

mailto:comunicaciones@smurfitkappa.com.co
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 Fortalecimiento y entorno institucional 

 Construcción y formulación de Políticas públicas 

 Paz, superación del conflicto y DDHH 

 Vida en familia, tejido social, género e inclusión  

 Vivienda y Habitabilidad 

 Inclusión y educación financiera 

 Gestión del conocimiento 

 Arte y Cultura 

Población  

 Adultos 

 Población vulnerable  

 Víctimas del conflicto armado 

 Ciudadanía 

 Todos 

  

Datos de contacto 

www.fundacion-social.com.co 

Director: Eduardo Villar 

Persona de contacto: Beatriz Moreno 

Dirección: Calle 72 No. 10 - 71 Piso 9 

Ciudad: Bogotá 

Teléfono: (571) 595 3810 

b1moreno@fundacion-social.com.co  

 

FUNDACIÓN TELEFÓNICA COLOMBIA 

Misión 

Su misión se orienta a contribuir al desarrollo de las comunidades donde está presente, a través 

de a través de cuatro progra-mas: Educared, Proniño, Voluntarios Telefónica y Debate y 

Conocimiento. La Fundación aprovecha las capacidades de Tele-fónica Colombia y su presencia 

nacional. 

mailto:b1moreno@fundacion-social.com.co
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Áreas de trabajo 

 Calidad de la Educación  

 Construcción y formulación de Políticas públicas 

 Gestión del conocimiento 

 Investigación y tecnología 

 Arte y Cultura 

 Promoción de Voluntariado 

 Atención integral a la niñez y la adolescencia 

Población 

 Niños, niñas (6-17 años) 

 Jóvenes (18-25 años) 

 Población vulnerable 

 Comunidades 

 Todos 

Zona de influencia 

Zona Caribe, Zona Pacifico, Zona Central, Zona Nor-Oriental, zonar Sur, Zona Amazorinoquia 

Datos de contacto 

Director (a): María Jimena Duran Sanín 

Persona de Contacto: Laura Cardozo de la Rosa 

Dirección: Transversal 60 (Av. Suba) No 114A–55 Edificio Telefónica 

Ciudad: Bogotá 

Teléfono: (571) 7050000 ext 72178 

laura.cardozodelarosa@telefonica.com.co 

 

FUNDACIÓN TERPEL 

Misión 

Desarrollar proyectos educativos que fortalezcan las habilidades, conocimientos y actitudes 

necesarias para un mejor ejercicio de la ciudadanía, promoviendo la activa utilización de las 

ciudades y la vinculación de otras instituciones u organizaciones. 

mailto:laura.cardozodelarosa@telefonica.com.co
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Áreas de trabajo 

 Calidad de la Educación 

 Educación Básica y Media 

 Cultura ciudadana 

Población 

 Niños, niñas (5-17 años) 

 Población vulnerable 

 Comunidades 

 Todos 

Datos de contacto 

www.fundacionterpel.org 

Directora: Silvia Madriñan 

Persona de contacto: Jhoanna Puerto 

Dirección: Carrera 7 No. 75 - 51 Piso 13 

Ciudad: Bogotá 

Teléfono: (571) 326 7878 ext. 3551 

fundacion@terpel.com 

 

FUNDACIONES RAMÍREZ MORENO 

Misión 

Las Fundaciones Ramírez Moreno son una entidad sin ánimo de lucro de segundo nivel que 

provee recursos a organizaciones comprometidas con proyectos que beneficien la educación y 

promoción de niños y jóvenes, y el bienestar de adultos mayores de las clases menos favorecidas. 

Mediante el apoyo a necesidades básicas, el fortalecimiento de la gestión institucional y la 

financiación de programas estratégicos e innovadores, las Fundaciones Ramírez Moreno 

pretenden mejorar la calidad de la vida del adulto mayor desprotegido y promocionar el acceso a 

la educación, la cultura y las bellas artes mejorando la calidad de vida de los niños y jóvenes en 

situación vulnerable. 

mailto:fundacion@terpel.com
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Áreas de trabajo 

 Fortalecimiento y entorno institucional 

 Espacios públicos e infraestructura comunitaria  

 Arte y Cultura 

 Recreación, deporte y uso del tiempo libre  

 Dotación Básica 

Población 

 Niños, niñas (6-17 años) 

 Jóvenes (18-25 años) 

 Adultos Mayores (> 60 años) 

 Población vulnerable 

 Organizaciones sociales 

Datos de contacto 

www.fundacionesramirezmoreno.org.co 

Ciudad: Bogotá 

 

FUNDAUNIBAN 

Misión 

Es una fundación social empresarial, comprometida con el mejoramiento de la calidad de vida y 

el desarrollo humano integral y sostenible de las regiones agroindustriales donde C.I. Unibán 

S.A. y sus empresas vinculadas hacen presencia. 

Áreas de trabajo 

 Calidad de la Educación  

 Educación Preescolar 

 Educación Básica y Media 

 Educación Superior y Becas 

 Educación técnica y Formación para el trabajo  

 Desarrollo de base y trabajo con comunidades 

 Fortalecimiento y entorno institucional 

 Participación ciudadana y control social 

 Construcción y formulación de Políticas públicas 

 Seguridad Alimentaria y Nutrición 
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 Vida en familia, tejido social, género e inclusión  

 Vivienda y Habitabilidad 

 Espacios públicos e infraestructura comunitaria 

 Inclusión y educación financiera 

 Generación de ingresos y productividad 

 Gestión del conocimiento 

 Gestión ambiental y medio ambiente 

 Arte y Cultura 

 Cultura ciudadana 

 Recreación, deporte y uso del tiempo libre 

 Atención de desastres y ayuda humanitaria 

 Atención integral a la niñez y la adolescencia 

Población 

 Primera infancia (0-5 años) 

 Niños, niñas (6-17 años) 

 Jóvenes (18-25 años) 

 Adultos 

 Población vulnerable  

 Víctimas del conflicto armado 

 Indígenas 

 Afrodescendientes 

 Campesinos 

 Organizaciones de base  

 Organizaciones sociales 

 Comunidades 

 Ciudadanía 

 Todos 

Datos de contacto 

www.fundauniban.org.co 

Director: Gabriel Márquez 

Persona de contacto: Sergio Alberto Pérez 

Dirección: Calle 52 No. 47-42 Piso 14 Edificio Coltejer 

Ciudad: Medellín 

Teléfono: (574) 511 5540 - 513 4322 

uniban@uniban.com.co 

 

mailto:uniban@uniban.com.co
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Anexo B. Certificación  
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Anexo C. Matriz análisis de rendimiento y desempeño 
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Anexo D. Aprobación entrega final 

 




