
 

INFORME DE GESTION AÑO 2018  

FUNDACIÓN CATALINA MUÑOZ 
 

En el siguiente informe se presenta los resultados obtenidos por la Fundación Catalina Muñoz durante el año 

2018, estos resultados han sido discriminados según la misión y visión que rigen la institución. 

 

 “CONSTRUYENDO SUEÑOS” 

Descripción del proyecto 

Programa de la Fundación Catalina Muñoz que busca atender a comunidades vulnerables a nivel nacional a 

través de la construcción de módulos de vivienda prefabricados; durante el proceso se brinda un 

acompañamiento técnico - social a la familia para garantizar el objetivo del programa. 

Población objetivo 

Las familias participantes del proceso con la Fundación se caracterizan por tener una necesidad habitacional 

prioritaria, dado que responden a algunas de las siguientes condiciones habitacionales: 

 Viviendas tipo rancho, es decir construidas con materiales reciclados, no adecuados para la 

construcción y que traen consigo factores que propician enfermedades y riesgos físicos para los 

miembros de la familia. 

 Familias que viven en arriendo, para las cuales, dados sus bajos ingresos, el pago de la 

mensualidad las imposibilita para adquirir una vivienda propia.  

 Casos familiares en que cohabitan varios núcleos familiares en un mismo espacio, factor generador 

de hacinamiento y que propicia pautas de relación no adecuadas para la convivencia familiar. 

Familias detectadas a nivel nacional: 

Los criterios que se tuvieron en cuenta para beneficiar a las familias fueron los siguientes:Terrenos propios o 

con sana posesión: Las familias deben presentar un documento que certifique su calidad de propietario del 

predio donde se construirá el modulo prefabricado de uso habitacional. 

1) Situación Habitacional 

 Mala calidad de la vivienda. 

 Hacinamiento crítico. 

 

2) Población prioritaria 

 Familias con niños menores de 12 años. 

 Familias monoparentales (jefatura femenina o masculina únicamente).  

 Familias en situación de desplazamiento. 



 

 Familias que no tengan más de 3 personas en edad productiva (18 a 50 años). 

 Familias conformadas por adultos mayores. 

 

Otros criterios de selección 

 Independencia habitacional. 

 Enfermedades (Certificado médico de discapacidad si algún miembro de la familia lo presenta). 

 Cuidado y limpieza de la vivienda. 

 

Etapas del proceso con las familias  

1) Reunión de información e inscripción de familias interesadas en ser beneficiarias del proyecto. 

2) Jornada de detección (Aplicación del formato de verificación técnico - social de la FCM). 

3) Comité de selección. 

4) Entrega de resultados a todos los inscritos. 

5) Visita técnica de verificación de terrenos. 

6) Seguimiento a la adecuación de terrenos para la construcción de la placa de soporte. 

7) Construcción del módulo prefabricado de uso habitacional.  

8) Entrega de la vivienda a la familia seleccionada.  

 

Resultados 

Número de familias visitadas: 136*  

*El Dato presentado es un estimado según el promedio de visitas por mes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                



 

VOLUNTARIOS MOVILIZADOS A NIVEL NACIONAL 

 

La Fundación Catalina Muñoz busca movilizar a cientos de personas con capacidad de entrega y sensibilidad 

frente a la situación social actual de Colombia. 

El objetivo es acompañar al voluntario y encaminarlo hacia la construcción de un cambio social, a través, del 

compromiso y solidaridad hacia las personas que más nos necesitan, partiendo de la filosofía institucional, la 

formación del voluntariado se desarrollara sobre la base de la heterogeneidad y diversidad de ideas e individuos 

donde el respeto y la confianza constituyan el eje principal de nuestro trabajo. 

Nuestros voluntarios 

El actor voluntario de la Fundación Catalina Muñoz es una persona participativa y activa que se compromete las 

prácticas de responsabilidad social. Se caracteriza por tener la capacidad tanto de proponer como de gestionar 

ideas y proyectos que le permitan desarrollar un liderazgo y efectuar un trabajo en equipo integral y positivo. Es 

además, un individuo crítico que tiene la capacidad de analizar problemáticas pero que, ante todo, es ágil en el 

momento de solucionar conflictos. 

Formación 

Los voluntarios que se vinculan con la Fundación Catalina Muñoz, tienen la oportunidad de encontrar espacios 

de reflexión, en donde podrán cuestionarse acerca de la importancia de la labor que cumplen en la sociedad 

colombiana, basándonos en el dialogo grupal e individual, para aprender de las nuevas experiencias vividas por 

cada uno; que ayuden a reflexionar nuestro diario vivir, a ser más conscientes de los problemas que tenemos 

como país, sentirnos responsables de ellos y así trabajar por superarlos. 

Clasificación de los voluntarios 

 Voluntarios Semillero: 

Voluntariado escolar (desde colegios), el cual también sirve como validación de horas de 

trabajo social en sus respectivas instituciones. 

 Voluntariado Universitario: 

Acción voluntaria desde la universidad, aplicada al ejercicio y práctica profesional al servicio de 

nuestro país. 

 Voluntariado Profesional:  

Acción voluntaria en actividades específicas, prestando servicios profesionales al servicio de 

nuestro país. 

 Voluntariado Corporativo:  

       Acción voluntaria desde el programa de responsabilidad social empresarial. 

 

 

 

 

 



 

Total voluntarios movilizados durante el 2018 

Mes Número de eventos 
Número de 

voluntarios FCM 

Número de 

voluntarios 

corporativos 

ENERO 5 20 73 

FEBRERO 4 17 57 

MARZO 9 52 128 

ABRIL 14 94 143 

MAYO 13 38 237 

JUNIO 10 41 154 

JULIO 5 18 83 

AGOSTO 8 27 132 

SEPTIEMBRE 10 29 105 

OCTUBRE 13 75 143 

NOVIEMBRE 13 61 93 

DICIEMBRE 32 314 524 

TOTAL 136 786 1872 

 

 

 

Clasificación de los Voluntarios 
Número de Voluntarios 

Movilizados 

Voluntariado FCM 786 

Voluntariado Corporativo 1872 

Total Voluntarios Movilizados 2658 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EMPRESAS ALIADAS 

 

 

 

 

En el seguimiento de los procesos de formación del voluntariado FCM, desde el Área Social se plantearon 

procesos de formación social direccionados al trabajo con comunidades beneficiadas por la fundación y a los 

mismos voluntarios. Para esto durante el 2018 se diseñaron espacios como los siguientes: 

 

Curso de Formación de Líderes para el Cambio - FOLCA. 

Con este curso se buscaba generar un espacio de aprendizaje que fortalezca las habilidades personales y 

grupales de los voluntarios logrando el empoderamiento y fortalecimiento de estas a partir de la formulación y 

gestión de proyectos sociales que impacten comunidades vulnerables. 

Con esto se buscaba brindar competencias para que la acción voluntaria no genere ningún tipo de daño dentro 

de la comunidad intervenida, sino que, por el contrario, potencie las buenas prácticas dentro de la comunidad 

objetivo. 

Este curso va dirigido a jóvenes universitarios, y se pensó en una duración de 6 meses logrando: 

 

INSCRITOS FORMADORES SESIONES  HORAS POR SESIÓN  TOTAL DE HORAS 

17 7 12 4 1.152 

     



 

Capacitaciones técnicas y sociales: 

Como organización nos comprometemos a enseñar a nuestros voluntarios las distintashabilidades y capacidades 

requeridas para llevar a cabo las jornadas que ejecutamos anivel nacional; por esto, brindamos espacios de 

capacitación para nuestros voluntarios. 

Estos espacios hacen parte de un ciclo PROYECTOS EJECUTADOS    

DESCRIPCION DE LOS  PROYECTOS del voluntariado, el cual pretende ser un complemento a la formación 

personal y profesional del individuo, buscando así impactar en su proyecto de vida, convirtiéndolo así en un 

sujeto responsable con su entorno. Para esto, anualmente se plantean campamentos, tertulias, cine foros y 

construcciones especiales y así ir consolidándonos como organización líder en la formación de sujetos prestantes 

a su país, a sus familias y a sí mismos. 

 

PROYECTOS PRODUCTIVOS - FLORALIA 

 
Información general: 

Floralia es un proyecto productivo de la Fundación Catalina Muñoz en cooperación con la fundación VIVA. Con 

este programa se busca generar una nueva alternativa de ingreso a muchas familias en el territorio colombiano 

por medio de la producción y comercialización de jabones artesanales. Por medio de capacitaciones se enseña 

realizar jabones artesanales que fomentan la integración en todas las comunidades que intervenimos 

principalmente en Bogotá. En el 2018 se llevó a cabo la construcción de este proyecto que busca aportar al 

mejoramiento de la calidad de vida de muchas familias al desarrollar una fuente de ingresos en sus propios 

hogares.  

El proyecto consta de la elaboración de los jabones artesanales por parte de las familias, a estas se les brindan 

todos los insumos para la realización de los mismos en un periodo de 6 meses, brindando ganancias 

significantes para mejorar la calidad de vida. En esta actividad puede participar toda la familia para la 

integración y la construcción de valores. participantes: 13 madres cabeza de familia de la localidad de Ciudad 

Bolívar sector Mochuelo.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Objetivos 

 Implementar procesos productivos a la fabricación de jabones artesanales a base de glicerina. 

 Capacitar a través de la formación integral a madres cabeza de familia con un enfoque técnico-

empresarial. 

 Generar ingresos e impulsar mercados justos de comercialización local. 

  

 
 

 

 

Capacitación 

La capacitación fue dada por Adriana Acosta, una ingeniera química con mas de 5 años de experiencia en la 

fabricación de productos cosméticos artesanales, esta capacitación duro un día completo en un municipio cerca 

de Bogotá, allí aprendimos las bases de la fabricación de jabones artesanales, algunas técnicas de roducción y la 

fabricación de sales de baño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales y equipo 

 

Luego de la capacitación se nos fue entregada una lista con proveedores de cada una de las materias primas 

involucradas en el proceso de elaboración del jabón, así que se compró muestras en cada uno de ellos para 

empezar a hacer pruebas. 

Además, era necesario cotizar la compra de equipos y herramienta para la producción de jabón, para esto se 

visitó distintos lugares en la ciudad y se corroboro estos valores en portales web con el fin de encontrar los 

productos más eficientes del mercado. En resumen, se adquirió 4 tipos de glicerina diferentes, 3 tipos de 

colorantes y 27 fragancias. 

 

 

 



 

Formación a voluntarios 
 
Estabilizada la fórmula de jabones es necesario trasmitir todos estos    conocimientos a más personas que 

contaran con el tiempo y disposición para el proyecto, así que se convocó a los voluntarios de la FCM a 

participar de estas capacitaciones grupales no solo con el ánimo de formarlos sino también formar a quienes 

estaban enfrente del proyecto en la manera de como capacitaban a otros. 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
La ayuda de los voluntarios fue muy importante ya que ellos ayudaron en  gran medida en el proceso de diseño 

de los jabones artesanales en función de las ideas y perspectivas que cada uno agregaba a cada jabón, 

existieron jabones, buenos, muy buenos y quizá otros con muchas enseñanzas de por medio. 

 

Producción 

 
Para el proceso de producción se estableció tiempos y metas de fabricación por día con el fin de garantizar la 

fabricación del lote faltantes de los 1000 jabones prepuestos inicialmente. 

Para el proceso de producción se estableció tiempos y metas de fabricación por día con el fin de garantizar la 

fabricación del lote faltantes de los 1000 jabones prepuestos inicialmente. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Para este momento ya se tenía un modelo de proceso estructurado de manufactura de jabones tipo cinta 

transportadora, como meta se fijó 60 jabones totalmente terminados y empacados al final del día, la jornada 



 

iniciaba desde las 8:00 a.m. hasta las 5 o 6 p.m., para mayor control en la producción se diseñó un cuadro de 

seguimiento que se iba llenando día a día se iba produciendo.  

Al final del mes de junio ya se contaba con el lote de 1000 jabones, estos jabones se hicieron en 3 formas 

diferentes, cuadrada, triangular y circular, también se mezcló en 7 fragancias diferentes, coco, baby, maracuyá, 

kiwi, avena, sandia y naranja. 
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PROYECTOS EJECUTADOS 

DESCRIPCION DE PROYECTOS 

CONSTRUYENDO SUEÑOS: 

 

 Empresa: Donantes corporativos e individuales.  

      Duración: Enero – Diciembre, 2018. 

 

Descripción: Programa de la Fundación Catalina Muñoz que busca atender a comunidades vulnerables a nivel 

nacional a través de la construcción de módulos de vivienda prefabricados; durante el proceso se brinda un 

acompañamiento técnico - social a la familia para garantizar el objetivo del programa. 

Población objetivo: Las familias participantes del proceso con la Fundación se caracterizan por tener una 

necesidad habitacional prioritaria, dado que responden a algunas de las siguientes condiciones habitacionales: 

• Viviendas tipo rancho, es decir construidas con materiales reciclados, no adecuados para la construcción 

y que traen consigo factores que propician enfermedades y riesgos físicos para los miembros de la 

misma. 

• Familias que viven en arriendo, para las cuales, dados sus bajos ingresos, el pago de la mensualidad las 

imposibilita para adquirir una vivienda propia. 

• Casos familiares en que cohabitan varios núcleos familiares en un mismo espacio, factor generador de 

hacinamiento y que propicia pautas de relación no adecuadas para la convivencia familiar. 

Objetivo: Contribuir al mejoramiento de la situación habitacional de las familias participantes y la  disminución 

del déficit habitacional, a través de la construcción de módulos habitacionales; proceso que implica cambios 

personales, familiares y comunitarios. 134 familias atendidas, 175 visitas realizadas. 

 



 

COLEGIOS TERPEL 

Empresa: ORGANIZACIÓN TERPEL. 

Duración: Abril – Diciembre, 2018.  

Recurso: $ 300.000.000. 

Beneficiarios: 8067 estudiantes de preescolar, básica 

primaria Y bachillerato. 

 

Descripción: El proyecto de "Colegios Terpel" tiene como principal objetivo la adecuación locativa de diversos 

espacios al interior de instituciones, con el fin de mejorar las condiciones estéticas y funcionales del espacio para 

generar lugares adecuados para el estudio y las actividades académicas. 

Durante el desarrollo del proyecto se realizan intervenciones técnicas en el espacio priorizado, además de 

realizar jornadas de voluntariado donde se desarrollan actividades de embellecimiento de la institución (pintura y 

temáticas ambientales), por medio de la movilización del voluntariado corporativo, institucional y con la 

Fundación Catalina Muñoz como facilitadora en el proceso. 

Población: Objetivo Las instituciones educativas participantes del proyecto deben cumplir con las siguientes 

características: 

• Ser instituciones educativas públicas. 

• Tener alguna necesidad latente de espacios de estudio y lectura. 

• Estar interesadas en el proyecto y estar dispuestas a participar activamente del mismo involucrando a 

toda la comunidad estudiantil. 

Objetivo: Mejorar y embellecer la planta física de la instituciones educativas mediante procesos técnicos e 

intervenciones que requieren mano de obra calificada y voluntariado, teniendo como resultado espacios 

confortables y aptos para la actividad académica. 

 



 

BIBLIOTECAS TERPEL 

Empresa: FUNDACIÓN TERPEL. 

Duración: Abril – Diciembre, 2018.  

Recurso: $115.194.344. 

Beneficiarios: 2903 estudiantes de preescolar,  básica primaria Y bachillerato. 

 

Descripción: El proyecto de " Bibliotecas Terpel" tiene como principal objetivo la adecuación locativa de un 

espacio al interior de instituciones educativas seleccionadas por parte de los coordinadores de las regionales 

Terpel, con el fin de mejorar las condiciones estéticas y funcionales del espacio, con el objetivo de generar 

lugares adecuados para el estudio y la lectura. 

Durante el desarrollo del proyecto se realizan intervenciones técnicas y suministro de mobiliario en el espacio 

priorizado, además de realizar jornadas de voluntariado donde se desarrollan actividades de embellecimiento de 

la institución (pintura y temáticas ambientales), por medio de la movilización del voluntariado corporativo, 

institucional y con la Fundación Catalina Muñoz como facilitadora en el proceso. 

Población objetivo: Las instituciones educativas participantes del proyecto deben cumplir   con las siguientes 

características: 

• Ser instituciones educativas públicas. 

• Tener alguna necesidad latente de espacios de estudio y lectura. 

Objetivo: Adecuación y dotación de bibliotecas en los municipios de: Barrancabermeja y Florencia, con el 

objetivo de brindarle a la comunidad educativa un espacio creativo para el estudio y consulta, además de 

fomentar la lectura en la comunidad estudiantil. 

 

 
 



 

 

PROGRAMA HACIENDO ESCUELA 

Empresa: ORGANIZACIÓN FALABELLA. 

Duración: Junio – Diciembre, 2018. 

Recurso: $ 315.000.000. 

Beneficiarios: 24.637 estudiantes de preescolar, básica primaria y bachillerato. 

 

Descripción: El proyecto "Haciendo Escuela" de Falabella tiene como objetivo la realización de adecuaciones 

locativas en instituciones educativas seleccionadas por parte de los representantes de Falabella, también se 

aborda el componente académico y extra programático a través de actividades desarrolladas por el voluntariado 

corporativo y con la Fundación Catalina Muñoz como facilitadora en el proceso; además de contar con redes de 

apoyo interinstitucional y alianzas público-privadas que facilitan la ejecución del proyecto. 

Población objetivo: Las instituciones educativas participantes del proyecto deben cumplir con las siguientes 

características: 

• Ser instituciones educativas públicas. 

• Instituciones seleccionadas por Falabella y que están vinculadas al programa " Haciendo Escuela". 

• Tener alguna necesidad latente en temas de infraestructura o dotación. 

• Estar interesadas en el proyecto y estar dispuestas a participar activamente del mismo involucrando a 

toda la comunidad estudiantil. 

Objetivo: Contribuir con el mejoramiento de la calidad educativa y promover el involucramiento de los 

colaboradores Falabella en la construcción de tejido social, a través de intervenciones técnicas, ambientales y 

sociales. 

 



 

 

CRECIENDO POR UN SUEÑO 

Empresa: Bavaria. 

Duración: Diciembre, 2017 – Marzo, 2018. Noviembre – Diciembre, 2018. 

Recurso: $ 558.131.942,32 

Beneficiarias directos: 51 tenderas ubicadas en las ciudades de Barranquilla,   

Cartagena, Sogamoso, Zipaquirá y Tocancipá. 

 

Descripción: Como parte de la estrategia de sostenibilidad de Bavaria, se crea el programa " Creciendo por un 

sueño“, programa gratuito que busca brindarle herramientas a mujeres emprendedoras para ser dueñas de su 

propia tienda y poder hacer sus sueños y los de su familia realidad. Como parte del proyecto se desarrollan 

obras civiles para acondicionar el espacio de la nueva tienda al interior de las viviendas de las tenderas 

priorizadas. 

Población objetivo: Mujeres emprendedoras preseleccionadas que hayan cumplido a cabalidad el 100% del 

programa de capacitación que consta de 16 sesiones de 3 horas, 3 veces por semana 

Objetivo: Desarrollar intervenciones técnicas, suministro de mobiliario y entrega de producto para un espacio 

priorizado al interior de viviendas o locales arrendados para el montaje de tiendas (Tipo: barrio, sociales o 

puntos fríos) a mujeres emprendedores de las ciudades de Barranquilla, Cartagena, Sogamoso, Zipaquirá y 

Tocancipá. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

ME UNO POR MOCOA - TIENDAS MOCOA 

Empresa: Bavaria. 

Duración: Enero – Marzo, 2018.  

Recurso: $64.232.374.     

Beneficiarias directos: 7 tenderos de la ciudad de Mocoa, que fueron  

damnificados por la avalancha. 

 

Descripción: Como parte de la estrategia de sostenibilidad de Bavaria, se crea el programa " Me uno por 

Mocoa", que tuvo como principal objetivo la adecuación locativa y suministro de mobiliario para algunas tiendas 

que resultaron damnificadas con la avalancha ocurrida en el año 2017, donde los tenderos perdieron un 

porcentaje importante de sus elementos y productos. 

Durante el desarrollo del proyecto se realizaron intervenciones técnicas y suministro de mobiliario en los locales, 

además de realizar jornadas de voluntariado donde se desarrollaron actividades de embellecimiento de los 

locales y organización de productos en el mobiliario entregado, todo esto realizado por medio de la movilización 

del voluntariado corporativo, de la ciudadanía y con la Fundación Catalina Muñoz como facilitadora en el 

proceso. 

Población objetivo: Tenderos afectados por la avalancha en Mocoa, Putumayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ME UNO POR LA EDUCACIÓN 

Empresa: Bavaria. 

Duración: Julio – Diciembre, 2018. 

Recurso: $75.264.105. 

Beneficiarias directos: Comunidad estudiantil de 8 Instituciones educativas  

ubicadas en diferentes ciudades de Colombia. 

 

Descripción: Como parte de la estrategia de sostenibilidad de Bavaria, se crea el programa " Me uno por la 

educación", donde se realizó la intervención de instituciones educativas ubicadas en los municipios de: Bogotá, 

Tocancipá, Tibasosa, Itagüí, Yumbo, Bucaramanga, Cartagena y Barranquilla, con el objetivo de mejorar la 

calidad de vida de la comunidad estudiantil. 

Durante el desarrollo del proyecto se realizaron intervenciones técnicas y jornadas de voluntariado enfocadas en 

el embelleciendo de la infraestructura existente en las instituciones educativas, por medio de la realización de 

actividades de pintura e instalación de huertas. 

Población objetivo: Comunidad estudiantil de 8 instituciones educativas ubicadas en diferentes municipios del 

país. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BUENA ENERGÍA PARA TU ESCUELA 

Empresa: Fundación Enel Colombia.  

Duración: Enero – Febrero, 2018. 

Recurso: $25.000.433,57. 

Beneficiarias directos: 80 estudiantes de básica Primaria. 

 

Descripción: Como parte del programa “Buena energía para tu escuela” desarrollado por Fundación Enel 

Colombia, se formula la intervención de la IED Pradilla, sede Lucerna que tenía como principal objetivo la 

construcción de un salón comedor; este proyecto nace como respuesta a la solicitud de la Institución, quien 

requería de un espacio adecuado donde repartir los alimentos que se le entregan a la comunidad educativa, a 

través de refrigerios y almuerzo; en el momento de iniciar el proyecto la institución no contaba con un espacio 

adecuado para desarrollar dicha actividad, razón por la cual los niños de la institución se acomodaban en 

diferentes espacios no aptos, exponiendo los alimentos a contaminación. 

Durante el desarrollo del proyecto se realizó el suministro e instalación de un módulo de comedor en sistema 

prefabricado en concreto, la construcción de la cimentación y placa de piso, acabados de muros (pañete, estuco 

y pintura), instalación de la red eléctrica general del espacio y el enchape de piso. 

Población objetivo: 80 alumnos de la IED Pradilla, comunidad en general de la vereda. 
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TOTTO AL TABLERO 

Empresa: ORGANIZACIÓN NALSANI – TOTTO. 

Duración: Febrero - Octubre, 2018. 

Recurso: $95.062.040. 

Beneficiarias directos: 1065 estudiantes de básica primaria.   

  
Descripción: Como parte de la estrategia de sostenibilidad de TOTTO se crea el programa “ Totto al tablero”, 

el cual se basa en promover la cultura de innovación y responsabilidad social en sus colaboradores por medio de 

la implementación de intervenciones en instituciones educativas de carácter público, dichas intervenciones 

tienen como principal objetivo el mejoramiento de la infraestructura existente, por medio de intervenciones con 

mano de obra calificada y el desarrollo de diferentes acciones que evidencien la solidaridad de la marca y sus 

colaboradores en diferentes escenarios. 

Durante el desarrollo del proyecto se realizaron intervenciones técnicas y jornadas de voluntariado enfocadas en 

el embellecimiento de los espacios que conforman la infraestructura existente, la instalación de huertas en piso y 

muro, además de la intervención de áreas deportivas y recreativas. 

Población objetivo: Comunidad estudiantil de instituciones educativas ubicadas en diferentes regiones del 

país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RETOS SOLIDARIOS TELEFÓNICA 

Empresa: FUNDACIÓN TELEFÓNICA 

Duración: Abril – Noviembre, 2018. 

Recurso: $ 166.518.000. 

Beneficiarias directos: 3445 estudiantes de preescolar, básica Primaria y secundaria. 

 

Descripción: Como parte de la estrategia de sostenibilidad de TELEFÓNICA se crean diferentes “ Retos 

solidarios”, desarrollados en diferentes regiones del país, estos tenían como principal objetivo la implementación 

de intervenciones en instituciones educativas de carácter público, enfocadas en el mejoramiento de la 

infraestructura existente, entrega de dotación para mejorar las condiciones de espacios como salas de sistemas, 

ludoteca, laboratorios, dotación deportiva; además de la realización de actividades de embellecimiento y 

actividades ambientales. 

Durante el desarrollo del proyecto se realizan intervenciones técnicas, además de realizar jornadas de 

voluntariado donde se desarrollan actividades de embellecimiento de la institución (pintura y temáticas 

ambientales), y dotación de elementos para diversas áreas, por medio de la movilización del voluntariado 

corporativo, institucional y con la Fundación Catalina Muñoz como facilitadora en el proceso. 

Población objetivo: Comunidad estudiantil de instituciones educativas ubicadas en diferentes regiones del 

país. 

 

 

 

 

 

 

 



 

BOLÍVAR DAVIVIENDA 

Empresa: FUNDACIÓN BOLÍVAR  

DAVIVIENDA 

Duración: Mayo – Septiembre, 2018. 

Recurso: $ 64.356.859. 

Beneficiarias directos: 480 estudiantes de básica primaria. 

 

Descripción: Como parte de la estrategia de responsabilidad social empresarial de Fundación Bolívar Dvivienda                        

se desarrollaron dos iniciativas, una en el Magdalena Medio y otra en la Ranchería Yotojorotshi ubicada en la 

media Guajira: 

- Magdalena medio: Este proyecto consiste en un Programa de Desarrollo y Paz, el cual se encuentra 

desarrollando diversas actividades con la comunidad educativa de 24 Instituciones (ubicadas en seis 

municipios del departamento de Bolívar) donde se están ejecutando acciones orientadas al desarrollo de 

competencias ciudadanas, esto es, “habilidades necesarias para consolidar una comunidad democrática 

con acciones que permitan la participación activa en la resolución de problemas cotidianos, la 

construcción de las normas y la resolución pacífica de los conflictos” (MEN). 

- Guajira – Ranchería Yotojorotshi: Durante esta actividad se desarrollaron actividades de 

embellecimiento de la infraestructura de la Escuela de la Rancheria; además de la entrega de dotación 

de insumos de cocina, tableros, juegos didácticos y el suministro e instalación de un parque en madera, 

actividades realizadas durante una jornada de 3 días, donde se dio un intercambio cultural y de saberes 

entre los voluntarios corporativos y la comunidad. 

Durante el desarrollo de estas iniciativas se realizan intervenciones técnicas con mano de obra calificada, 

jornadas de voluntariado enfocadas en la ejecución de actividades de embellecimiento, dotación de elementos 

para diversas áreas, todo esto por medio de la movilización del voluntariado corporativo, institucional y con la 

Fundación Catalina Muñoz como facilitadora en el proceso. 

Población objetivo: Comunidad estudiantil de la IE Fátima (Magdalena medio) y de la comunidad de la 

Rancheria Yotojorotshi (ubicada en zona rural del municipio de Uribia, Guajira). 

 

 



 

BANCO DE BOGOTÁ 

Empresa: BANCO DE BOGOTÁ 

Duración: Septiembre – Octubre, 2018. 

Recurso: $ 48.924.587,14. 

Beneficiarias directos: 1050 alumnos de la IE Puente Amarillo. 

 
Descripción: Como parte de la estrategia de responsabilidad social de BANCO DE BOGOTÁ, se formula la 

intervención de la IE Puente Amarillo Francisco Torres de León, ubicada en el municipio de Restrepo, Meta; con 

el objetivo de realizar actividades que mejoren la calidad de los espacios que conforman la  infraestructura de la 

institución por medio del desarrollo de actividades con mano de obra calificada enfocadas en el mejoramiento de 

la cubierta y la adecuación de baños. 

Además de la realización de una jornada de voluntariado donde participaron voluntarios de Banco de Bogotá, 

comunidad estudiantil y fuerza aérea, por medio del desarrollo de las siguientes actividades: 

• Pintura de parque infantil. 

• Pintura de llantas ubicadas en los espacios comunes. 

• Pintura de fachadas de salones. 

• Pintura de mobiliario. 

• Pintura de arcos y líneas de cancha. 

Población objetivo: Comunidad estudiantil de la IE Puente Amarillo. 



 

   CARACOL 

Empresa: CARACOL TV. 

Duración: Agosto, 2018. 

Recurso: $ 8.325.000. 

Beneficiarias directos: 147 personas que  

pertenecen al equipo de futbol. 

 

Descripción: La comuna 4 Cazucá es la cuarta de las seis comunas del casco urbano del municipio de Soacha 

(Cundinamarca), localizado al extremo oriente de la ciudad. Recibe su nombre del asentamiento popular y 

orográfico, Altos de Cazucá, tiene 69.350 habitantes; este barrio alberga el mayor número de desplazados en el 

país, allí viven casi 17.000 víctimas del conflicto armado que llegaron huyendo de la violencia. 

Algunas de las principales problemáticas de este sector son: ausencia de calles pavimentadas, redes de 

acueducto y alcantarillado consolidadas, existencia de ranchos construidos con cartones, tejas de aluminio y 

lonas, además la falta de espacios consolidados para la recreación y esparcimiento; a parte de esto se 

presentan problemas de microtráfico y bandas delincuenciales que azotan este sector que limita con la 

localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá. 

Objetivo: Esta intervención tiene como principal objetivo realizar la adecuación del espacio de cancha que es 

utilizado actualmente por los integrantes de la " Escuela de futbol Club Corinto de Afrodes", además de la 

entrega de elementos deportivos que ayuden a mejorar el desarrollo de las actividades. 

Población objetivo: Comunidad en general de Altos de Cazucá, especialmente la vinculada al Club 

deportivo de Afrodes. 

 

 



                                                                                                         

 

 

 

 

 

COLTABACO 

Empresa: Philip Morris internacional 

Duración: Noviembre, 2018. 

Recurso: $ 10.189.830. 

Beneficiarias directos: 147 personas que pertenecen al equipo de futbol. 

 

Descripción: La jornada desarrollada con Coltabaco en la antigua laguna de terreros (espacio donde se 

encuentra ubicada actualmente la cancha del sector), tenía como principal objetivo la instalación de 96 ml de 

cerca viva conformada por plantas arbustivas ubicadas en algunos puntos alrededor de la cancha, esto con el 

fin de poder delimitar de una manera más clara el espacio y recuperar el componente ambiental cerca de la 

zona de quebrada. 

Durante todo este proceso se obtuvieron varios logros que estuvieron alineados a los objetivos propuestos en 

el proyecto: Trabajo en equipo, activación de la participación comunitaria, articulación con diferentes 

organizaciones, comprensión de conocimiento ambiental y un mejoramiento de un espacio comunitario. 

Las actividades se plantearon para ser ejecutadas en el transcurso del día, teniendo en cuenta el equipo de 

trabajo, el lugar y el tipo de actividad. Es de esta manera que después de solventar la situación de transporte 

del sector, se realizaron las actividades iniciales planteadas: presentación de todo el equipo, calentamiento y 

socialización de instrucciones. El resto de actividades se realizaron con un enfoque educativo e instructivo, en 

donde la jornada ambiental permitió adquirir un conocimiento en el uso y siembra de plantas.  

Población objetivo: Comunidad de Altos de Cazucá. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 



                                                                                                         

 

 

 

 

 

Esta fue nuestra labor con la comunidade en el 2018. Gracias a las  donaiones y ayudas de todos pudimos 

construir una mejor Colombia. 

 
 

 
 
 

 
 

 
GOHARD GIRALDO CHICA 
C.C. 80.082.710 de Bogotá 

Representante Legal 
Fundación Catalina Muñoz 

 


