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Últimos 
Reconocimientos

La Fundación Solidaridad por 
Colombia ha recibido más de 20 
reconocimientos nacionales e 
internacionales por su gestión e 
impacto social.

La Fundación Solidaridad por 
Colombia recibe premio a la exce-
lencia ambiental por Bosques de 
Paz en Mocoa, recordando la res-

ponsabilidad y el compromiso que 
tenemos con el medio ambiente y 
con la Solidaridad.  Proyecto audi-
tado por Price Waterhouse Coo-

pers. Diciembre 2020

2022

“BRITISH 
QUALITY 
FOUNDATION”

Latinoamérica (Women Economic 
Forum), gracias al compromiso de 

nuestra organización durante 46 años 
con las mujeres del país, promoviendo 
la equidad e igualdad empoderándo-
las desde sus primeros años de vida, lo 
que nos ha convertido en un referente 

para la región. Noviembre 2020

“Iconic Companies 
Creating a Better 

World for All por WEF”

Mención de honor para la Fundación 
Solidaridad por Colombia, como reco-

nocimiento por su labor durante 47 
años. Otorgado en el premio a la Mujer 

Cafam.

“XII Premios Corresponsables
Iberoamérica”



115.956
12

Directos

Meses

Indirectos

Beneficiarios

Verificado por:

Duración

4.348
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Campaña liderada por la primera dama María Juliana 
Ruiz Sandoval, quien nombró a la Fundación Solidaridad 
por Colombia administradora de los recursos.

Ayudar nos hace 
bien: Ola Invernal



153.142

2.006

Ayudar nos hace 
bien: Ola Invernal
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Antes

Después



Llevar alimentación a los habitantes 
de Providencia

Llegar con nuestros aliados World 
Central Kitchen con 32.000 platos de
comida. La Cámara de Comercio de 
San Andrés con 48.175 platos de
comida.

Poner en funcionamiento 8 cocinas 
en Providencia.

La reconstrucción del Jardín infantil 
Little Angels, ubicado en Providen-
cia.

Construimos el Centro Cultural de 

Logramos:
Providencia dotado con una biblioteca 
y una Ludoteca

Llegar con 8695 mercados para fami-
lias ubicadas en 22 deparatmentos.

Transportar y distribuir 372,4 TONELA-
DAS (Alimentos, Medicamentos, Ele-
mentos de Bioseguridad, Elementos de 
Aseo, Elementos para el Hogar, Tecno-
logía, Vestuario, Juguetes, Elementos 
de Construcción, entre otros)

Entregar a la deportista Ingrid Valencia 
la suma de $150.000.000 de pesos

Ayudar nos hace 
bien: Ola Invernal

La felicidad parte de ti.



Entregar 1402 mercados para familias de hasta 4 
personas en 4 departamentos

Novartis
En alianza con laboratorios Novartis con ocasión de 
la Pandemia Covid 19 llegamos a familias en 4 de-
partamentos con mercados. 

Logramos:

En alianza con el BBVA con ocasión de la época navideña 
tuvimos acceso a 25 departamentos con ayudas a las 
familias.

Llegar a 4.500 familias, 18.000 personas en 25 
departamentos con mercados y kits juguetes

Logramos:

BBVA

La felicidad parte de ti.

1
Mes

Duración

1
Mes

Duración

18.000 
personas 

Beneficiarios
Aliados / stakeholders: 

5.608 
personas 

Beneficiarios
Aliados / stakeholders: 



Entregar 70 bonos para mercados de $50.000 
pesos

Llegar con 500 kits de bioseguridad a 500 líderes 
artesanos en 28 departamentos

Artesanías 
de Colombia
En alianza con Artesanías de Colombia con ocasión 
de la pandemia Covid 19 entregamos ayudas de 
marcados y Kits de bioseguridad a los artesanos en 
28 departamentos del país.

Logramos:

En alianza con Primax apoyamos al parque biotemático 
Mengua en la construcción del laberinto evaluativo de 
education ambiental. Cuyo objetivo es fomenter la 
reforestación.

Beneficiarios: 

Primax

La felicidad parte de ti.

Población de 
Galapa

Parque biotemati-
co Mengua 780 

personas 

Beneficiarios

JR



El Premio Nacional al Talento Joven reúne los esfuerzos 
del Despacho de la Primera Dama de la Nación, María 
Juliana Ruiz, de la Consejería Presidencial para la 
Juventud con apoyo de Fundación Solidaridad por 
Colombia. Cuenta como aliado con One Young World y 
es posible gracias a la financiación de 15 empresas del 
sector privado que creen y le apuestan al talento de 
los jóvenes colombianos: Diageo, Cámara de Comer-
cio de Bogotá, Bavaria, Efecty, Servientrega, Colombina, 
Mercadolibre, Freskaleche, Constructora Capital, Ara / 
Jerónimo Martins, iFood, YPO Colombia, ISA, Alejandría y 
Sanofi.

La felicidad parte de ti.

20
jóvenesBeneficiarios:

JR



Cundinamarca

1.087
3

4.348
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Aliados / stakeholders:

Gobernación de Cundinamarca

Política pública de participación ciudadana y 
fortalecimiento de liderazgos ciudadanos.

Directos

Meses

Indirectos

Beneficiarios

Duración



Cundinamarca

1087 líderes y lideresas de nueve provincias reconocieran la política pública 
de participación ciudadana de Cundinamarca. Con nuestras metodologías 
de capacitación, cada uno de ellos adquirió nuevos aprendizajes en el 
marco de la consolidación de las redes de liderazgo en sus territorios.

Que cada uno de los participantes cuenta con herramientas conceptuales 
y metodológicas para seguir multiplicando los nuevos conocimientos en 
sus comunidades.

Poner en práctica un modelo lúdico pedagógico desde la modalidad 
presencial y virtual que demostró efectividad en la apropiación de nuevos 
aprendizajes

Logramos:

La felicidad parte de ti.



1’974.970

469

4

Es un proyecto con la Cámara de Comercio de Bogotá con el cual 
nos propusimos: Incentivar y apoyar la participación de los jóvenes 
para pasar de la protesta a la propuesta y de esta a la acción, a 
través de iniciativas concretas que generaran soluciones poderosas 
a la falta de oportunidad de empleo y emprendimiento.

Directos

Meses

Indirectos

Beneficiarios Personas 
alcanzadas

Duración

Aliados / stakeholders:

68

La felicidad parte de ti.

Cámara de comercio Bogotá

Proyecto
T U   P O D E R   D E   H A C E R



Proyecto
T U   P O D E R   D E   H A C E R

1.974.980 personas fueron alcanzadas a partir de la estrategia de
comunicación en redes sociales de la Fundación.

459 problemas fueran postulados a través de la plataforma de innovación 
y de otros medios por los que los jóvenes participaron.

Recibimos 69 propuestas de solución: 44 para emprendimiento y 24
soluciones de empleabilidad.

Se formara una comunidad digital en menos de dos meses y que los
medios de comunicación se interesaran en el tema publicando acerca 
de la estrategia.

Logramos:

La felicidad parte de ti.



Directos

9.995

350

12

El Centro de desarrollo Infantil Fundación Solidaridad por Colombia, 
durante más de 19 años, ha logrado atender niños y niñas menores de 5 
años, de las zonas menos favorecidas de Patio, Bonito, María Paz y los 
sectores aledaños, en el marco de la atención integral, apoyando los 
procesos de desarrollo de los participantes en los diferentes componen-
tes e implementando diferentes estrategias y metodologías innovado-
ras, que aportan a la calidad de vida  de los niños  niñas y sus familias.

Meses

Indirectos

Beneficiarios Histórico Duración

Aliados / stakeholders:
270

Primera Infancia

La felicidad parte de ti.

ICBF Cero a Tres Cruz Verde



Primera Infancia
Cobertura del 100%
La implementación de intervención 
virtual y presencial en los diferentes 
componentes.

La elaboración de cartillas en las 
diferentes áreas.

El crecimiento progresivo en la 
atención presencial.

La articulación con fundación cero a 
tres para el desarrollo de los niños y 
niñas.

La implementación de procesos de 
fortalecimiento en contenidos 
pedagógicos al talento humano.

Logramos:

La felicidad parte de ti.

El desarrollo de talleres a padres de 
familia orientados al fortalecimiento del 
rol como formadores.

El tránsito armónico a educación formal 
de los niños de jardín.

El acompañamiento psicosocial y de 
nutrición permanente.

La participación activa, ante la sensibili-
zación del ejercicio de corresponsabili-
dad de las familias frente al desarrollo de 
los niños y niñas. 

217 asistentes presenciales a los servicios 
de atención en el Jardín Infanti



Primera Infancia
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La materialización de productos orien-
tados al desarrollo de actividades en el 
aula y en el hogar, en los diferentes 
componentes.

El seguimiento de 82 niños y niñas en el 
proceso de desarrollo con la fundación 
cero a tres.

La realización de encuentros de 
fortalecimiento y cualificación a 32 
funcionarios del equipo de trabajo del 
jardín infantil.

El desarrollo de espacios mensuales de 
formación a familias, en intervención a 
problemáticas evidenciadas durante 
la operación

El tránsito armónico con los colegios 
públicos del sector para los 91 niños y 
niñas de jardín

El cumplimiento del 100% del plan 
operativo y plan de formación

La realización de seguimientos, visitas y 
acompañamientos a niños, niñas y 
familias del jardín infantil

La entrega por parte de cruz verde de 270 
regalos de navidad

Entrega por parte de la familia roca de 
270 regalos de navidad

Logramos:



100
Histórico

Semillitas Solidarias

La felicidad parte de ti.

121

10
Directos

Meses

Indirectos

Beneficiarios
Duración

Aliados / stakeholders:
31

Cruz Verde

El programa Semillitas Solidarias siguió su curso con el objetivo de 
implementar una estrategia de fortalecimiento de habilidades y 
competencias, para la participación y construcción de una cultura 
de paz dirigida a niños y niñas de los 8 a 12 años de edad, de la loca-
lidad de Kennedy a través de la formación en danza Y la educación 
en valores. Todo en alianza con Cruz Verde.



La permanencia de 31 niños y niñas en el programa de acuerdo a lo
establecido con el aliado, teniendo en cuenta las variaciones entre la
virtualidad y el regresó a las actividades presenciales.

Que Todos los niños y niñas recibieron 31 kits de aseo y regalos de navidad.

Presentar su trabajo en el evento central de la Caminata de la Solidaridad,
durante la trasmisión de televisión, y la clausuras del programa.

Fortalecer habilidades para la vida por medio de los talleres lúdico
experienciales.

Logramos:

Semillitas Solidarias

La felicidad parte de ti.
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3.900 12

La Escuela de participación juvenil jóvenes solidarios se ha con-
solidado con 34.312 jóvenes participantes durante la historia de 
la Fundación Solidaridad por Colombia; de ellos 975 han partici-
pado en todo el proceso de acompañamiento, formación y 
ayuda económica durante el 2021

Directos

MesesIndirectos

Beneficiarios

Duración975

Escuela de 
Participación Juvenil



Escuela de 
Participación Juvenil

Aliados / stakeholders:

La felicidad parte de ti.

Banco de Bogotá BBVA Bancolombia Cafam Cámara de Comercio de Bogotá Colsubsidio

Cruz Verde Bavaria Grupo Argos ETB Fundación Suramericana FONTUR

ICBF RTVC INNPULSA Colombia Productiva Punto Red Mindeporte

Fondo Nacional de Ahorro Mercado Libre Plan Padrino Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones.

CUNAPSI - Universidad Los Libertadores Newman School

Plan Padrino

Microsoft Hypercubus Claro



Escuela de 
Participación Juvenil

La elaboración de la cartilla modalidad 
alternancia.

El fortalecimiento de los encuentros 
virtuales y de alternancia.

Entregar de 369 becas como estímulo 
y apoyo educativo a los jóvenes 
solidarios.

La participación en el 2021 de 975 
jóvenes de los cuales 625 pertenecen 
a la sede Córdoba y 350 a la sede de 
Bogotá para un gran total de 975 
Jóvenes.

La vinculación activa a los laboratorios 
de Cre-acción logrando la  ejecución 

Logramos:

La felicidad parte de ti.

de 182 proyectos sociales en córdoba y 
64 en Bogotá en las áreas: ambiental, 
cultura de paz, diversidad y equidad de 
género.

La participación en procesos de atención 
en alternancia contando con una asis-
tencia del 83% en el territorio nacional 
haciendo uso efectivo de las TIC.

El cumplimiento del 100% del plan opera-
tivo y plan de formación.

El cumplimiento del 100% de los talleres 
implementados

El compromiso y sentido de pertenencia 
de los beneficiarios de la EPJ. 



202
12

El programa de Becas Universitarias llegó en el 2021 a 
202 estudiantes de educación superior incluidos los 
pertenecientes al programa transformando realidades 
beneficiados en el país.

Directos

MesesIndirectos

Beneficiarios

Duración

784

Becas Universitarias

La felicidad parte de ti.



Aliados / stakeholders:

Becas Universitarias

La felicidad parte de ti.

Banco AV Villas Banco Popular Bancolombia Cafam Cámara de Comercio de Bogotá Colsubsidio

Cruz Verde Empresa de Energía Empresa de Licores de Cundinamarca ETB Fundación Suramericana FONTUR

ICBF Banco Agrario de Colombia INNPULSA Colombia Productiva Protección Mindeporte

Fondo Nacional de Ahorro Mercado Libre Plan Padrino Nexys CUNAPSI Universidad Los Libertadores

Plan Padrino



Becas Universitarias

Atender 193 BUDT durante el año 2021.

Entregar 356 BUDT; 230 en Córdoba y 
126 en Bogotá

728 egresados en los últimos 5 años

1.274 jóvenes solidarios han participado 
del programa BUDT

202  jóvenes participaron del proceso 
de capacitaciones y acompañamiento 
psicosociales.

Mantener 13 convenios universitarios 
para descuento en matrículas.

Logramos:

La felicidad parte de ti.

Que los BUDT realizaron su servicio 
social: 21% de ellos, en actividades de 
voluntariado, el 69% realizaron 
propuestas de transformación social 
en las líneas de acción: medio 
ambiente, culturas de paz, diversidad y 
equidad y el restante 10% proyectos 
sociales de gran impacto social para 
ejecutar en el segundo semestre.

Que 3 Jóvenes Solidarias estén 
becadas 100% por el área Andina bajo 
la modalidad virtual.



Transformando 
Realidades

La felicidad parte de ti.

24

12
Directos

Meses

Indirectos

Beneficiarios
Duración

Aliados / stakeholders:
6

En Alianza con BBVA y BANCAMIA se lleva a cabo “Transformando 
Realidades”, con la manutención y becas completas para estudian-
tes que son elegidos por los aliados en el programa. Los beneficiarios 
están en (Fresno, Tolima / Bosconia, César / Dabeiba, Antioquia / La 
Unión y Medellín, Antioquia / La Dorada, Caldas)

BBVA Bancamía



Administrar el pago del 100% de las matrículas y Manutención

Tramitar la documentación completa y diligenciamiento de las carpetas

El 100% de asistencia a las capacitaciones y acompañamientos

El Fortalecimiento de los Proyectos de Vida

Seguimiento al desempeño académico y a la caracterización socio-familiar

Diseño y ejecución de ideas innovadoras comunitarias

Logramos:

La felicidad parte de ti.

Transformando 
Realidades



Uno de los principios por el cual se fundamenta los programas sociales 
de la Fundación Solidaridad por Colombia, hace referencia a la corres-
pondencia a un bien, servicio o activo recibido, generando acciones 
positivas hacia la sociedad, multiplicación, de conocimientos, volun-

tariado, proyectos sociales etc.

2.944
Reciprocidad

La felicidad parte de ti.

Reciprocidad 2021



Alejandra Buitrago: Con su proyecto Sembrando Vida pudo sensibilizar a los veci-
nos de la vereda La Minita, correspondiente a 5 familias con un total de 20 benefi-
ciarios directos, identificando que la principal problemática radicaba en que las 
familias que se han beneficiado de esta fuente hídrica también la contaminan con 
agentes tóxicos que utilizan para el riego de cultivos y actividades ganaderas. De 
esta necesidad identificada por la becaria anteriormente, nace su idea innovado-
ra para el cuidado de la fuente hídrica de la vereda de la mano de la comunidad 
que allí habita. Poniendo al servicios de esta sus estudios como futura veterinaria.

La felicidad parte de ti.

Casos de éxito

AntioquiaPresencia:



Dayana Montenegro: en su proyecto PensArte buscó alejar a 10 niños y niñas del 
municipio de Bosconia, de malas influencias y repercusiones sociales negativas del 
sector, logrando a través de expresiones artísticas y lúdicas que estas niñas y niños, en 
compañía familiar y bajo su custodia poder enrutar sus proyectos de vida. Este proyec-
to se desarrolló en cuatro encuentros en los que la becaria a través de la implementa-
ción de artesanías con materiales plásticos, enseñó las técnicas básicas para la reali-
zación de nuevos productos. Simultáneamente realizaba la sensibilización de las niñas 
y niños con los temas referidos a estilos de vida saludable por medio de conversatorios 
de reflexión donde los infantes daban alternativas de soluciones a las diferentes situa-
ciones que se planteaban en el desarrollo de los temas. Como resultado las niñas y los 
niños aprendieron una nueva forma de explotar su creatividad y a su vez adquirieron 
elementos para tener mejores prácticas y comportamientos.

La felicidad parte de ti.

Casos de éxito

CesarPresencia:



Claro CUNAPSI - Universidad Los Libertadores Cruz Verde

146

1.836

11 

Directos

Meses

Indirectos

Beneficiarios en 
Bogotá y Córdoba     Bogotá

Duración

Aliados / stakeholders:
459
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El programa de Red Familias se adelanta en Córdoba y Bogotá y 
en el 2021 se consolidó con un total de 5.601 familias beneficia-
rias del acompañamiento y aprendizajes para la vida.

Red de 
Familias Solidarias

313
Córdoba

Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones.



Red de 
Familias Solidarias

La felicidad parte de ti.

Elaborar el Plan de Formación y operativo anual, implementando los
módulos del Programa Red de Familias Solidarias, los cuales se orientan a: 
Individuo, Familia y Sociedad. Fortaleciendo transversalmente las habilida-
des para la vida.

Brindar espacios de reflexión frente a la importancia del papel de la familia 
en la formación y participación de niños, niñas y adolescentes.

Generar impacto e interés nuevamente en los participantes por vincularse 
a las actividades.

La Participación activa de los inscritos en las convocatorias realizadas

Logramos en Bogotá:



Red de 
Familias Solidarias

La felicidad parte de ti.

Participación activa del 100% los adultos responsables en las actividades.

Participación activa en el marco de la caminata.

Integración entre jóvenes.

Desarrollo del proceso formativo a través de cartillas didácticas e 
interactivas.

Fortalecimiento de los procesos de encuentros virtuales y alternancia

Logramos en Córdoba:



Antioquia



400 12Directos

MesesIndirectos

Beneficiarios

Duración100

En este programa, nos proponemos propiciar un espacio tranquilo y 
adecuado para la realización de las diferentes actividades propias 
del Club de Vida “Viejos Jóvenes” de la Fundación Solidaridad por 
Colombia. 100 personas mayores de la comuna 8 de la ciudad de 
Medellín de estratos 1 y 2, y sus familias, en alto grado de 
vulnerabilidad, son nuestros beneficiarios: 94 mujeres y 6 hombres.

La felicidad parte de ti.

Club de 
Viejos Jóvenes



Que el 98% de las personas mayores asistieron a los encuentros semanales 
a cargo del INDER, actividades de integración como celebraciones, Antio-
queñidad, conversatorios, bazares entre otras.

Contar con una base de datos de la información socio familiar.

Llevar a cabo el Proyecto AM grupo comuna 8 (presupuesto participativo).

El cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

La Asesoría Psicosocial del Centro Integral de Familias asesoró a 15 adultos 
mayores como un proceso para mejorar la vida familiar.

Disfrutar y compartir con el Gran Bingo familiar Solidario, 106 tablas, 120
personas. Además tuvimos presentación artística del grupo de danzas
“Viejos Jóvenes”, La Fundación Solidaridad por Colombia donó 3 premios.

Logramos:

Club de 
Viejos Jóvenes

La felicidad parte de ti.
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Generamos espacios de participación comunitaria en 
la comuna 8 con el fin de aportar a la convivencia 
ciudadana y la resolución de las diferentes problemá-
ticas y conflictos en la comuna.

Desarrollaron temas de su interés, donde se 
enfatizaron: el manejo de la nueva normalidad de 
la comuna y el regreso a las actividades presen-
ciales cumpliendo con todas las normas de 
bioseguridad y retos comunitarios.
Llegar a diferentes tipos de público en a travpes 
de mesas de infancia y adolescencia y una mesa 
interinstitucional en la comuna 8 de Medellín.

Convenios Préstamo 
de Espacio

65
Directos

260
Indirectos

Beneficiarios

Logramos:

Desarrollamos procesos comunitarios al interior de 
las instalaciones en Medellín para beneficio de la 
comunidad.

Facilitar a distintos aliados el uso de nuestras 
instalaciones con el fin de beneficiar a la 
comunidad con entregas de kits escolares, 
capacitaciones, asesorías y orientación.

Logramos:

558
Usuarios

12
Meses

Duración



Aportar a la nutrición saludable de las niñas y niños de los 
0 a 24 meses de edad.
Mitigar el impacto generado por la crisis del COVID 19 me-
diante la entrega de presas de pollo.
Planear, organizar y distribuir las toallas desinfectantes virol 
a los adultos mayores
Planear, organizar y distribuir el gel antibacterial a los habi-
tantes de la comuna 8 de la ciudad de Medellín
Planear, organizar y distribuir las caretas de bioseguridad 
para los habitantes de la ciudad de Medellín
Planear, organizar y distribuir paquetes alimentarios
Celebrar la Navidad con los niños de escasos recursos

Entrega 
de donaciones
Entregamos donaciones para integrantes de la 
línea de vida de la familia.

Logramos:
El programa busca Garantizar la continuidad de la Escuela 
de Animación Comunitaria mediante una estrategia virtual 
que permita mantener cautivo a este capital social y 
continuar aportando al desarrollo social de sus comunida-
des, desde la participación en diferentes grupos, articulan-
do los aprendizajes adquiridos.

Que 35 animadoras y animadores comunitarios 
continúen multiplicando sus conocimientos y 
orientando a la comunidad para allegar la oferta
institucional y hacer valer sus derechos.

Logramos:

Escuela de Animación 
Comunitaria.

La felicidad parte de ti.

35
Directos

6.567
Beneficiarios directos

140
Indirectos

Beneficiarios

12
Meses

Duración

5.803
Familias
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Caminata de 
la Solidaridad

5

Apoyando las distintas áreas de la fundación 
desarrollamos la caminata híbrida cumpliendo 
sus objetivos a partir de:

Á R E A  D E  E V E N T O S

Apoyo técnico para 
la producción de 
televisión que se 
implementado de 
manera presencial.3

Ubicación y 
seguimiento en  
producción con 
proveedores del 
evento.

La consecución de 
artistas.

Organización y segui-
miento de la progra-
mación a desarrollar-
se en el evento tanto 
en plataforma y como 
del plan logístico.2

Elaboración de solici-
tudes y seguimiento 
de los permisos nece-
sarios para la realiza-
ción del evento.

4
1



Caminata de 
la Solidaridad

Conseguir más de 200 contenidos digitales para la 
plataforma de la Caminata digital

Adecuar técnicamente 4 escenarios para la puesta en 
marcha de la caminata presencial ajustándonos a 
todos los protocolos de bioseguridad.

Apoyamos técnicamente la transmisión de Tv para 
todos los canales públicos y privados

Más de 232 artistas participaron en la caminata pre-
sencial donde tuvimos presencia de 1000 personal 
como público en los 4 escenarios mencionados.

Adecuar una carroza que hizo su recorrido por el 
parque Simón Bolívar. La temática de la carroza fue: 
“Cultura en los Territorios”

Logramos:
Á R E A  D E  E V E N T O S

La felicidad parte de ti.



12
Meses

Duración

Medios Locales

Gobernación de Cundinamarca

Aliados / stakeholders:

La felicidad parte de ti.

Cámara de Comercio de Bogotá Facebook

Comunicaciones
El área de comunicaciones funciona de manera 
transversal para las distintas dependencias de 
la fundación Solidaridad por Colombia.



Entregar a tiempo y de acuerdo a los 
solicitado 90 requerimientos solicitados 
por las diferentes áreas de la Fundación.

El funcionamiento continuo de la página 
web con información institucional y 
como medio de recolección de dona-
ciones para las distintas campañas de 
la Fundación

Según métricas, crecimos en redes 
sociales por encima del 5% que nos
habíamos propuesto teniendo un 
Alcance de 417,331 personas y más de
310.000 interacciones.

Emitir 12 programas de Hablemos de 
Solidaridad

Logramos:
Liderar en comunicaciones a los aliados 
en el proyecto Acciona de la Cámara de 
Comercio. Conseguimos que se sumaran 
a esta estrategia Yokoi Kenji y Karen 
Carvajalino.
Llevamos a Cabo la estrategia de 
Comunicaciones de Acciona, logrando 
publicaciones en los principales medios 
de Bogotá.

Diseñamos y corregimos estilo de Revista, 
agenda y 4 videos para la estrategia con 
la Gobernación de Cundinamarca.

Produjimos los guiones para los eventos 
de cierre de Cundinamarca.

Comunicaciones

La felicidad parte de ti.



Logramos:

Comunicaciones

La felicidad parte de ti.

Medios:

Redes:

56’588.396
Alcance en audicencia de Free Press en Caminata 2021

+ 151
Noticias sobre la Caminata de la Solidaridad 2021

$1’977.337.196 
Valorizacion de free press.

Fuente: Siglo Data y Google Analytics



Produjimos los guiones para los eventos de cierre de Cundinamarca.

Gestionamos la producción de los comerciales de caminata y su 
posterior distribución en los canales públicos y privados

Produjimos 6 foros de la caminata con Laura Rojas.

Cumplir con las metas de comunicación entre beneficiarios y 
Padrinos en el Plan Padrino 2021.

Logramos en Bogotá:

Comunicaciones

La felicidad parte de ti.



  

La felicidad parte de ti.

El 2021 fue un éxito
gracias a nuestras

Directivas



La felicidad parte de ti.

Nydia Quintero
de Balcázar
Presidenta Emérita Presidenta Fundación

Solidaridad por Colombia
Presidente Consejo 

Superior

María Carolina
Hoyos Turbay

Julio César
Turbay Quintero

Wilma
Zafra Turbay

María Victoria
Turbay Quintero

Raimundo Antonio 
Angúlo Pizarro

Tánia Alexandra 
Ortíz Ortíz

Carlos Eduardo
Sepúlveda Rico

Ricardo 
Leyva Gutiérrez

Andrés
Albán Holguín

Felipe de 
Vivero Arciniegas

Raúl José 
Buitrago Árias



La felicidad parte de ti.

Júlia Elena 
Gutiérrez de Pineres

Gloria 
Árias Nieto

Roberto 
Navas Gómez

Fanny Gutiérrez 
de Sarmiento

Padre Camilo
 Bernal 

Gabriel Arturo 
Jaramillo Gómez

Carlos Eduardo 
Mejia Berrio

Felipe 
Baptiste Liévano

Diego Ernesto 
Molano Vega

María Camila 
Cañizares

Ricardo Danilo 
Avellaneda Cortés

Mauricio 
Botero Caicedo



La felicidad parte de ti.

Cumplimiento a las
Normas Legales

Propiedad intelectual y derechos de autor

En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 603 de 2000, informamos que la Fundación ha venido 
cumpliendo con las normas de propiedad intelectual y derechos de autor, contando con las respecti-
vas licencias de uso para el número de equipos de computador utilizados.

Información adicional

En cumplimiento con el decreto 1406 de 1999 en sus artículos 11 y 12, nos permitimos manifestar que la 
Fundación cumplió durante el año 2021 sus obligaciones de autoliquidación y pago de aportes al sis-
tema de seguridad social y que la información registrada en las declaraciones de autoliquidación es 
correcta.

En cumplimiento del artículo 87 de la Ley 1676 de 2013 se certifica que la Fundación no entorpeció la 
libre circulación de las facturas emitidas por los proveedores o vendedores.

La Fundación permitió a los proveedores hacer operaciones de factorial con las facturas de venta que 
ellos expidieron durante el ejercicio.


