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Mensaje
Director

Gohard Giraldo
Director Ejecutivo

Gracias a su continuo apoyo y en línea con 
el cumplimiento de la Agenda 2030, en 
2019 bridamos soluciones para reducir el 
déficit habitacional, mejorar el hábitat, 
promover la educación de calidad, el 
cuidado del medio ambiente y el 
desarrollo de comunidades.

Este año celebramos 15 años de gestión y 
el impacto logrado en todo el país. 
Durante ese periodo, hemos construido 
más de 3,500 módulos habitacionales que 
hoy son la vivienda definitiva de más de 
12,000 personas en estado de 
vulnerabilidad. De igual forma, mejoramos 
150 Instituciones Educativas Públicas que 
benefician por lo menos a 80,000 
estudiantes. Así mismo, adecuamos un 
total 50 espacios comunes que favorecen 
al menos a 20,000 personas; todo ello a 
través de la movilización de más de 50,000 
voluntarios.

La cifras, hechos y resultados que se 
muestran en este reporte, son testimonio 
de lo que en este 2019 hemos conseguido 
con nuestros aliados, como también del 
profesionalismo y dedicación de nuestro 
talento humano y de los voluntarios. 

Estamos comprometidos con generar una 
transformación sostenible de calidad. Los 
invito a que sigamos construyendo 
sueños.

¡Gracias por su con�anza, por su compañía y 
su valiosa colaboración!

Mensaje Director 



Quienes 
   SomosQuienes somosMensaje Director 

Somos una organización sin ánimo de 
lucro que construye soluciones de 

vivienda , transforma espacios 
sociales y promueve el desarrollo 

comunitario para mejorar la calidad 
de vida de poblaciones vulnerables 
en Colombia, a través de alianzas 
público-privadas y la gestión del 

voluntariado corporativo y juvenil.



ODS Nuestro compromiso

1
Construimos módulos habitacionales prefabricados 
en concreto y mejoramos viviendas a familias en 
condición de vulnerabilidad para reducir el déficit
habitacional del país y garantizar el derecho a una 
vivienda digna. 

Fin de 
la pobreza

4Educación 
de calidad

6Agua limpia
 y saneamiento

Construimos y mejoramos baterías sanitarias de 
espacios comunitarios para garantizar el acceso
a servicios de saneamiento e higiene adecuados
 y equitativos para todos.                             

Adecuamos Instituciones Educativas 
públicas, por medio de la construcción o 
mejora de infraestructura y el 
embellecimiento de espacios, para asegurar 
entornos de aprendizajes seguros, no 
violentos, e inclusivos para la comunidad 
estudiantil. 

ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible



ODS 

11 Ciudades y 
comunidades 
sostenibles

Adecuamos espacios públicos por medio de la 
construcción o mejora de la infraestructura, y el 

embellecimiento de zonas, para asegurar 
entornos seguros, inclusivos y accesibles

15

17

Vida y 
ecosistemas 
terrestres

Alianzas para 
lograr objetivos

Fomentamos y promovemos la constitución de
alianzas eficaces en las esferas pública y

público-privada de la sociedad civil

Adecuamos espacios públicos con 
jardines verticales, huertas caseras,

y eco espacios para promover la 
agricultura urbana y el autoconsumo.
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Habitabilidad
e infraestructura

Objetivos 

La inversión en infraestructura 
de tipo social influye en el 
desarrollo comunitario y 
promociona la mejora en la 
calidad de vida de los 
habitantes.

Gestionamos recursos para 
promover el desarrollo social a 
través de la adecuación y 
construcción de nuestro hábitat, 
entendido como el conjunto de 
espacios comunes y viviendas 
donde habitan las personas. 

Reducir el déficit habitacional

Adecuar la estructura y 
embellecer espacios comunes 
para mejorar la calidad de 
vida de las personas.

Recuperar zonas verdes y 
promover el cuidado 
ambiental



Construyendo Sueños

680
Personas Beneficiadas

170
Módulos habitacionales
construidos

La falta de vivienda digna es una de las 
problemáticas por resolver en Colombia. Las 
cifras de déficit cuantitativo y cualitativo 
registran que el 37 % de los colombianos no 
posee un techo para vivir o vive en viviendas 
de mala calidad (BID, 2018).

Aportamos a la solución de esta problemática 
construyendo módulos habitacionales 
prefabricados en concreto, en alianza con 
empresas, donantes y voluntarios, para 
garantizan el derecho a una vivienda digna, 
mejorar el hábitat y las condiciones de vida de 
las poblaciones con escasos recursos con el 
objetivo de facilitar su proceso de superación de 
la pobreza.



8Horas de
construcción

Cundinamarca

Atlántico

Bolívar

87
1

17

Putumayo
59

Sucre
1

Córdoba 
1

Antioquia
3

Valle del Cauca
1

Módulos habitacionales
construidos

2019 

Solución de vivienda Sostenible

30
de Durabilidad

años

Voluntarios
Construyen



Myriam Alzate

Hoy tengo mi casa propia y me 
siento más tranquila ya que  nadie 
nos está pidiendo pagar arriendo. 
Ahora este dinero lo podemos 
invertir en darle una mejor 
educación a mis nietos.

Beneficiaria 
Construyendo Sueños 2019

Construyendo sueños



42.280
Estudiantes Beneficiadas

49
Instutciones
Educativa Públicas 
mejoradas

Soñando el futuro

La educación tiene un efecto directo en el 
desarrollo sostenible de la sociedad, sin 
embargo, el 41% de la infraestructura 
educativa en Colombia está en estado 
regular, malo o muy malo (Uniandes, 2017).

Para promover la educación de calidad en 
Colombia, en alianza con empresas privadas, 
mejoramos instituciones educativas públicas, 
con el fin de renovar las condiciones estéticas 
y funcionales para generar entornos 
académicos y recreativos adecuados. 



Mejoras realizadas 

Soñando el futuro
en todo el país

Embellecimiento 
con pintura

 

Adecuación de espacios
ambientales

 

Dotación de
mobiliario

 

Mejora en 
infraestructura

 

Instalación 
parque infantil 

 

Adecuación de 
baterías sanitarias

 

Instituciones Educativas
Públicas mejoradas

2019

Cundinamarca

Antioquia 19
5

Valle del Cauca

Norte de Santander
4

Atlántico
4

3Risaralda
3

Santander
2Bolivar

2

Tolima
1

Amazonas
1

Meta
1

Magdalena
1

Guajira
1

Caldas
1

Huila
1



Soñando el futuro

27

1.920
25.037
Instituciones 
educativas mejoradas

Estudiantes
beneficiados

Voluntarios 
movilizados

Mejoras 

10
Ciudades

en



Soñando el futuro

8

276
4.996

Mejoras 

Instituciones 
educativas mejoradas

Estudiantes
beneficiados

Voluntarios 
movilizados

Ciudades
en 8

Fotos TERPEL



Soñando el futuro

5

317

2.426

Mejoras 

Instituciones 
educativas mejoradas

Estudiantes
beneficiados

Voluntarios 
movilizados

Ciudades
en 5



Soñando el futuro

   2

74

3.815

Mejoras 

Instituciones 
educativas mejoradas

Estudiantes
beneficiados

Voluntarios 
movilizados

Ciudades

en 2

Fotos TERPEL



Soñando el futuro

2

54

2.216

Mejoras 

Instituciones 
educativas mejoradas

Estudiantes
beneficiados

Voluntarios 
movilizados

Ciudades

en 2



2

50

1.680

Mejoras 

Instituciones 
educativas mejoradas

Estudiantes
beneficiados

Voluntarios 
movilizados

Ciudades

en 2

Soñando el futuro



   1

71

220

Mejoras 

Institución 
educativa mejorada        

Estudiantes
beneficiados     

Voluntarios 
movilizados

Ciudad   

en 1

Soñando el futuro



Soñando el futuro

   1

64

1.500

Mejoras 

Estudiantes
beneficiados

Voluntarios 
movilizados

en 1
Institución 
educativa mejorada        Ciudad   



   1

36

390

Mejoras 

Estudiantes
 beneficiados

Voluntarios 
movilizados

en 1

Soñando el futuro

Institución 
educativa mejorada        Ciudad   



Comunidad de ensueño

29
Espacios transformados

La recuperación del espacio público y la 
promoción de espacios verdes surgen como una 
prioridad para promover el bienestar de las 
poblaciones vulnerables debido a que facilitan el 
acceso a entornos seguros para la práctica de 
actividades de esparcimiento y deportivas que 
permitan reducir el sedentarismo y aumentar la 
protección del medio ambiente.

Es por ello que mejoramos espacios públicos en 
alianza con empresas privadas, con el fin de 
generar entornos comunitarios y recreativos 
adecuados.



Mejoras realizadas 

Comunidades de ensueño
en todo el país

Embellecimiento 
con pintura

 

Adecuación de espacios
ambientales

 

Dotación de
mobiliario

 

Mejora en 
infraestructura

 

Adecuación de 
baterías sanitarias

 

Espacios Comunes
mejoradas

2019

Cundinamarca
Antioquia 23

2

Valle del Cauca
1Risaralda

1

Santander
1

Tolima
1

Instalación 
parque infantil 

 



Comunidad de ensueño

80
Voluntarios 
movilizados

Objetivo

Actividad 

Ciudad

en 1

Dimensión socialComunidad de ensueño

Promover la conservación y 
restauración de los bosques 
andinos húmedos por medio 
de la siembra de árboles 
nativos con voluntarios de la 

compañía y la comunidad.



110
Voluntarios 
movilizados

Objetivo

Actividad 

Ciudades
en 2

Dimensión socialComunidad de ensueño

Mejorar la calidad de los 
espacios comunes y 
promocionar el cuidado del 
medio ambiente con jornadas 
ambientales realizadas por el 

voluntariado corporativo.         



Fundación

80
Voluntarios 
movilizados

Objetivo

Actividades 

Ciudad

en 1

Dimensión socialComunidad de ensueño

Generar procesos colaborativos 
para recuperar espacios 

ambientales de uso comunitario.



Comunidad de ensueño

Objetivo

Mejoras

10

215
Espacios comunes
mejorados

Voluntarios
movilizados

Ciudades
en 6

Construir y trasformar espacios comunes 
para mejorar el entorno y generar un 
impacto positivo a nivel social, ambiental 
y económico en las comunidades 

cercanas a su operación.



Dimensión social

Objetivo

Mejoras

3

30
Espacios comunes
mejorados

Voluntarios
movilizados

Ciudades
en 3

Comunidad de ensueño

Adecuar, embellecer y/o dotar la 
planta física de espacios comunes 
mediante procesos de intervención 
técnica y movilización de 
voluntariado, para mejorar sus 
condiciones estéticas y funcionales 
que faciliten el desarrollo de las 

diversas actividades.



Dimensión social

Objetivo

Mejoras

2

80
Espacios comunes
mejorados

Voluntarios
movilizados

Ciudades
en 1

Comunidad de ensueño

Mejorar la infraestructura que 
conforma una de las áreas 
deportivas de la vereda Chacua, 
zona rural del municipio de Sibaté, 

Cundinamarca. 



Dimensión social

Objetivo

Mejora

12

40
Espacios comunes
mejorados

Voluntarios
movilizados

Ciudades
en 1

Comunidad de ensueño

Embellecer espacios comunes de 
comunidades vulnerables por medio de la 
pintura de fachadas y puertas de 12 

casas.      



Dimensión
Social

Objetivos 
Identificar necesidades en 
comunidades

Promover el voluntariado como 
una forma de ciudadanía.

Generar espacios que fomenten 
el desarrollo de las personas.

En nuestros 15 años de 
experiencia hemos podido 
identificar que muchas de las 
necesidades básicas a nivel: 
educativo, laboral, de salud, 
vivienda, servicios públicos que 
presentan nuestros niños y 
jóvenes no son cubiertas.

Al interior de la dimensión 
social comprendemos las 
insuficiencias de las 
comunidades donde 
trabajamos para identificar 
oportunidades de intervención, 
realizar seguimientos de 
progreso, fomentar espacios de 
integración social y de 
desarrollo orientados a facilitar 
el proceso de mejora en su 
calidad de vida. 



Desarrollo de personas

Voluntariado
FCM

713
Voluntarios 
movilizados

205
Actividades de
Voluntariado

El voluntariado es una fuerza solidaria que 
contribuye a la solución de problemáticas 
sociales, fortalece el crecimiento de las 
personas y suscita el sentido de la 
responsabilidad.

En nuestro programa de voluntariado 
brindamos experiencias de sensibilización y 
transformación social que aportan al 
desarrollo del país.  Juntos construimos 
módulos prefabricados en concreto, 
intervenimos espacios comunes y realizamos 
actividades de desarrollo para mejorar la 
calidad de vida de las personas y promover el 
cuidado del medio ambiente. 



Fundación

28
Talleres Ciudades

en 25

Desarrollo de personas

Objetivo

947

1.230
Estudiantes
beneficiados

Voluntarios 
movilizados

Desarrollar una jornada masiva en 
educación financiera para jóvenes de 
grados octavo, noveno y décimo en con 
el objetivo de brindar herramientas 
básicas financieras a las comunidades 

estudiantiles de nuestro país.



5
Espacios de
Integración Social 

Ciudades
en 5

128

661
Personas   
beneficiados

Voluntarios 
movilizados

Desarrollo de personas

Objetivo
Donar prendas de vestir y dar un 
servicio de peluquería a habitantes 
de calle para facilitar su proceso de 

reintegración a la sociedad.



Desarrollo de personas

16 en 5

2.041
Estudiantes
beneficiados

Objetivo 1

Espacios de
Integración Social 

Ciudades

50 26

Objetivo 2

Talleres Celebraciones

Promover el acceso a la preparación de 
las pruebas saber 11 a estudiantes que 
hagan parte de los colegios beneficiados 

del programa Haciendo Escuela.

Promover el acceso a talleres, charlas 
educativas y la celebración de días 
especiales en la comunidad estudiantil 
que hagan parte de los colegios 
beneficiados del programa Haciendo 

Escuela. 



Productividad

En las comunidades 
vulnerables en donde 
trabajamos, promovemos el 
emprendimiento y desarrollo 
económico por medio de la 
capacitación y formación de 
habilidades para la 
elaboración y 
comercialización de 
productos que faciliten la 
generación de ingresos 
alternos. 

Objetivo 

Generar talleres de formación 
de habilidades.



Jabones
Artesanales

1.000

8

Capacitar y formar habilidades 
para la elaboración de jabones 
artesanales que faciliten la 
generación de ingresos alternos.

Jabones artesanles elaborados

Mujeres capaciatdas

Productividad



Ingresos 

Donaciones por Construcción
Módulos Prefabricados

Donaciones por Convenios
Empresariales

Donaciones en especie

Otros

Donaciones Individuales

2019

 Venta de Otros Productos

Estados Financieros

$ 1.887,5

Cifras en millones de pesos

$ 1.585,5

$ 109,4

$ 24,1

$3,2

$ 0,0

2018

$ 1.209,2

$ 2.346,8

$ 43,7

$ 7,3

$ 0,0

$ 42,5

Total Ingresos $3.609,6 $3.649,4

Gastos

Administración y Generales

Actividades Sociales

Otros

2019

$ 2.715,2

$ 860,7

$ 31,7

2018

$ 2,467,0

$ 699,2

$ 73,1

Total Gastos $3.607,5 $3.239,3

Donaciones por Construcción
Módulos Prefabricados 

Donaciones por Convenios
 Empresariales

52%
44%

Donaciones en especie

3%

Otros (0,7%)

Cifras en millones de pesos

Actividades Sociales

Administración y Generales
Otros (1,0%)

75%

24%

Ingresos 2019 

Gastos 2019 



Aclaraciones

Estado de Cumplimientos de las Normas sobre Propiedad Intelectual 
Y Derechos de Autor

En cumplimiento del artículo 47 de la Ley 222  de 1995 modificada con la Ley 603 del 27 
de Julio del 2000, informamos el estado de cumplimiento de normas sobre propiedad 
intelectual y derechos de autor por parte de la sociedad.

En cumplimiento del artículo 1 de la Ley 603 de Julio 27 del 2000 se garantiza ante 
socios y autoridades, que los productos protegidos por derecho de propiedad 
intelectual están utilizados en forma legal, es decir con el cumplimiento de las normas 
respectivas y con las debidas autorizaciones; como también en el caso específico del 
Software acorde con la licencia de uso de cada programa.

La información, los gráficos y datos representativos fueron obtenidos de los archivos 
propios de la Fundación Catalina Muñoz.

Sistema de Seguridad Social Integral

En cumplimiento del Decreto 1406 del 1999 en sus artículos 11 y 12 nos permitimos 
informar que la empresa cumplió durante el período sus obligaciones de 
autoliquidación y pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. Los 
datos incorporados en las declaraciones de autoliquidación son correctos y, 
asimismo, se han determinado las bases de cotización. La Fundación Catalina 
Muñoz, se encuentra a paz y salvo por el pago de aportes al cierre del ejercicio del 
2019.

Operaciones Celebradas con los Socios y Administradores

Durante el año 2019, no se efectuaron operaciones con administradores y miembros 
de junta.

Cumplimiento de la Ley 1676 De agosto 20 De 2013, Respecto al no Entorpecimiento 
de la Libre Circulación de las Facturas Emitidas por Clientes y Proveedores 
(Factoring).

Con relación al cumplimiento de la Ley 1676 de 2013 sobre FACTORING, certifico que 
Fundación Catalina Muñoz durante el 2019, no entorpeció la libre circulación de las 
facturas emitidas por los vendedores o proveedores.

Según Ley 1676 De agosto 20 De 2013, Respecto al no 
Entorpecimiento de la Libre Circulación de las Facturas Emitidas por 
Clientes y Proveedores (Factoring)

Con relación al cumplimiento de la Ley 1676 de 2013 sobre FACTORING, certifico que 
Fundación Catalina Muñoz durante el 2019, no entorpeció la libre circulación de las 
facturas emitidas por los vendedores o proveedores.




