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Mensaje directivosMensaje directivos
Mientras el mundo se sigue adaptando a la nueva normalidad, el trabajo del 
sector social se ha convertido en una labor sin descanso y nosotros, como 
una organización de la sociedad civil, nos vemos obligados a adaptarnos a 
las nuevas realidades. 

Durante el último año, nos enfocamos en identificar y percibir esas nuevas 
dinámicas que surgen en la base de la pirámide, producto de fenómenos 
como el desempleo, la migración, la inflación y la ausencia del Estado en 
múltiples territorios del país. Al final, la pobreza no es estática, es el resultado 
de economías incapaces de brindar bienestar y educación a la población y 
esto nos debe conducir hacia procesos de reflexión y responsabilidad social 
que nos generen nuevos comportamientos de ciudadanía activa y colectiva 
que nos ayuden a superar las condiciones indignas de la pobreza.

Gohard Giraldo
Gerente estratégico y 

Administrativo



También, observamos la movilización voluntaria y cohesionada de centenares 
de personas en aras de contener los efectos de la pandemia y generar 
impactos cada vez más sostenibles en el tiempo. Estas acciones permitieron 
canalizar los recursos y esfuerzos para mitigar el hambre, la falta de educación, 
el restringido acceso a salud, entre otros.

Es así como la Fundación, después de un largo y duro periodo de crisis producto 
de la emergencia causada por el Covid-19, ha tenido que mejorar sus procesos 
y, sobre todo, extender la operación a regiones aisladas y afectadas por los 
rezagos de la pandemia, no solo con el tradicional programa de vivienda sino 
con programas de asistencia, espacios comunitarios y atención a migrantes.  
En consideración a este fenómeno, se fortalecieron las alianzas entre 
empresas, comunidades y voluntarios, con el propósito de ampliar nuestra 
cobertura en ayuda humanitaria y propiciar la creación de iniciativas 
impulsadas por la resiliencia en una época de tanta incertidumbre.

Lucero Muñoz Gómez
Directora  Ejecutiva

Mensaje directivosMensaje directivos



¡Gracias por su confianza, compañía
 y valiosa colaboración!

También, cabe resaltar que las cifras, hechos y resultados de este reporte plasman los logros que hemos 
alcanzado junto a nuestros aliados este 2021 y dan cuenta del profesionalismo y dedicación de nuestro 
talento humano y voluntarios.
  
Estamos comprometidos con la meta de generar una transformación que sea cada vez más sostenible e 
innovadora con el fin de brindar soluciones de manera oportuna ante los retos que nos dejó el 2021 y los 
que vendrán en el 2022. Es por esto, que los seguimos invitando a que sigamos construyendo sueños.

Mensaje directivosMensaje directivos



Quienes 
   SomosQuiénes 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

Misión Misión

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

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.
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s

A
lia

do
s Nuestras alianzas han supuesto la construcción de vínculos 

entre entidades que confían plenamente en los proyectos que 
realizamos. Gracias a todos los que siguen 
#ConstruyendoSueños junto a nosotros, esperamos seguir 
impactando a comunidades en todo el territorio colombiano. 
Con su apoyo, logramos seguir en nuestro trabajo para mejorar 
el hábitat e infraestructura de los territorios en todo el país, así 
como llegar a los lugares donde las familias en condición de 
vulnerabilidad lo necesitan más. 

El éxito de las alianzas está en la capacidad de sumar, en 
entender que la ayuda es un proceso adaptable y moldeable a 
las circunstancias y entender el proceso para generar 
estrategias. El valor de fortalecer la articulación entre el sector 
público, privado y el sector social, entiendo que todos tenemos 
una responsabilidad compartida hacia el desarrollo sostenible 
del país y de nuestras comunidades.  
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do
s Este ha sido un proceso de creación de nuevas formas de 

trabajar. Como fundación veníamos trabajando con un modelo 
de alianzas clásicas de cooperación transaccional. Sin 
embargo,en la pandemia, pudimos observar como se empezó a 
gestar un sistema de colaboración en donde articulamos a más 
y nuevos actores dentro de un sistema de ayuda de emergencias 
que necesitaba actuar rápidamente. Es aquí cuando se 
empezaron a generar nuevas alianzas, con nuevos propósitos, 
contagiando la solidaridad del país.
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JUAN CAMILO MESA JORGE LEÓN GARCÍA

SRA. EDITH SANCHEZ SRA. CLARA LAVERDE

LAURA MARCELA JIMÉNEZ LOPERA



Celebración de losCelebración de los
FCMFCM

17 17 
añosaños

Alineados con el objetivo de Desarrollo Sostenible # 17, en el 
marco del aniversario de la FCM, quisimos conmemorar y 
reconocer los logros que hemos alcanzado con algunos de 
nuestros aliados.

Para la fundación es importante generar vínculos cada vez 
más cercanos, conmemorando esta fecha con nuestros 
fundadores: Gohard Giraldo, Luz Gómez y la inspiración de 
la fundación, Catalina Muñoz. 





Compromiso ODS 
En la Fundación Catalina Muñoz estamos alineados con la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y contribuimos a los 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

La Agenda 2030 hace visible la necesidad de fomentar alianzas entre 
diferentes entidades que apoyen soluciones y mejores prácticas para la 
consecución de los objetivos que abordan la inclusión social, protección 
medioambiental y mejora en la calidad de vida y educativa, atendiendo a 
las poblaciones olvidadas, incluyéndolas y motivándolas a formar parte 
activa de la construcción de un futuro próspero.
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Fin de 
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4

6
Agua limpia

 y saneamiento

11 Ciudades y 
comunidades 

sostenibles

15

17

Vida y 
ecosistemas 

terrestres

Alianzas para 
lograr objetivos

Educación 
de calidad

1Fin de 
la pobreza

4 Educación 
de calidad

6Agua limpia
y saneamiento

11Ciudades y 
comunidades 
sostenibles

15 Vida y 
ecosistemas 
terrestres

17Alianzas para 
lograr objetivos

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.

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.

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

y equitativos para todos.

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

de la sociedad civil.

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.
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Modelo de 
              trabajoModelo de trabajo

A lo largo de estos 17 años, la Fundación Catalina Muñoz 
ha venido desarrollando e implementando proyectos 
orientados a estimular la participación activa de los 
diferentes sectores de la sociedad civil. Creemos 
firmemente que el trabajo articulado de estos actores 
puede optimizar estas iniciativas, ampliar su cobertura y 
evaluar con mayor efectividad su pertinencia.
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Durante toda nuestra trayectoria, el trabajo que hemos impulsado en muchos territorios del 
país se ha podido materializar a través de la formulación de iniciativas que se llevan a cabo 
por medio de la implementación de la siguiente ruta de diagnóstico y gestión:
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Acercamiento con la Autoridad local o 
líder local.

Detección de necesidades conjunta con la 
comunidad.

Formulación de proyectos de acuerdo a 
las necesidades identificadas. 

Identificación de aliados 

Estructuración de hoja de ruta que guía 
la ejecución de las iniciativas

Ejecución de los proyectos.

Seguimiento

1

2

3

4

5

6
7
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Habitabilidad e infraestructuraHabitabilidad e infraestructura
La construcción de infraestructura social genera no solamente 
reactivación económica y comercial, también posibilita la apropiación por 
el territorio, permite el desarrollo comunitario y maximiza la calidad 
habitacional en las comunidades más vulnerables.

Por medio de la gestión de recursos y la implementación de proyectos, 
buscamos reducir la brecha social, impulsando entornos favorables y 
hábitats más dignos para la sociedad.

Como una organización que entiende su corresponsabilidad como actor 
de la sociedad civil, estamos comprometidos con:

Contribuir a la reducción del 
déficit habitacional.

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.

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



Programas
Construyendo sueños: construcción de 
módulos prefabricados.

Programas
1

Entorno escolares: intervención en instituciones 
educativas por medio de proyectos de mejoramiento 
locativos que permiten mejorar la calidad educativa.

2
Mejoramiento de establecimientos comerciales para 
comunidad afectada por desastres naturales.3
Espacios comunitarios: intervención en zonas 
comunes como parques y bibliotecas, con el fin de 
permitir un mejor aprovechamiento y uso de los 
espacios para el desarrollo de la comunidad

4



328
Personas 

Beneficiadas

85
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. *

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.

Construyendo SueñosConstruyendo Sueños



8
Horas de
construcción

Huila
2

Casabianca 
Tolima

2

Anapoima

Choco

Bello, Antioquia

Rionegro

2
1

2

Barranquilla
Puerto Colombia

115

Módulos habitacionales
construidos

2021
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10-15
Voluntarios que 
Construyen

Bogotá 
23

Soacha 
14

Viota
2

Chía 
5

Chocontá 
11

Sopó 
2

Arauca
1
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#Tomasinos 
deotroplaneta

El jueves 9 de diciembre, el equipo del Departamento de 
Promoción y Bienestar Institucional de la Sede Principal, la 
coordinación del CAU Arauca y una delegación de la Décimo 
Octava Brigada del Ejército Nacional de Colombia, en el marco 
de la campaña #UniversoUSTA y #TomasinosDeOtroPlaneta, 
se desplazaron a la ciudad de Arauca para 
#HacerVisibleLoInvisible; así, se hizo entrega de una vivienda 
con el apoyo de estudiantes, docentes, administrativos, 
egresados, proveedores, directivos y familiares, quienes 
colocaron un granito de arena para mejorar la calidad de vida 
de una familia en condición de vulnerabilidad.

Objetivo

Construyendo SueñosConstruyendo Sueños



Construyendo SueñosConstruyendo Sueños
Reubicación familias 

Puerto Colombia, Atlántico

100 3
Personas 
Beneficiadas

Voluntarios
9

Horas de trabajo



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 escolaresEntornos escolares

19.952
Estudiantes Beneficiadas

51
Instutciones
Educativa Públicas
intervenidas
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Mejoras realizadas 

Embellecimiento 
con pintura

 

Adecuación de espacios
ambientales

 

Dotación de
mobiliario

 

Mejora en 
infraestructura

 

Instalación 
parque infantil 

 

Adecuación de 
baterías sanitarias

 
Instituciones Educativas

Públicas mejoradas
2021

Bogotá

Villavicencio

Caquetà

Valledupar

Cúcuta

Sopo

Funza

Riohacha
Barranquilla

CartagenaMontería

Bucaramanga
Medellin

Ibagué

Neiva

Pereira

Cali
Buga

Yumbo

Manizales

Putumayo



Entornos EscolaresEntornos Escolares

26

476
4.768

Instituciones 
educativas 
mejoradas

Estudiantes
beneficiados

Voluntarios 

Mejoras 

10
Ciudades

en



25 19.952

Mejoras

Instituciones 
educativas 
mejoradas

Estudiantes
beneficiadosCiudades

en 23
Entornos EscolaresEntornos Escolares



Entornos EscolaresEntornos Escolares

2
Instituciones 
educativas 
mejoradas

Ciudades
en 1

39

236
Estudiantes

beneficiados

Voluntarios 
movilizadosMejoras



Entornos EscolaresEntornos Escolares

6
Instituciones 
educativas 
mejoradas

Ciudad
en 2

59

1392
Estudiantes

beneficiados

Voluntarios 
movilizados

Mejoras



Entornos EscolaresEntornos Escolares

1
Institucion
educativa 
mejorada

Ciudad
en 1

22

24
Estudiantes

beneficiados

Voluntarios 
movilizadosMejoras



Entornos EscolaresEntornos Escolares

1
Instituciones 
educativas 
mejoradas

Ciudades
en 1

44

725
Estudiantes

beneficiados

Voluntarios 
movilizadosMejoras



Entornos EscolaresEntornos Escolares

1
Institucion
educativa
mejorada

Ciudad
en 1 280

Estudiantes
beneficiados

Mejoras



Entornos EscolaresEntornos Escolares

0
Instituciones 
educativas 
mejoradas

Ciudad
en 1

46

1500
Estudiantes

beneficiados

Voluntarios 
movilizadosMejoras



Espacios ComunitariosEspacios 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.
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Espacios Comunes
mejorados

2021

Bogotá

San Andres

Cali

Mejoras realizadas 

Embellecimiento 
con pintura

 

Adecuación de espacios
ambientales

Dotación de
mobiliario

Mejora en 
infraestructura

Adecuación de 
baterías sanitarias

Mejoras de 
parques infantiles



Espacios ComunitariosEspacios Comunitarios

Objetivo

Mejoras

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.

Voluntarios 
movilizados

1
Espacio
común

mejorado

Ciudad
en 1 7



Espacios ComunitariosEspacios Comunitarios

Objetivo

Mejoras

Mejoramiento y reparaciones locativas a 16 tiendas afectadas 
por el paso del huracán Iota

Beneficiarios
16

Espacio
común

mejorado

Ciudades
en 2 64



Espacios ComunitariosEspacios Comunitarios

Objetivo

Mejoras

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.

Voluntarios 
movilizados

1
Espacio
común

mejorado

Ciudad
en 1 22



36
Personas 

Beneficiadas

San Andrés y 
Providencia

16
Comunidad

3
Tipos de 

intervención

Espacios ComunitariosEspacios Comunitarios



Medio ambiente y
 seguridad alimentariaMedio 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 alimentariaMedio 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; 
este se ejecuta 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 agrícola, e intercambios de 
buenas prácticas.



Medio ambiente y
seguridad alimentariaMedio ambiente y 
seguridad alimentaria

Intervención con el voluntariado corporativo 
en la recuperación, adecuación y siembra de 
la huerta escolar del Colegio Gabriel 
Echavarria en Madrid, cundinamarca. 
Participaron 10 voluntarios de la empresa 
Corona y miembros de la comunidad 
academia del Colegio. Se sembraron 
hortalizas y aromáticas



Medio ambiente y
seguridad alimentariaMedio ambiente y 
seguridad alimentaria

Junto a 10 jóvenes miembros del programa Comunidad 
Icetex provenientes de diferentes sectores de 
Colombia (Santander, norte de Santander, 
cundinamarcar, Risaralda, valle del Cauca, Bolivar, 
Antioquia y Córdoba) y 30 jóvenes isleños usuarios de 
los diferentes servicios de Icetex, se realizó la 
adecuación de un espacio contiguo a la Cancha el 
Maracaná del Barrio Obrero de San Andrés Islas. Ellos 
junto a al grupo de mujeres líderes que trabajan por el 
mantenimiento de la cancha para el disfrute de toda 
la comunidad, sembraron hortalizas y aromáticas 
para el uso y aprovechamiento comunitario. Se 
realizaron actividades de limpieza, remocion de 
tierra y siembra.



Medio ambiente y
seguridad alimentariaMedio ambiente y 
seguridad alimentaria

Junto a 20 voluntarios corporativos de la 
empresa BBVA y miembros de la comunidad 
educativa del Colegio Rural José Celestino Mutis 
de la vereda Mochuelo en la localidad ciudad 
Bolivar, se realizó adecuación de la huerta 
escolar para los niños de los grados jardín y 
transición. Con la adecuación de eras y surcos 
para la siempre de los más pequeños de la 
comunidad educativa, con el propósito de 
impulsar espacios pedagógicos que ayuden al 
fortalecimiento de la enseñanza educativa con 
enfoque ambiental de la Bogotá Rural. Se realizó 
siembra de hortalizas y aromáticas



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.

Construyendo comunidadesConstruyendo comunidades

Objetivos
Identificar necesidades en comunidades

Promover el voluntariado como una forma 
de ciudadanía.

Generar espacios que fomenten el 
desarrollo de las personas.



Construyendo comunidadesConstruyendo comunidades
Programas:

Asistencia social1
Productividad2
Trabajo en comunidad

Comunidad icetex

3
4

6000
Beneficiados
indirectos 16mujeres

Beneficiados
directos

30
Voluntarios 



La pandemia fue un reto evidente para el equipo de la FCM, se 
empezó a fomentar y promover  la visión estratégica,  prestar 
mayor atención a las virtudes de los colaboradores y las personas 
cercanas, fomentar el entrenamiento en comunicación asertiva y 
generación de habilidades en donde se fortaleciera la resiliencia 
y liderazgo; sin olvidar el origen y misión institucional. En tiempos 
de covid, nuestro aporte ha consistido en ayudar a mitigar esta 
enfermedad por medio de kits de bioseguridad y entrega de 

puntos de desinfección en colegios .  

ASISTENCIA SOCIAL

Construyendo comunidadesConstruyendo comunidades

Alianzas 
50

Mercados 
11.000 

Us dólares 
100 mil 1000

Voluntarios 

33
puntos de 
desinfección

1000
kits de bioseguridad
 



TEJIDO WAYÚ

Construyendo comunidadesConstruyendo comunidades

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 comunidadesConstruyendo comunidades

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.

PASQUILLITA



VoluntariadoVoluntariado
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.

La FCM considera que el aporte de los voluntarios es un 
activo potencial y  significativamente valioso para la 
organización para fomentar buenas prácticas 
organizacionales desde las diferentes áreas, acercar a la 
Fundación a las discusiones actuales sobre los procesos de 
mejora continua y acceder a las nuevas tendencias en 
materia de conocimientos y teorías acordes con nuestra 
misión.



VoluntariadoVoluntariado
Para la FCM el propósito institucional de contar con un 
Programa de Prácticas  Profesionales es la de establecer 
oportunidades de crecimiento a nivel de las áreas que 
componen la organización mediante la definición de 
procesos regulados, estandarizados y susceptibles de 
encargar a profesionales de último semestre para que los 
líderes  puedan fortalecer sus áreas. Y en adicional, 
oportunidades de impulsar programas, proyectos o 
actividades enmarcadas en el emprendimiento, la 
innovación y la investigación socio – comunitaria.



VoluntariadoVoluntariado

Este año, el programa de voluntariado logró integrar a  204 
voluntarios nuevos,  por medio de la estrategia “la bolsa de los 
voluntarios”, siempre basándose en los principios y valores del 
voluntariado en Colombia y la misión institucional de la fundación. 

Gestión de voluntarios.

Foco en la habilidad y experiencia del voluntario.

Cuadrilla metodología de promoción del 
liderazgo y  trabajo en equipo.

Aportar trabajo, tiempo y talento a todas las 
acciones y estrategias de la FCM.
Retornar el foco a la experiencia del voluntariado 
y la acción de las familias. Cohesión de sentido.



VoluntariadoVoluntariado
La clasificación de tipos de voluntarios consta de tres grupos: 

Grupo A, voluntarios en instrucción.
Grupo AA, Voluntarios en formación.
Grupo AAA, Voluntarios embajadores.

Voluntarios  513.

Empresas que se sumaron 
al voluntariado virtual: 
Corona, Falebella.

Voluntarios  1163.

Empresas que se sumaron al 
voluntariado virtual: BBVA, Icetex, 
Homecenter (Puerto Colombia y 
Cali), Corona, G&R CHIA (Gretel), 
Fundación Davivienda (Medellín y  
Bogotá). Terpel, Wom.

Voluntariado 
virtual: 

Voluntariado 
presencial: 



VoluntariadoVoluntariado

1163
Presencial

1.676
Total Voluntarios

movilizados

19.267,4
Total de horas

513
Virtual

17.237
Horas

Presencial

2030,4
Horas 

virtuales

165
Total de 

Actividades

133
Horas

Presencial

32
Actividades 

virtuales

65.694
 Beneficiados



FormaciónFormación
Programa de prácticas profesionales. 

El programa de prácticas profesionales de la FCM se crea para fortalecer las 
diferentes áreas de la Fundación al incluir dentro de la gestión institucional el apoyo 
de estudiantes de últimos semestres de carreras afines a dicha gestión institucional 
para acercar a la academia en el fortalecimiento de la institución.

Actualmente la FCM, cuenta con  7 alianzas estratégicas en diferentes 
universidades a nivel nacional
como son,  la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, Universidad Externado, 
Universidad  javeriana, Universidad Minuto de Dios,  Universidad sergio Arboleda, 
UNINPAHU, La Salle).



La FCM, se esfuerza por generar el desarrollo de 
habilidades y competencias en los estudiantes que 
realizan las prácticas profesionales  dentro de la 
institución,  lo cual hemos sido calificados por las 
universidad en 2 ciclos consecutivos como 
excelentes en nuestro programa de prácticas 
profesionales. 

FormaciónFormación



Eventos y 
encuentros especiales
Eventos y 
encuentros especiales
Participación de nuestro voluntario 
Santiago Charry en el voluntariado a nivel 
de latinoamérica exposición IV, 
voluntariado desde la sociedad civil.  Con 
el fin de  Compartir la experiencia como 
voluntario de la Fundación en el escenario 
latinoamericano como un caso de éxito en 
la gestión de los voluntarios.



La Fundación Catalina Muñoz se ha esmerado por participar 
en las diferentes actividades lideradas por Lucero Muñoz, 
directora ejecutiva en la fcm y  coordinadora embajadora 
por colombia en one young World. A nivel internacional, este 
año  se destacó el encuentro One Young World Múnich 2021 
Summit. El foro de jóvenes más importante a nivel mundial 
gira alrededor de los ODS.

Munich20
21



EstadoEstado 
       FinancieroFinanciero 



NuestroEstadoNuestro Estado FinancieroFinanciero NuestroEstadoNuestro Estado FinancieroFinanciero 

Donaciones por Construcción 
Módulos Prefabricados

Donaciones por 
Convenios Empresariales

Donaciones por Convenios 
Empresariales

Donaciones en especie

Donaciones en especie

Donaciones Individuales

Donaciones pendiente por 
Identificar
Otros

Otros

1,619,4

$ 501,03
$ 304,2
$58,6
$ 50,15
$4,184,3

TOTAL $ 2,479,1

INGRESOS 2021
$ 1.056,4

$ 766,2
$ 803,9
$ 0,3
$ 188,8
$ 17,7
$ 2.833,4

2020

2 %

0 %

Cifras en millones de pesos

In
gr

es
os

 2
02

0

G
as

to
s 

20
20

TOTAL

Actividades Sociales

Adminstración y generales

Otros

$ 2,095,2
$ 661,0
$ 57,0

$ 2,813,27

Gastos 2021
$ 2.417,4
$ 582,0
$ 30,7

$ 3.030,0

2020

66%

20%

12%

Donaciones pendiente 
por Identificar

Donaciones por 
Construcción Módulos 
Prefabricados

Actividades Sociales

2%Otros

Adminstración 
y generales

74%

24%



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

Sistema de Seguridad Social Integral

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 

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.



Informe
de gestión

2021

¡Gracias!


