FUNDACIÓN CATALINA MUÑOZ
INFORME DE GESTIÓN AÑO 2018
En el siguiente informe se presenta los resultados obtenidos por la Fundación
Catalina Muñoz durante el año 2017, 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:
1) 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.
2) Situación Habitacional
 Mala calidad de la vivienda.
 Hacinamiento crítico.

3) 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)
6)
7)
8)

Visita técnica de verificación de terrenos.
Seguimiento a la adecuación de terrenos para la construcción de la placa de soporte.
Construcción del módulo prefabricado de uso habitacional.
Entrega de la vivienda a la familia seleccionada.

Resultados
Número de familias visitadas: 202*
*El Dato presentado es un estimado según el promedio de visitas por mes.
CONSTRUCCIONES 2017
CIUDAD /
MUNICIPIO
BOGOTÁ Y
ALREDEDORES
MEDELLÍN Y
ALREDEDORES
YUMBO
TULUA
IBAGUÉ
BUCARAMANGA
MONTERIA
BOAVITA

FUNDACIÓN CATALINA MUÑOZ
DEPARTAMENTO

CANTIDAD

CUNDINAMARCA

120

ANTIOQUIA

12

VALLE DEL CAUCA
VALLE DEL CAUCA
TOLIMA
SANTANDER
CORDOBA
BOYACÁ
TOTAL

4
2
1
1
1
3
144

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 con lo social y es responsable. 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 2017
Número de
voluntarios FCM

Número de
voluntarios
corporativos

Mes

Número de
eventos

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

11
7
16
15
7
11
10
13
9
10
22
20

44
21
64
45
25
44
40
42
30
40
65
92

120
90
187
180
90
100
130
130
117
147
228
240

TOTAL

151

552

1759

Clasificación de los Voluntarios
Voluntariado FCM
Voluntariado Corporativo
Total Voluntarios Movilizados

Número de Voluntarios
Movilizados
552
1759
2311

EMPRESAS ALIADAS

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 2017 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: 5 familias de la localidad de Usme y 5 familias del municipio de
Chía.

ECO ESPACIOS PRODUCTIVOS

Descripción del Proyecto:
Los Ecoespacios productivos son sistemas de producción agrícola que tienen como
principal objetivo el aprovechamiento de espacios en entornos urbanos. Esta iniciativa
vincula la ecología humana articulando ciencias biológicas y sociales a sistemas
tecnológicos, se convierte en una oportunidad para promover tecnologías limpias y
escenarios de educación ambiental que favorezcan el desarrollo sostenible y un modelo
alternativo para articular la construcción y la gestión ambiental.
Objetivos
 Producir alimentos orgánicos de manera familiar y comunitaria.
 Fomentar el cultivo y aprovechamiento de espacios saludables para el autoconsumo,
en el marco de la agricultura urbana.
 Generar ingresos e impulsar mercados justos de comercialización local.
Resultados

#

m2/
ton

Tipología
Jardín
vertical

Ubicación

Beneficiario

Donante

#voluntarios

SoachaAltos de Cazucá

Institución
educativa La Isla

Caracol

60

12 de
mayo 2018

Soacha-El
Limonar

Comunidad
el Limonar

Colegio
Anglocolombiano

30

01 de
agosto 2018

Colegio
Anglocolombiano

30

07 de
junio de 2018

950

13 de
octubre de 2018

1

12 m2

2

33 m2

Jardín
agroecológico

3

33 m2

Jardín
agroecológico

ChíaResguardo
Indígena

Comunidad
del resguardo
Indígena

1 ton

Residuos
sólidos
separados en la
limpieza de
playas

Tierra
bomba

Comunidad
Isla tierra bomba

4

Bavaria

Fecha

Jardín
agroecológico

5

20 m2

Boavita

6

8 m2

Jardín
vertical

SoachaOasis

7

8 m2

Jardín
vertical

Bogotá
San Cristóbal

8

8 m2

Jardín
vertical

Sincelejo

9

2 m2

Mesa de
cultivo

Sincelejo

10

8 m2

Jardín
vertical

Bogotá
Usme

Caracol

20

19 de
agosto de 2018
y 17 de octubre

Institución
educativa El Oasis

Larainvial

30

28 de
octubre de 2017

San
Cristóbal

Totto

10

2 de
septiembre de
2018

Hogar
infantil

Telefónica

25

4 de
agosto de 2018

Hogar
infantil

Telefónica

25

4 de
agosto de 2018

Bavaria

25

1 de
agosto de 2018

Señorita
María

Comunidad
Usme

M2

132

Ton

1

# de voluntarios

1205

PROYECTOS VINCULADOS A LA FUNDACION

1. Mejoramientos técnicos a instituciones educativas proyecto “Terpel”
Especificaciones generales:
Durante los convenios de cooperación técnica para la gestión de voluntariado
corporativo firmados con fundación Terpel, logramos intervenir una de las poblaciones más
importantes del país que son los estudiantes y próximos emprendedores y profesionales, por
medio del mejoramiento de la infraestructura de las instituciones educativas que atienden
población de escasos recursos.
Objetivo General: Ejecutar el proyecto de voluntariado corporativo Terpel mediante la
metodología de intervención técnica en las instituciones educativas, priorizando la
ejecución de obras de infraestructura que mejoren la calidad de los espacios utilizados por
el estudiantado; fomentando además la apropiación de la comunidad estudiantil y la
participación del voluntariado corporativo como agentes de cambio mediante la realización
de jornadas enfocadas en la recuperación de los espacios, la instalación de huertas y el
fomento del juego como una herramienta de aprendizaje.

Duración: 10 meses
Valor a ejecutar: $360.000.000 COP
Ciudades intervenidas: Bogotá, Buga, Bucaramanga, Cartagena, Facatativá, Girón,
Quibdó, Manizales y Neiva.

Mejoramientos técnicos a bibliotecas de instituciones educativas proyecto
“terpel”
Objetivo General: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y operativos
tendientes a fijar y establecer las condiciones de la cooperación técnica entre la
Fundación TERPEL y la Fundación Catalina Muñoz, para la adecuación de bibliotecas
escolares en aras de contribuir a la mejora de la calidad educativa en los municipios de
Quibdó, Buga y Facatativá.
Duración: 4 meses
Valor a ejecutar: $119.215.278 COP
Ciudades intervenidas: Quibdó, Buga y Facatativá.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGRÍCOLA GUADALAJARA – BUGA, VALLE

INSTITUCIÓN SANTO DOMINGO SABIO – QUIBDÓ, CHOCÓ

IN
STITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO COMERCIAL CARTAGENA – FACATATIVÁ,
CUNDINAMARCA

2. PROYECTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA SODIMAC
COLOMBIA S.A
Objetivo General: Administrar los recursos económicos destinados para la
ejecución del programa de voluntariado corporativo de Sodimac, y que tiene como fin,
la adecuación locativa de instituciones educativas en el territorio colombiano, la mejora
del medio ambiente y la calidad de vida de las personas donde SODIMAC tiene
ubicados sus almacenes Homecenter y Constructor.
A. VOLUNTARIADO CORPORATIVO
Especificaciones generales:
Gracias a los proyectos de responsabilidad social corporativa ejecutados junto con
Sodimac S.A, se logró mejorar la calidad en la infraestructura de 08 instituciones
educativas en todo el país, beneficiando a más de 10613 estudiantes.

Valor a ejecutar: $ 111.280.000
Duración: 2 años
B. RED EN ACCION

Especificaciones generales:
El programa Red en Acción, busca apoyar a los trabajadores emprendedores de
Sodimac S.A, que tuvieran su vivienda en obra negra o gris, contribuyendo con materiales
para la terminación y remodelación de las obras, en el cual logramos mejorar la calidad de
vida de 2 familias.
Objetivo General: Aunar esfuerzos entre SODIMAC y LA FUNDACIÓN para llevar a
cabo el programa “Red en Acción” de SODIMAC, que tiene como finalidad movilizar una
red de actores tales como: proveedores o clientes de los almacenes Homecenter y
Constructor, cajas de compensación, fondo de empleados, entre otros, para que contribuyan
con productos, servicios, dinero etc., para realizar reparaciones locativas a las viviendas de
propiedad de los colaboradores de SODIMAC, logrando mejorar la calidad de vida de los
colaboradores y sus familias.

3. PROYECTO “CRECIENDO POR UN SUEÑO” – TENDERAS BAVARIA
Especificaciones generales:
Como parte de la estrategia de sostenibilidad de Bavaria, se crea el programa "
Creciendo por un sueño" que tiene como principal objetivo la adecuación locativa,
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)entregadas a mujeres emprendedores de las ciudades de Barranquilla y Cartagena.
Objetivo General: Desarrollar la operación técnica y administrativa de la I fase del
programa “Creciendo por un sueño”, que tenía como principal objetivo la atención a 25
mujeres emprendedoras de las ciudades de Barranquilla y Cartagena, mediante el montaje
de tiendas tipo barrio, sociales y puntos fríos.
Duración: Del 26 de noviembre del 2017 al 31 de diciembre de 2017.
Valor a ejecutar: $247.598.474
JORNADAS ESPECIALES

1. JORNADA DE SEPARACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIMPIEZA DE PLAYAS
Especificaciones generales:

Como parte de la estrategia de sostenibilidad de Bavaria, específicamente de
CERVEZA CORONA, se realiza una jornada de limpieza en las playas del
Corregimiento de Tierra Bomba, Cartagena, uno de los corregimientos establecidos
sobre la isla del mismo nombre, ubicada a tan solo 10 Km del sector del laguito de la
ciudad de Cartagena, habitado por una comunidad en su mayoría afrodescendiente que
vive de la pesca y el turismo; éste territorio presenta diversas problemáticas a nivel:
social (drogadicción, embarazos a temprana edad, abuso a menores), de infraestructura
(vías sin pavimentar, no cuenta con espacios de encuentro para la comunidad, parques
para los niños, entre otras), acceso a servicios básicos (no cuentan con alcantarillado,
acceso a agua potable de manera regular y redes de gas); además de todas estas
necesidades desde hace algunos años la isla viene presentando un fuerte problema de
erosión en el borde de mar donde ya han desaparecido tres calles del corregimiento (la
del Barrio Abajo, la de El Pozo y la Principal), llevando a la destrucción de unas 300
viviendas en Tierra Bomba y Punta Arena, así como gran parte del cementerio.
Objetivo General: Desarrollar la operación técnica y administrativa para el
desarrollo de la jornada de limpieza de playas.
Aspectos generales de la intervención:
Duración: Jornada de un día – jornada completa.
Valor a ejecutar: 30.502.000
Ciudad: Corregimiento de Tierra Bomba – Cartagena, Bolívar.

VOLUNTARIOS
BAVARIA
ARMADA
LIDERES DE
OPINIÓN
COMUNIDAD
NIÑOS

#
VOLUNTARIOS
150
50
62
300
300

HORAS
DONADAS
1050
350
434
2100
2100

FCM
8
TOTAL HORAS DONADAS

TIPO
PLÁSTICO
SANITARIOS
METAL Y ALUMINIO
VIDRIO
ORGÁNICO
PAPEL
ICOPOR
TOTAL RESIDUOS

56
6090 HORAS

CANTIDAD (KG)
500
138
174
170
20
30
40
1072 KG

2. PROGRAMA “ESCUELA VIVA, CIUDADANÍA ACTIVA”
Especificaciones generales:
La iniciativa ‘Escuela Viva, Ciudadanía Activa’ de la Secretaría de Educación
del Distrito hace equipo con todos los actores interesados en aportar a la construcción
de Bogotá como ciudad educadora y vincularse a procesos de construcción
colaborativos y movilización ciudadana; con el objetivo de brindar espacios dignos y
propicios para el aprendizaje de nuestras niñas, niños y jóvenes, y consolidar a Bogotá
como una ciudad educadora que cree y le apuesta a una educación de calidad,
incluyente y equitativa.
Objetivo General: Desarrollar la operación técnica y administrativa para el
desarrollo de jornadas de voluntariado con diversas empresas privadas que quieren
participar activamente en el mejoramiento de la infraestructura de las instituciones
educativas priorizadas.

Aspectos generales de la intervención:

3. RECUPERACIÓN DE FACHADAS CENTRO HISTORICO DE BOGOTÁ
Especificaciones generales:
Durante el mes de Junio y de Noviembre se realizaron diversas jornadas en el
centro histórico de Bogotá, contando con la participación de diversas empresas que
aunaron sus esfuerzos para transformar las fachadas de diferentes edificaciones de este
sector; estas jornadas hacen parte de las estrategias establecidas por el Instituto Distrital
de Patrimonio Cultural, cuyo objetivo general es promover la conservación y la
sostenibilidad del Patrimonio Cultural a través de intervenciones en fachadas y otros
elementos constituidos del espacio público, en entornos patrimoniales. Por medio de:


Fomentar el conocimiento sobre las prácticas de conservación del patrimonio
cultural, para el mejoramiento de la calidad de vida en los sectores de interés
cultural.

 Adelantar intervenciones de mantenimiento del espacio público en sectores de
interés cultural, a través de acuerdos de corresponsabilidad con la ciudadanía y la
asociación con entidades especializadas en la conservación del patrimonio material.
 Promover la inversión privada, e incentivar la participación de la ciudadanía en
actividades de intervención del patrimonio cultural, a través de jornadas de
voluntariado.
Objetivo General: Desarrollar la operación técnica y administrativa para el desarrollo
de jornadas de voluntariado con diversas empresas privadas que quieren participar
activamente en la recuperación del patrimonio de la ciudad.
JORNADA 1 – Junio 10

JORNADA 2 – Noviembre 15

EXPERIENCIA FUNDACION CATALINA MUÑOZ

Bogotá

Construcción de Viviendas

Julio de 2005

Agosto de 2005

Duración
(Meses)
2

Municipios Malambo y Piojo,
Departamento del Atlantico.

Construcción de Viviendas

Diciembre de 2006 Agosto de 2007

9

Los monos, San Sebastián, San
Bernardo del Viento, Momil, San
Benito Abad, Majagual, Guaranda,
Sucre Sucre, Achi, Bermudez,
Departamentos de Sucre, Cordoba,
Bolivar.

Construcción de Albergues
Multifamiliares Temporales Ola invernal
Octubre de 2007
2007

Marzo de 2008

4

$ 190.000.000,00

4

Municipio de Dibulla. Departamento
de La Guajira.

Construcción Alojamientos Transitorios
Octubre de 2007
para población desplazada

Abril de 2009

7

$ 130.000.000,00

5

Cooperacion y cofinanciacion para la
ejecucion del proyecto de
mejoramiento de las condiciones de
habitabilidad, a través de la verificación
de Condiciones de los hogares,
Construcción Mejoramientos,
Ibague, Albarado - Tolima, Cartagena construccion de alojamientos
transitorios, atencion de Kits de
del Chaira, San Vicente del Caguan23 de Noviembre
Caqueta, Carmen de atrato- Choco, El Construcción e intervencion de la
de 2009
estrategia de habitad saludable.
Dorado- Meta.

No.

Entidad Contratante

1 CHF INTERNATIONAL
CHF INTERNATIONAL- AVA
2
Organización Internacional de
las Migraciones OIMReforestadora e
Inmunizadora de Maderas
Sabaneta REFOINMSA SA
3
CHF INTERNATIONAL

CHF INTERNATIONAL CONVENIO No. Chf-as-hab130-014-09

Localización del Proyecto

Objeto del Contrato

Iniciación

Terminación

07 de julio de 2011 19 meses

Costo del Proyecto

$ 1.056.097.863,00

CHF INTERNATIONAL FONDO
MUNDIAL DE LUCHA CONTRA
EL VIH LA MALARIA Y LA
TUBERCULOSIS. Oferta de
Suministro No. 13-000-3-11
11
CHF INTERNATIONAL FONDO
MUNDIAL DE LUCHA CONTRA
EL VIH LA MALARIA Y LA
TUBERCULOSIS. ANEXO 1
Oferta de Suministro No. 13000-3-11
12

Terpel - Convenio de
cooperación técnica 2013.

13

Dptos de Nariño, Cauca, Valle del
cauca, Bogotá, Meta, Risaralda,
Quindio, Caldas, Cordoba, Antioquia,
Administración de recursos,
Huila, Sucre, Bolivar, Magdalena,
Atlantico, Guajira, Cesar, Santander, contratación de profesionales y compra 26 de febrero de
2013
de insumos médicos
Norte de Santander, Chocó.

27 de Junio de
2013

4 meses

$ 1.800.000.000,00

Dptos de Nariño, Cauca, Valle del
cauca, Bogotá, Meta, Risaralda,
Quindio, Caldas, Cordoba, Antioquia,
Administración de recursos,
Huila, Sucre, Bolivar, Magdalena,
Atlantico, Guajira, Cesar, Santander, contratación de profesionales y compra 26 de Septiembre
de 2013
de insumos médicos
Norte de Santander, Chocó.

15 de Junio de
2014

8 meses

$ 4.547.269.831,00

6 meses

$ 360.000.000,00

01 mes

$ 81.000.000,00

Mejoramientos de espacios y
adecuaciones de baterías sanitarias en
10 instituciones educativas. Ejecución de
Bogotá, Bucaramanga, Cali, Medellín, jornadas de voluntariado para
21 de Diciembre
adecuación, pintura e instalación de
Neiva, Barranquilla, Villavicencio,
huertas en las instituciones educativas. 21 de Junio de 2013 de 2013
Armenia, Manizales, Buga

Bavaria - ANSPE
Tocancipá

14
15

Pacific Rubiales - ANSPE

Puerto López - Meta

Mejoramientos de espacios
habitacionales para las veredas de la
ZOLIP de Tocancipá

13 de Diciembre de 13 de Enero de
2014
2013

Mejoramientos de vivienda

06 de Noviembre
de 2013

05 de Noviembre
de 2014

12 meses

$ 500.000.000,00

16

Pacific Rubiales

19 de agosto de
2014

Mejoras locativas

Facatativá, Barranquilla, Medellín,
Bucaramanga, Manizales, Pereira,
Ibagué, Cogua, Cali y Buga.

Aunar esfuerzos técnicos,
administrativos y operativos tendientes
a fijar y establecer las condiciones de la
cooperación técnica entre la Fundación
TERPEL y la Fundación Catalina Muñoz,
para la Gestión del Voluntariado
Corporativo y el fortalecimiento de la
infraestructura educativa en aras de
contribuir a la mejora de la calidad
educativa del pais
11 de Junio de 2014 11 de Abril de 2015 10 meses

Fundación Terpel- Convenio
de cooperación técnica 2014.

17

20 de Enero de
2014

El Difícil - Magdalena

8 meses

$ 200.000.000,00

$ 360.000.000,00

18

Efectuar la contratación y manejo de
proveedores para el desarrollo de las
actividades incluidas en el presupuesto
del proyecto VIH Fondo Mundial, según
las líneas a desarrollar detalladas en los
Términos de Referencia.
Octubre de 2014

Marzo de 2016

1 año y 05
meses

$ 7.964.099.782,83

19

Aunar esfuerzos técnicos,
administrativos y operativos tendientes
a fijar y establecer las condiciones de la
cooperación técnica entre la Fundación
TERPEL y la Fundación Catalina Muñoz,
para la Gestión del Voluntariado
Corporativo y el fortalecimiento de la
infraestructura educativa en aras de
contribuir a la mejora de la calidad
educativa del pais
Mayo de 2015

Abril de 2016

11 meses

$ 360.000.000,00

Convenio No. 65-014 suscrito
con Global Communities

Fundación Terpel- Convenio
de cooperación técnica 2015.

Facatativá, Barranquilla, Medellín,
Bucaramanga, Manizales, Pereira,
Neiva, Cali, Riohacha y Tuluá.

Bogotá

Administrar los recursos económicos
destinados para la ejecución del
programa de voluntariado corporativo
de Sodimac, y que tiene como fin, la
adecuación locativa de instituciones
educativas en el territorio Colombiano,
la mejora del medio ambiente y la
calidad de vida de las personas donde
SODIMAC tiene ubicados sus almacenes 04 de Noviembre
Homecenter y Constructor.
de 2014

SODIMAC COLOMBIA S.A VOLUNTARIADO
CORPORATIVO No. 1080-2014156

20

09 meses

$ 32.000.000,00

Bogotá

Administrar los recursos económicos
destinados para la ejecución del
programa de voluntariado corporativo
de Sodimac, y que tiene como fin, la
adecuación locativa de instituciones
educativas en el territorio Colombiano,
la mejora del medio ambiente y la
calidad de vida de las personas donde
SODIMAC tiene ubicados sus almacenes
31 de octubre de
Homecenter y Constructor.
30 de julio de 2015 2015

3 meses

$ 68.000.000,00

Medellin

Construccion de techos del barrio la
Aurora según el plan de Medellin
solidaria y Techo una historia, liderados
por la alcaldia de Medellin de la mano
del despacho de la primera dama.
Agosto de 2014

5 meses

$ 500.000.000,00

SODIMAC COLOMBIA S.A VOLUNTARIADO
CORPORATIVO No. 1080-2015136
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BAVARIA S.A

22

20 de Julio de
2015

Abril de 2015

Centro Gaitán, Municipio de Paz de
Ariporo.

Ejecutar las labores de mejoramiento de
cincuenta y cuatro (54) viviendas de la
comunidad del centro poblado de la
Vereda de Centro Gaitán, Municipio de
Paz de Ariporo.
Mayo de 2015

NEW GRANADA ENERGY
23

6 meses

$ 38.346.712,00

Medellin

Realizar el mejoramiento de y todo lo
necesario para la ejecución de los
trabajos. Con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad de los
peatones que circulan por los senderos
intervenidos dentro del proyecto
construcción ecoparque mirador del 12
de octubre etapa 1, en el cerro el
picacho, comuna 6. Proyecto enmarcado
dentro del jardín circunvalar de
Medellín.
Noviembre de 2015 Enero de 2016

3 meses

$ 266.524.304,00

Bogotá

Administrar los recursos económicos
destinados para la ejecución del
programa de voluntariado corporativo
de Sodimac, y que tiene como fin, la
adecuación locativa de instituciones
educativas en el territorio Colombiano,
la mejora del medio ambiente y la
calidad de vida de las personas donde
SODIMAC tiene ubicados sus almacenes 01 de febrero de
Homecenter y Constructor.
2016

1 año

CÁLCULO Y CONSTRUCCIONES
S.A
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SODIMAC COLOMBIA S.A VOLUNTARIADO
CORPORATIVO No. 1080-2016006
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Octubre de 2015

30 de enero de
2017

$ 35.013.188,00

Bogotá

Aunar esfuerzos entre SODIMAC y LA
FUNDACIÓN para llevar a cabo el
programa “Red en Acción” de SODIMAC,
que tiene como finalidad movilizar una
red de actores tales como: proveedores
o clientes de los almacenes Homecenter
y Constructor, cajas de compensación,
fondo de empleados, entre otros, para
que contribuyan con productos,
servicios, dinero etc., para realizar
reparaciones locativas a las viviendas de
propiedad de los colaboradores de
SODIMAC, logrando mejorar la calidad
de vida de los colaboradores y sus
familias.
01 Julio de 2015

Bogotá

Administrar los recursos económicos
destinados para la ejecución del
programa de voluntariado corporativo
Corona –homecenter.

Villavicencio, Manizales y Albania.

Aunar esfuerzos técnicos,
administrativos y operativos tendientes
a fijar y establecer las condiciones de la
cooperación técnica entre la Fundación
TERPEL y la Fundación Catalina Muñoz,
para la Gestión del Voluntariado
Corporativo y el fortalecimiento de la
infraestructura educativa en aras de
contribuir a la mejora de la calidad
educativas en los municipios de
Villavicencio, Manizales, y Albania
Junio de 2016

SODIMAC COLOMBIA S.A RED EN ACCION No. 10802015-128

26

CORONA INDUSTRIAL S.A.S
27

FUNDACION TERPEL

28

30 de Junio de
2017

Noviembre de 2014 Mayo de 2017

Octubre de 2016

2 Años

$

2 años y 06
meses

4 meses

96.898.133,00

$ 168.307.899,00

$

97.184.721,00

Pereira, Neiva, Cali y Giron

Ejecutar el proyecto de voluntariado
corporativo Terpel “Diseña el Cambio”,
bajo la metodología de un concurso de
innovación social en siete regionales.
Integrando las necesidades de las
comunidades aledañas y la compañía,
bajo los lineamientos de la política de
Buen Vecino, en donde igualmente se
realizarán 3 jornadas de voluntariado
para la entrega de las bibliotecas de
Fundación Terpel descritas en el
convenio de cooperación técnica para la
adecuación de bibliotecas escolares
suscrito entre las partes y 2 jornadas de
voluntariado para los clientes de Terpel. Junio de 2016

Abril de 2017

10 meses

$

360.000.000,00

Bogotá

aunar esfuerzos entre TAMARIN, GIVE y
la FUNDACIÓN para canalizar la donación
destinada a la financiación del proyecto
“Construcción De Un Parque Infantil En
El CDI: Jardín De Sofí”, que se llevó a
cabo en las instalaciones de la
Fundación Hogar Integral.
Abril de 2016

Junio de 2016

4 meses

$

56.908.138,00

Junio de 2017

1 año y 06
meses

$

40.000.000,00

FUNDACION TERPEL

29

TAMARIN FOUNDATION

30

TELEFONICA
31

Acompañar la ejecucion tecnica y
financiera de los proyectos
Buenaventura, Sincelejo, Cartagena e seleccionados en el concurso nacional
Itagui.
de proyectos sociales.

Enero de 2016

FUNDACION ORBIS

32

Bogotá

realizar los diagnósticos y propuestas de
intervención técnico – social de treinta
(30) familias en Bogotá y Cundinamarca
para determinar la implementación de
mejoramientos de vivienda enfocados
en la adecuación de baños y cocinas,
dentro del marco del proyecto “Hogares
Saludables” que desarrolla EL
CONTRATANTE para el mejoramiento de
vivienda de los empleados del Grupo
Septiembre de
Orbis.
2016

Marzo de 2017

7 meses

$

18.000.000,00

PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR

El artículo 47 de la ley 222 de 1995 establece que corresponde a los representantes de las sociedades comerciales o civiles
elaborar dentro de su informe de gestión un panorama del cumplimiento de las normas de propiedad intelectual, específicamente,
del derecho de autor.
En consideración a lo señalado por la Ley 603 de 2000, por medio de la cual se modifica el artículo 47 de la ley 222 de 1995, y
de conformidad con el marco de protección cimentado por los acuerdos internacionales y la normatividad colombiana vigente en
materia de derecho de autor, la Fundación Catalina Muñoz lleva a cabo el cumplimiento de dicha normatividad en los siguientes
términos:

1. La Fundación Catalina Muñoz reconoce el principio fundamental del derecho de los creadores de obras literarias y
artísticas, tales como programas de computador, bases de datos, libros, obras fotográficas, obras audiovisuales, obras
musicales, etc., el cual consiste en que toda utilización de aquellas requiere ser autorizada de manera previa y expresa por
sus autores o legítimos titulares.
2. En el caso de las interpretaciones o ejecuciones de los artistas, las fijaciones sonoras de los productores fonográficos y las
emisiones de los organismos de radiodifusión (radio y televisión), la Fundación reconoce que se encuentran protegidas
como derechos conexos al derecho de autor. Tales prestaciones requieren de la respectiva autorización por parte de sus
legítimos titulares para poder ser utilizadas.
3. La adquisición de derechos de autor, de obras realizadas mediante encargo por parte de la Fundación Catalina Muñoz,
bien sea mediante contratos de prestación de servicios o bajo contratos laborales, observa las formalidades prescritas por
el artículo 183 de la Ley 23 de 1982, que establece que la transferencia de los derechos, vía cesión, debe constar en
documento privado con diligencia de reconocimiento de firma o en escritura pública (artículo 183 de la Ley 23 de 1982).
4. La Fundación no celebra contratos, en virtud de los cuales se negocia la adquisición o uso de derechos de autor o de
derechos conexos, por lo tanto, no adelanta la inscripción de los mismos en el Registro Nacional de Derecho de Autor de
la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor; requisito que, en todo caso, si se omitiera no
invalida la negociación entre las partes (artículo 183 Ley 23 de 1982 y artículo 6 de la Ley 44 de 1993).
5. La Fundación no hace uso de obras musicales, por lo tanto, no se encuentra obligada a cumplir con el pago por concepto
de comunicación pública de la música ante las sociedades que administran, recaudan y distribuyen dichos derechos, como
son la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, SAYCO, y la Asociación Colombiana de Intérpretes y
Productores Fonográficos, ACINPRO;
6. Para la utilización de programas de computador (software), la Fundación cuenta con las respectivas licencias de uso para
el número de equipos de computador permitidos por la licencia.
7. En los casos de los derechos patrimoniales de autor sobre una obra, legalmente adquiridos por la Fundación, no se
desconocen los créditos de quién la creó, puesto la Fundación reconoce que debe mencionarse el nombre del creador con

cada utilización (paternidad); la Fundación tampoco entra a modificar, mutilar, deformar o alterar el contenido de la obra
(integridad), conforme a los postulados del derecho moral de autor de la obra;
8. En todos los convenios, acuerdos, contratos y demás actos jurídicos, la Fundación indica la responsabilidad en materia de
violaciones al derecho de autor y derechos conexos, la cual está regulada en su parte civil, por el artículo 242 y ss. de la
Ley 23 de 1982, que remite a las disposiciones del Código Civil en lo atinente a la indemnización por daños y perjuicios
dentro del régimen de responsabilidad civil extracontractual (artículo 2.341). En lo pertinente a la responsabilidad penal,
se encuentra determinada por el artículo 51 y ss. de la Ley 44 de 1993 que señala penas de prisión e imposición de
multas.
En todo caso, la Fundación proyecta el diseño, aprobación e implementación de una política institucional de propiedad
intelectual, derechos de autor y tratamiento de datos personales, este último, a pesar de no estar legalmente obligada, de
conformidad con el artículo 1 del Decreto 090 de 2018.

GOHARD GIRALDO CHICA
C.C. 80.082.710 de Bogotá D.C.
Director Ejecutivo
Representante Legal
Fundación Catalina Muñoz

