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Mensaje
Mensaje FCM
FCM
El 2020 fue un año que nos invitó a replantearnos
sobre la cotidianidad, las verdaderas
necesidades, pero sobre todo las prioridades.
Como organización pudimos ver y hacer parte
de las diferentes dinámicas que surgieron a
partir de la pandemia y el aislamiento.
A lo largo del año 2020 la pandemia resaltó y
visibilizó una serie de problemáticas que ya
existían, pero que hoy en día nos obligan a
movernos de una manera más decidida.
También vimos centenares de personas y
colectivos que se movilizaron de manera
voluntaria para mitigar los efectos de la
pandemia. Estas acciones permitieron canalizar
los recursos y esfuerzos para mitigar el hambre,
la falta de educación, el acceso a salud, entre
otros.
Así pues las alianzas entre empresas,
comunidades y voluntarios se hizo más fuerte,
con el fin de que juntos pudiésemos llegar a más
personas con más ayudas, permitiendo la
construcción de iniciativas resilientes en una
época de tanta incertidumbre.
La cifras, hechos y resultados que se muestran
en este reporte, son testimonio de lo que en este
2020 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 confianza, por su compañía y
su valiosa colaboración!

Lucero Muñoz Gómez

Directora Ejecutiva

Gohard Giraldo

Gerente estratégico y
Administrativo

Quienes
Quienes somos
Somos

Somos una organización sin ánimo de lucro
que brinda soluciones de hábitat y
desarrollo comunitario
a través de
alianzas público-privadas y la gestión del
voluntariado corporativo y juvenil para
mejorar la calidad de vida de poblaciones
vulnerables en Colombia.

Visión
Visión

Ser reconocida como la organización social líder en
la contribución al mejoramiento de la calidad de
vida de las poblaciones vulnerables de nuestro
país.

Misión
Misión
Liderar procesos de desarrollo y formación para
mejorar la calidad de vida de comunidades en
condiciones de vulnerabilidad a través de alianzas
estratégicas público-privadas.

Presencia
en
Presencia en Colombia
Colombia
La Guajira
San Andrés

Antioquia
Caldas

Cesar
Santander
Cundinamarca

Risaralda

Bogotá

Valle del
Cauca

Tolima

2020

Meta

Aliados
Aliados
El cumplimiento de la Agenda 2030 nos convoca
a que trabajemos de manera articulada con los
diferentes actores de la sociedad civil. En este
caso, el Objetivo de Desarollo Sostenible # 17, nos
invita a la creación de alianzas e iniciativas que
permitan intercambiar ideas y promover la
innovación, con el fin de poder mejorar la
cooperación y gestión de proyectos para el
desarrollo.
Como fundación buscamos fomentar y promover
la constitución de alianzas eficaces en las esferas
pública y público-privada de la sociedad civil,
para generar proyectos con un mayor alcance e
impacto.
Gracias a todos los aliados que siguen
#ConstruyendoSueños junto a nosotros por el
pais, a nivel nacional.

ODS

Compromiso

Como organización sin ánimo de lucro
estamos
comprometidos
con
el
cumplimiento de la Agenda 2030, en
donde queremos hacer parte de la
construcción de una visión común del
futuro y trazar compromisos claros para
hacerle frente a los desafíos del mundo y
de Colombia.
Nuestro enfoque es el de poder aterrizar
los ODS a los diferentes territorios del país
con el propósito de que ‘nadie se quede
atrás’. Por eso, siempre buscamos generar
alianzas que sumen el compromiso y
acción de las empresas, sociedad civil
organizada, ciudadanía, la academia y la
cooperación internacional.

ODS

Compromiso
1

Fin de
la pobreza

17

Alianzas para
lograr objetivos

15
4

11

Educación
de calidad

Vida y
ecosistemas
terrestres

Ciudades y
comunidades
sostenibles

6

Agua limpia
y saneamiento

1

Fin de
la pobreza

Construimos módulos habitacionales prefabricado 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.

4

Educación
de calidad

Adecuamos Instituciones Educativas oficiales, 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.

6

Agua 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

17

Alianzas para
lograr objetivos

Fomentamos y promovemos la constitución de
alianzas eficaces en las esferas pública,
público-privada y de la sociedad civil.

15

Vida y
ecosistemas
terrestres

11

Ciudades y
comunidades
sostenibles

Adecuamos espacios públicos con jardines
verticales, huertas caseras, y eco espacios para
promover la
agricultura urbana y el
autoconsumo.

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.

Generando
Impacto

24.013

Personas
Beneficiadas

88

Sueños
Construidos

1.162

Voluntarios
Movilizados

Modelo
de
Modelo de trabajo
trabajo
A lo largo de estos 16 años la fundación
catalina muñoz ha venido desarrollando
e implementando diferentes procesos de
intervención
que
permite
una
participación activa de los diferentes
actores de la sociedad civil. Creemos
firmemente en la articulación de éstos
actores para generar propuestas más
completas y con mayor idoneidad en el
territorio.

Modelo
de
Modelo de
trabajo
trabajo

A lo largo de estos 16 años la
fundación ha venido trabajando en
los diferentes territorios del país,
teniendo en cuenta la siguiente ruta
de diagnóstico y gestión:

Acercamiento con la Autoridad local o líder
local.

1

Detección de necesidades conjunta con la
comunidad.

2

Formulación de proyectos de acuerdo a las
necesidades identiﬁcadas.

3

Identiﬁcación de aliados potenciales.

4

Personalización de intervención
emparejando las necesidades de las
comunidades con los objetivos del aliado.

5

Realización intervención

6

Seguimiento

7

Construyendo
comunidades

Habitabilidad e
infraestructura

1

Medio ambiente y
seguridad alimentaria

Habitabilidad
e infraestructura
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.

Objetivos
Contribuir a la reducción del déficit
habitacional
Adecuar la estructura y embellecer
espacios comunes para mejorar la
calidad de vida de las personas.
Desarrollar proyectos que permitan
el mejoramiento integral de los
sectores de intervención.
Generar estrategias de inclusión e
interconexión de esfuerzos
profesionales y voluntarios
alrededor del servicio.

Programas:

1
2

3

Construyendo
sueños: construcción
de módulos
prefabricados.
Entorno escolares:
intervención en
instituciones educativas
por medio de proyectos
de mejoramiento
locativos que permiten
mejorar la calidad
educativa .
Espacios comunitarios:
intervención en zonas
comunes como
parques, bibliotecas,
que permitan un mejor
aprovechamiento y uso
de los espacios para el
desarrollo de la
comunidad.

Construyendo Sueños

88

Módulos habitacionales
construidos

322

Personas Beneficiadas

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. *
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.
* BID, 2019

Solución de vivienda Sostenible

10-15

8

Horas de
construcción

Voluntarios
Construyen

1

Barranquilla

1

Belén, Boyaca

2

Maria la baja,
Bolivar

9

Chocontá

3

Chía

10

19

Neiva,Huila

Bogotá
4

Soacha

45

Santiago
Putumayo
Módulos habitacionales
construidos
2020

Entornos Escolares

28

Instutciones
Educativa Públicas
intervenidas

12.528

Estudiantes Beneficiadas

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.
El COVID 19 supuso un reto particular en el
cumplimiento de este objetivo debido a las
medidas de aislamiento preventivo obligatorio a
nivel nacional.

Entornos Escolares
en todo el país
Barranquilla

Valledupar

Medellin

Bucaramanga

Manizales

Bogotá

Pereira
Cali

Villavicencio
Ibagué

Instituciones Educativas
Públicas mejoradas
2020

Mejoras realizadas

Embellecimiento
con pintura

Mejora en
infraestructura

Adecuación de espacios
ambientales

Instalación
parque infantil

Dotación de
mobiliario

Adecuación de
baterías sanitarias

Entornos Escolares

26
Instituciones
educativas
mejoradas

en

9

Ciudades

9.984
Estudiantes
beneficiados

183
Voluntarios

Mejoras

Entornos Escolares

2

Instituciones
educativas
mejoradas

en

2

Ciudades

2.544
Estudiantes
beneficiados

0

Voluntarios
movilizados

Mejoras

Espacios Comunitarios

150

Personas beneficiadas

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
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.

Espacios Comunitarios

Bogotá

Espacios Comunes
mejoradas
2020

Mejoras realizadas

Embellecimiento
con pintura

Adecuación de espacios
ambientales

Mejora en
infraestructura

Mejoras de
parques infantiles

Dotación de
mobiliario

Adecuación de
baterías sanitarias

Objetivo
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.

1

Espacios
comunes
mejoradas

en

1

Ciudades

Voluntarios
movilizados

Mejoras

Medio ambiente
y seguridad
alimentaria

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.

Medio ambiente y seguridad alimentaria

Proyecto
para
el
Fortalecimiento
de
la
Productividad Agroecológica
de la Granja Ambiental de
Asopasquillita en la vereda
Pasquillita de la localidad de
Ciudad Bolívar, mediante la
implementación
de
actividades que propendan a
mejorar
habilidades
de
producción agroecológica y
de gestión empresarial por
parte de los agricultores
asociados,
optimizar
la
calidad y ampliar los sistemas
de producción existentes,
establecer alianzas para la
comercialización
de
la
producción
agrícolas,
e
intercambios
de
buenas
prácticas.

Medio ambiente y seguridad alimentaria

Pitch de participación #boldactions4food : Intervención
de la @fcatalinamunoz en el evento previo al
#foodsystemssummit2021 de @worldeconomicforum.

Construyendo
comunidades
Por medio del trabajo con los
aliados corporativos y la
detección
previa
de
necesidades
en
las
comunidades,
se
busca
organizar planes de trabajo
que lleven a la ejecución de
acciones que promueven el
mejoramiento de la calidad de
vida de las mismas, Estas
actividades están orientadas
a
generar
capacidad
instalada en sus habitantes,
para que sean gestores de su
propio desarrollo, entre ellas:
jornadas de pintura, jornadas
ambientales, mejoramiento de
espacios comunitarios.

Objetivos
Identificar necesidades en
comunidades
Promover el voluntariado como
una forma de ciudadanía.
Generar espacios que fomenten
el desarrollo de las personas.

Programas:

1

Asistencia
social

2 Productividad
en
3 Trabajo
comunidad

11013

Beneficiados

83

Voluntarios

Construyendo comunidades
ASISTENCIA SOCIAL
Durante la pandemia y este
tiempo
en
aislamiento
preventivo
obligatorio
hemos vivido como las
alianzas han cobrado un
nuevo significado y se han
transformado. Sin duda, la
reinvención
del
sector
social va ligado a esto, pero
también a saber escuchar y
comunicar
de
manera
eficiente las llamadas de
auxilio de las comunidades
en
condición
de
vulnerabilidad. Proceso de
resiliencia y adaptabilidad.

50
Alianzas
1000

Voluntarios

11.000

Mercados

100 mil
Us dólares

Construyendo comunidades

TEJIDO WAYÚ
Uniendo la técnica y el
estilo de los tejidos Wayuú,
con
los
colores
de
esperanza y alianzas que
emana
la
Fundación
Catalina
Muñoz,
en
conjunto hemos creado la
Colección Social: Gente de
Arena, Sol y Tierra. Con la
compra de estas mochilas
podremos
seguir
apoyando
a
las
comunidades Ipakath, La
Boca y Pakimana (La
Guajira), con kits de
alimentación
y
aseo
básico. El valor de cada
mochila
representa
la
materia
prima
y
un
mercado para núcleos
familiares
de
aproximadamente
10
personas

Construyendo comunidades

PASQUILLITA
Promover esfuerzos para
la implementación de
ecoespacios productivos
rurales en la vereda
Pasquillita,
Ciudad
Bolívar, con el fin de
aportar al mejoramiento
de
condiciones
de
seguridad alimentaria,
calidad de vida, y
empoderamiento
comunitario enfocado al
desarrollo rural.

Voluntariado
Es la apuesta estratégica
para dar cumplimiento a
la misión institucional y
lograr
conectar
los
proyectos
con
las
oportunidades
de
construir país y cambiar
las vidas de miles de
personas.
Su principal objetivo es
contribuir a ampliar y
movilizar a las sociedades
y lograr la participación de
las
personas
en
la
planificación
y
la
aplicación de los objetivos
de Desarrollo Sostenible a
nivel nacional.

Como organización del tercer sector sabemos la
importancia que ha traído consigo el voluntariado en
esta época de Covid19. Quisiemos generar una
conversación para conmemorar el Día Internacional Del
Voluntariado en donde invitamos a CaPAZes, Banco
de Alimentos de Bogotá, TECHO - Colombia,
Homecenter, Falabella, y a la Coordinadora de
de sostenibilidad de Deloitte conversar sobre el
voluntariado como herramienta para la construcción
de comunidades resilientes en Colombia. Hemos visto
centenares de personas y colectivos que se han
movilizado de manera voluntaria para mitigar los efectos
de la pandemia.

Voluntariado

195

1162

968

Virtual

Presencial

Total Voluntarios
movilizados

1134

3719

4878,5

Horas
virtuales

Horas
Presencial

Total de horas

22
Actividades

163

185

virtuales

Horas
Presencial

Total de
Actividades

748

Beneficiados

NuestroEstado
Nuestro Estado Financiero
Financiero
Otros

1%

pendientes
7% Donaciones
por indentidicar

Donaciones por Construcción
Módulos Prefabricados

INGRESOS
Donaciones
en especie

37%

28%

2020

2019

Donaciones por Construcción
Módulos Prefabricados

$ 1.056,4

$ 1.588,0

Donaciones por
Convenios Empresariales

$ 766,2

$ 1.725,5

Donaciones en especie

$ 803,9
$ 0,3
$ 188,8
$ 17,7

$ 109,4
$ 3,2
$ 159,5
$ 24,1

$ 2.833,4

$ 3.609,6

Donaciones Individuales
Donaciones pendiente por
Identiﬁcar

27%

Otros

Donaciones por Convenios
Empresariales

TOTAL

Cifras en millones de pesos

Ingresos 2020

Otros

1%

Adminstración
y generales

Gastos

19%

80%

Actividades Sociales

Gastos 2020

2020

2019

Actividades Sociales

$ 2.417,4

$ 2.715,2

Adminstración y generales

$ 582,0

$ 860,7

Otros

$ 30,7

$ 31,7

TOTAL

$ 3.030,0

$ 3.607,5

Aclaraciones
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 2020.

Operaciones Celebradas con los Socios y Administradores
Durante el año 2020, 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 2020, 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 2020, no entorpeció la libre circulación de las
facturas emitidas por los vendedores o proveedores.

¡Gracias!
Informe
de gestión

2020

