FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER
INFORME SOCIAL AÑO 2021

CONTEXTO
La Fundación Para El Desarrollo de Santander -FUNDESAN - fue creada en el año
1974 por un grupo de empresarios que querían contribuir al desarrollo de nuestro
Departamento de Santander. Desde entonces viene trabajando dentro de dos ejes
principales los cuales son el microcrédito y la capacitación buscando cambios reales
en las condiciones de vida de miles de Santandereanos que a través de FUNDESAN
han encontrado el apoyo para el desarrollo de sus unidades productivas .
En nuestro trabajo buscamos que se alcáncenlos los OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE que incluyen desde la eliminación de la pobreza , la
educación, la igualdad de la mujer, generación de empleo para eliminar el hambre,
y trabajo decente y crecimiento económico .
La lucha contra la pobreza la tenemos como tarea fundamental y para ello
propendemos por la creación de fuentes de empleo, apoyo al emprendimiento y
desarrollo de programas sociales que potencian nuestra labor
Nos vinculamos de forma decidida al desarrollo de programas sociales , entre los
cuales tenemos en el año 2021 la intervención social en el Municipio de Rionegro
(Santander ) dentro del marco del convenio con la FUNDACION CARVAJAL ,
además el programa de apoyo al emprendimiento llamado IMPULSATE YA que
desarrollamos con el CENTRO COMERCIAL CARACOLI.
Al apoyar a los microempresarios y emprendedores, buscamos ser generadores de
oportunidades del empleo y proporcionar a la gente los medios para salir de la
pobreza, lo que a su vez ayuda a nuestro Departamento Santander y a Colombia a
tener mayor estabilidad económica y social y, en última instancia, beneficia el
crecimiento económico . El acceso a un trabajo seguro, productivo y remunerado de
manera justa — asalariado o por cuenta propia microempresario— es un factor
fundamental para la autoestima de las personas y las familias, que les afirma su
sentimiento de pertenencia a una comunidad, y les permite hacer una contribución
productiva a la sociedad.

Apoyamos el emprendimiento y lo vemos como aquella actitud y aptitud de la
persona que le permite iniciar nuevos retos, nuevos proyectos; es lo que le permite
avanzar un paso más, ir más allá de donde ya ha llegado.
Prácticamente de un día a otro, la pandemia de la COVID-19 ha cambiado las vidas
de millones de personas en todo el mundo. Nosotros en FUNDESAN nos hemos
visto inmersos, de repente, en una nueva realidad que ha tenido un gran impacto
en nuestras vidas y las vidas de nuestros clientes.
La actual pandemia de coronavirus es un momento particularmente importante para
que la humanidad se repiense como mundo, como sociedad y como personas, y
“ver qué he hecho yo por los demás, qué voy a hacer por los demás; porque eso
que haga lo haré también por mí mismo”,
El verdadero milagro es vivir en este mundo a pesar de las millones de posibilidades
de no hacerlo, a pesar de las amenazas contra la vida, de las enfermedades, de las
guerras; ese es el verdadero regalo porque podemos : “ valorar lo que somos y
tenemos”.
Hoy, como nunca, se hace necesaria la solidaridad y la colaboración,
particularmente con los más vulnerables. Esto vale tanto para las personas como
para los países, y FUNDESAN asume el compromiso de ACTUAR EN MEDIO DE
LAS DIFICULTADES para poder salir adelante.

PROGRAMAS SOCIALES DESARROLLADOS EN EL AÑO 2021
1. FUNDACION CARVAJAL –CARGILL- FUNDESAN.2021
Actividades realizadas desde enero hasta junio de 2021 en la intervención
efectuada en el Municipio de Rionegro (Santander ) el convenio de Responsabilidad
social empresarial de la empresa CARGILL :
1. COMPONENTE DE EMPRENDIMIENTO :
CONCEPTO

INFORME O EVIDENCIA FOTOGRAFICA

Se termino el curso de
SEMILLEROS con los 25
microempresarios beneficiados y
tuvimos la ceremonia de grado
virtual tanto de la transferencia
como del curso de SEMILLEROS
Se adjunta evidencia fotográfica de
la ceremonia de grado de la
transferencia de metodología

Se termino el curso de
SEMILLEROS con los 25
microempresarios beneficiados y
tuvimos la ceremonia de grado
virtual tanto de la transferencia
como del curso de SEMILLEROS
Se adjunta evidencia fotográfica de
la ceremonia de grado con los
microempresarios de SEMILLEROS

Marzo 8 de 2021 se les entregó a
los microempresarios el diploma
debidamente enmarcado de lo cual
se dejó evidencia fotográfica
Evidencia fotográfica del diploma de
la microempresaria Jennifer Catalina
Martínez Bermúdez

Marzo 8 de 2021 se les entregó a
los microempresarios el diploma
debidamente enmarcado de lo cual
se dejó evidencia fotográfica , lo que
se busca al enmarcar el diploma es
que los microempresarios ubiquen el
diploma en sus negocios y el
programa pueda tener visibilidad en
la región.

Marzo 8 de 2021 se les entregó a
los microempresarios el diploma
debidamente enmarcado de lo cual
se dejó evidencia fotográfica , lo que
se busca al enmarcar el diploma es
que los microempresarios ubiquen el
diploma en sus negocios y el
programa pueda tener visibilidad en
la región.

Marzo 8 de 2021 se les entregó a
los microempresarios el diploma
debidamente enmarcado de lo cual
se dejó evidencia fotográfica , lo que
se busca al enmarcar el diploma es
que los microempresarios ubiquen el
diploma en sus negocios y el
programa pueda tener visibilidad en
la región.

Marzo 8 de 2021 se les entregó a
los microempresarios el diploma
debidamente enmarcado de lo cual
se dejó evidencia fotográfica , lo que
se busca al enmarcar el diploma es
que los microempresarios ubiquen el
diploma en sus negocios y el
programa pueda tener visibilidad en
la región.

Marzo 8 de 2021 se les entregó a
los microempresarios el diploma
debidamente enmarcado de lo cual
se dejó evidencia fotográfica
A las microempresarias del
programa SEMILLEROS que
estaban participando en el día de la
mujer organizado por la Alcaldía de
Rionegro se les hizo entrega del
diploma junto con el Alcalde del
Municipio de Rionegro Doctor
RUBEN DARIO VILLABONA

Marzo 8 de 2021 se les entregó a
los microempresarios el diploma
debidamente enmarcado de lo cual
se dejó evidencia fotográfica
A las microempresarias del
programa SEMILLEROS que
estaban participando en el día de la
mujer organizado por la Alcaldía de
Rionegro se les hizo entrega del
diploma junto con el Alcalde del
Municipio de Rionegro Doctor
RUBEN DARIO VILLABONA
Marzo 18 de 2021
cumplidos los tres (3) meses del
grado estamos realizando la primera
medición de indicadores

La asesora empresarial está realizando la primera medición de indicadores
comprende del 18 de diciembre de 2020 al 18 de marzo de 2021

2. COMPONENTE DE EMPRENDIMIENTO : CAPSULAS EMPRESARIALES :
CONCEPTO

INFORME O EVIDENCIA FOTOGRAFICA

la Fundación Carvajal contrató con la emisora la voz de
la inmaculada los PODCASTS
Se hizo divulgación de la información y se publicó en la
página de Facebook de FUNDESAN para que la
comunidad escuche las cápsulas empresariales por
Rionegro Estéreo 103.2 FM

Rionegro estéreo 103.2 FM

3. COMPONENTE DE SALUD:
CONCEPTO
Desde nuestro inicio de actividades en enero de
2021 se comenzó a organizar la Jornada de Salud
en sus dos etapas, la jornada de salud de
PREVENCION DEL COVID 19 y la jornada de
salud DE ATENCION EN SALUD
Se determinaron dos fechas para la realización de
las jornadas de salud

INFORME O EVIDENCIA FOTOGRAFICA
El equipo organizador de las jornadas de salud se constituye
por el asesor social Duyerney Pabón y por la Directora de
Fundesan Luz Marina Cárdenas Plata

Se recibe solicitud de la Alcaldía del Municipio de
Rionegro de que los apoyáramos en la actividad del
día de la mujer organizado para el 8 de marzo de
2021 en el cual 46 emprendedoras estarían en unos
stand con sus negocios en el parque principal del
Municipio y se decide incluir ese día 8 de marzo en
la jornada de salud PREVENTIVA COVID 19
y
entregar el Kid de prevención a dichas
emprendedoras

En los documentos anexos al informe se adjunta carta que se
recibió pidiendo el apoyo para el día 8 de marzo de 2021 día
de la mujer en el Municipio de Rionegro

Jornada de salud PREVENTIVA COVID 19 para el 8 y 9 de
marzo de 2021
Jornada de salud DE ATENCION EN SALUD para el 27 de
marzo de 2021

Para la jornada de salud PREVENTIVA COVID 19 se
en cargaron 141 tulas que fueron fabricadas por
unas
microempresarias
del
programa
SEMILLEROS, con esto dimos trabajo y
oportunidades a los mismos microempresarios del
programa
Tula en lona, en su interior forrada para más
seguridad de su contenido, con un bolsillo adicional
para ubicar los tapabocas, cierre con cordones y logo
de la campaña que se diseño en coordinación del
equipo creativo de FUNDESAN y FUNDACION
CARVAJAL con el lema MI FAMILIA PROTEGIDA .

Diseño del logo y lema para las tulas de la jornada
de salud PREVENTIVA COVID 19
El equipo creativo de FUNDESAN envió una
propuesta de
imagen y lema MI FAMILIA
PROTEGIDA en el cual se resaltan las figuras de la
familia dentro de una casa y alrededor los símbolos
del COVID 19 y el lema MI FAMILIA PROTEGIDA
Esa propuesta fue acogida y mejorada por el equipo
de comunicaciones de FUNDACION CARVAJAL y
finalmente llevada a dos tintas para poder ser
impresa en las tulas

Para la jornada de salud DE ATENCION EN
SALUD se entregará un kid de higuiene oral que
ya está comprado y que contiene los siguientes
elementos :
-

Crema dental
Seda dental
Vaso
Bolsa

Se elaboró volante sobre el correcto uso del
tapabocas , se imprimieron mil (1000) para
adjuntarlos en el Kids de prevención COVID 19 y
entregarlo al público en general en las diferentes
actividades

Para la jornada de salud de ATENCION EN SALUD
se hizo contacto con la institución LIGA CONTRA
EL CANCER para la toma de citologías

Se hizo contacto con la Doctora ROSALBA DIAZ ARCHILA ,
Directora Ejecutiva de la LIGA CONTRA EL CANCER

Para la jornada de salud de ATENCIÓN EN SALUD
se hizo contacto con el ESE HOSPITAL DE
RIONEGRO para que nos prestaran los servicios
de odontología y medicina

Se hizo contacto con la Doctora OLGA PATRICIA ROMERO
JIMENEZ , Subdirección administrativa del Hospital ESE SAN
ANTONIO DE RIONEGRO – SDER

Para la jornada de salud de ATENCION EL SALUD
se coordinó con las autoridades municipales , con la

Contacto con secretaria de salud y desarrollo social del
Municipio de Rionegro Doctora YAMEL PINZON TRIANA

En los documentos anexos al informe se adjunta propuesta
recibida

En los documentos anexos al informe se adjunta propuesta
recibida

secretaria de salud y desarrollo social del Municipio
de Rionegro a fin de aunar esfuerzos
Para la jornada de salud de ATENCION EL SALUD
se hizo contacto con la señora LUCERO MEJIA
Rectora de la Institución Educativa El Bambú de
Rionegro para el préstamo del espacio físico para la
jornada
Se observa fotografía de la Institución Educativa El
Bambú donde será la Jornada de salud del 27 de
marzo de 2021

4. COMPONENTE DE SALUD : MARZO 8 Y 9 DE 2021 JORNADA DE SALUD PREVENCION
COVID 19 :
CONCEPTO
La jornada de salud para PREVENCION
COVID 19 se planeó para los días 8 y 9 de
marzo de 2021 con la entrega del kid de
prevención COVID 19 que contiene los
siguientes productos :
Tula en lona, interior forrado
Caja de tapabocas de 50
unidades - quirúrgicos
Frasco recargable con solución
de Alcohol de 120 ml
Pañitos húmedos
Volante informativo tema utiliza
bien el tapabocas

Jornada de salud PREVENCION COVID 19
día 8 de marzo de 2021 , entrega de kids
de prevención en la feria del día de la mujer
organizada por la Alcaldía del Municipio de
Rionegro se entregaron 46 kids

Jornada de salud PREVENCION COVID 19
del día 9 de marzo de 2021 , entrega de kids
de prevención en los sectores de La Pesa ,
Portachuelo- La Chapa, Bambú- La Ceiba
Se entregaron 44 kids

INFORME O EVIDENCIA FOTOGRAFICA

El día 8 de marzo de 2021 nos hicimos presentes en la inauguración
de la feria de emprendimiento por el día de la mujer en el parque
principal del Municipio de Rionegro y junto con el alcalde municipal
Doctor RUBEN DARIO VILLABONA se hizo la entrega de 46 kids
prevención covid 19

Se coordinó con la secretaria de salud y desarrollo social del Municipio
de Rionegro para que nos hicieran un acompañamiento en la jornada
de salud PREVENCION COVID 19 y un funcionario efectivamente se
hizo presente el día 9 de marzo de 2021

4.1 COMPONENTE DE SALUD : MARZO 8 JORNADA DE SALUD PREVENCION COVID 19
PARTICIPACION EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER ORGANIZADO POR LA
ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO CON LA ENTREGA DE KIDS PREVENCION
COVID 19 A LAS EMPRENDEDORAS :
CONCEPTO
Participación en el día de la Mujer Rionegrana
emprendedora , 8 de marzo de 2021 , entrega de Kids
prevención Covid 19

Se entregaron 46 kids de prevención COVID 19 a las
mujeres emprendedoras del Municipio de Rionegro que
estaban participando en el Día de la Mujer
Asistió la Directora Ejecutiva de FUNDESAN y en la
inauguración del evento se le hizo el reconocimiento al
programa y a la empresa CARGILL

INFORME O EVIDENCIA FOTOGRAFICA

Se entregaron 46 kids de prevención COVID 19 a las
mujeres emprendedoras del Municipio de Rionegro que
estaban participando en el Día de la Mujer
Asistió la Directora Ejecutiva de FUNDESAN y en la
inauguración del evento se le hizo el reconocimiento al
programa y a la empresa CARGILL

Se entregaron 46 kids de prevención COVID 19 a las
mujeres emprendedoras del Municipio de Rionegro que
estaban participando en el Día de la Mujer
Asistió la Directora Ejecutiva de FUNDESAN y en la
inauguración del evento se le hizo el reconocimiento al
programa y a la empresa CARGILL

Se entregaron 46 kids de prevención COVID 19 a las
mujeres emprendedoras del Municipio de Rionegro que
estaban participando en el Día de la Mujer
Asistió la Directora Ejecutiva de FUNDESAN y en la
inauguración del evento se le hizo el reconocimiento al
programa y a la empresa CARGILL

Se entregaron 46 kids de prevención COVID 19 a las
mujeres emprendedoras del Municipio de Rionegro que
estaban participando en el Día de la Mujer
Asistió la Directora Ejecutiva de FUNDESAN y en la
inauguración del evento se le hizo el reconocimiento al
programa y a la empresa CARGILL

Se entregaron 46 kids de prevención COVID 19 a las
mujeres emprendedoras del Municipio de Rionegro que
estaban participando en el Día de la Mujer
Asistió la Directora Ejecutiva de FUNDESAN y en la
inauguración del evento se le hizo el reconocimiento al
programa y a la empresa CARGILL

Se entregaron 46 kids de prevención COVID 19 a las
mujeres emprendedoras del Municipio de Rionegro que
estaban participando en el Día de la Mujer
Asistió la Directora Ejecutiva de FUNDESAN y en la
inauguración del evento se le hizo el reconocimiento al
programa y a la empresa CARGILL

Se entregaron 46 kids de prevención COVID 19 a las
mujeres emprendedoras del Municipio de Rionegro que
estaban participando en el Día de la Mujer
En la fotografía se observa una de las microempresarias
del curso SEMILLEROS para participaba en el día de la
mujer y se le hizo entrega del Kid de prevención COVID
19 y de su diploma

Se entregaron 46 kids de prevención COVID 19 a las
mujeres emprendedoras del Municipio de Rionegro que
estaban participando en el Día de la Mujer
En la fotografía se observa una de las microempresarias
del curso SEMILLEROS para participaba en el día de la
mujer y se le hizo entrega del Kid de prevención COVID
19 y de su diploma

4.2 COMPONENTE DE SALUD : MARZO 9 JORNADA DE SALUD PREVENCION COVID 19
ENTREGA DE KID DE PREVENCION COVID 19 EN LOS SECTORES DE LA PESA,
PORTACHUELO- LA CHAPA Y BAMBU – LA CEIBA :
CONCEPTO
Convocatoria efectuada
para la Jornada de salud
del 9 de marzo de 2021 con
el lema MI FAMILIA
PROTEGIDA y que busca
la prevención contra el
COVID 19

INFORME O EVIDENCIA FOTOGRAFICA

Texto de lo que se dijo a la
comunidad al momento de
entregar los Kids de
Prevención Covid 19

Muy buenos días , venimos entregando totalmente gratis para su negocio este kid para
la prevención del covid 19 , campaña MI FAMILIA PROTEGIDA , el kid incluye esta
tula de lona , su interior está forrado para darle más seguridad al contenido y por
dentro trae una caja de 50 tapabocas quirugicos, un frasco de alcohol de 120 ml , unos
pañitos humedos y un volante para que Usted pueda conocer las instrucciones del
correcto uso del tapabocas y cómo desecharlo sin daño al medio ambiente. La tula
trae un bolsillo adicional para guardar individualmente los tapabocas que Usted
necesite, el frasco donde viene el alcohol es de envase de espray para que lo pueda
recargar. Esta campaña es apoyada por la Fundación Carvajal, Fundesan , Alcaldía de
Rionegro y financiada con recursos de la empresa Cargill – Campollo, las páginas web
de las entidades que le estoy mencionando son las que están impresas en la tula .
Este kid es para que Usted lo tenga en el negocio y pueda prevenir contagiarse de
covid 19 y contagiar a los clientes, recuerde que la pandemia todavía nos amenaza y
debemos siempre cumplir con los protocolos de bioseguridad.

Entrega de Kids
prevención covid 19 en
sector de La Pesa –
Negocios

Entrega de Kids
prevención covid 19 en
sector de La Pesa –
Negocios

Entrega de Kids
prevención covid 19 en
sector de La Pesa –
Negocios

Entrega de Kids
prevención covid 19 en
sector de La Pesa –
Transportadores informales
que se ubican debajo del
puente peatonal

Entrega de Kids
prevención covid 19 en
sector de La Pesa –
Transportadores informales
que se ubican debajo del
puente peatonal

Entrega de Kids
prevención covid 19 en
sector de La Pesa –
Negocios

Entrega de Kids
prevención covid 19 en
sector de La Pesa –
Negocios

Entrega de Kids
prevención covid 19 en
sector de La Pesa –
Negocios

Entrega de Kids
prevención covid 19 en
sector de La Pesa –
Negocios

Entrega de Kids
prevención covid 19 en
sector Portachuelo – La
Chapa

Entrega de Kids
prevención covid 19 en
sector Portachuelo – La
Chapa
Fotografía en compañía de
funcionario de la Alcaldía
de Rionegro que nos prestó
apoyo

Entrega de Kids
prevención covid 19 en
sector Portachuelo – La
Chapa
Fotografía en compañía de
funcionario de la Alcaldía
de Rionegro que nos prestó
apoyo

Entrega de Kids
prevención covid 19 en
sector Portachuelo – La
Chapa
Fotografía en compañía de
funcionario de la Alcaldía
de Rionegro que nos prestó
apoyo

Entrega de Kids
prevención covid 19 en
sector Portachuelo – La
Chapa
Fotografía en compañía de
funcionario de la Alcaldía
de Rionegro que nos prestó
apoyo

Entrega de Kids
prevención covid 19 en
sector Portachuelo – La
Chapa
Fotografía en compañía de
funcionario de la Alcaldía
de Rionegro que nos prestó
apoyo

Entrega de Kids
prevención covid 19 en
sector Portachuelo – La
Chapa
Fotografía en compañía de
funcionario de la Alcaldía
de Rionegro que nos prestó
apoyo

Entrega de Kids
prevención covid 19 en
sector Bambú – La Ceiba

Entrega de Kids
prevención covid 19 en
sector Bambú – La Ceiba

Entrega de Kids
prevención covid 19 en
sector Bambú – La Ceiba

Entrega de Kids
prevención covid 19 en
sector Bambú – La Ceiba

Entrega de Kids
prevención covid 19 en
sector Bambú – La Ceiba

Entrega de Kids
prevención covid 19 en
habitantes de casas
(Cambuches) aledaños a la
planta de Cargill- Campollo

5. COMPONENTE DE SEGURIDAD ALIMENTARIA :
CONCEPTO
la Fundación Carvajal contrató con la emisora la voz de
la inmaculada

INFORME
Rionegro estéreo 103.2 FM

Se hizo divulgación de la información y se publicó en la
página de Facebook de FUNDESAN para que la
comunidad escuche las cápsulas de seguridad
alimentaria por Rionegro Estéreo 103.2 FM

2. CONVENIO FUNDACION CARVAJAL : SEGUNDA ETAPA AÑO 2021
FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS:
Actividades a realizar desde junio y hasta diciembre del año 2021 en el convenio de
cooperación entre la Fundación Carvajal- Cargill y Fundesan , tuvo como centro de
operación los municipios de Rio Negro y Girón enfocando sus actividades en el
desarrollo social comunitario en 4 ejes fundamentales fortalecimiento de
organizaciones comunitarias (Juntas de Acción comunal y Lideres), formación y
capacitación, Fortalecimiento a unidades productivas programa Semilleros y
deporte como encuentro social.

2.1.

Programa de fortalecimiento al liderazgo colectivo:

Este programa tiene como finalidad identificar bajo la metodología de diagnóstico
participativo el estado en el que se encuentra la organización comunitaria en sus
ejes fundamentales, administrativo, organizacional y de liderazgo; este ejercicio se
desarrolló en dos Juntas de Acción comunal de las veredas Florencia Caballito y
San Pablo del municipio de Rio Negro, contando con una participación de 25
personas entre dignatarios y miembros de la comunidad en general.
La metodología se llevó acabo en 4 jornadas con una totalidad de 20 horas
presenciales para el diagnóstico interno organizacional, análisis y evaluación de los
resultados obtenidos, elaboración del plan de acción y puesta en marcha del plan
del mismo. Cabe mencionar que para cada encuentro se realizó un simulacro de
manera conjunta con las representantes de la Fundación Carvajal para así tener
una mejor guía para el momento de la aplicación del mismo.

2.2.

Desarrollo de Foro comunal.

Como parte de la estrategia de formación y educación comunitaria nace la iniciativa
de brindar un espacio para el conocimiento y transmisión de información referente
a la Ley 743 ( Ley de las organizaciones comunitarias ) en un Foro Comunal el cual
tuvo como objetivo, conocer sus fundamentos, las actualizaciones que se han tenido
a la fecha de la norma y su aplicación; dicho espacio conto con la participación de
41 líderes y lideresas sociales de las diferentes Juntas de acción comunal del
municipio de Rio Negro y fue liderado por la liderada por la Dra. Betsy Londoño Lic.
en educación; especialista en informática y telemática candidata a magister en alto
gobierno.

1.3 Taller de liderazgo en inteligencia emocional:

Este taller estuvo dirigido a líderes y lideresas de 7 veredas de Rio Negro( Vereda
San Pablo, Vereda Florencia caballito, Valparaíso, Vereda Alto Bello, Honduras,
Galanes y Portachuelo) 14 personas beneficiadas, 10 encuentros virtuales, 1
presencial y 80 horas de clase durante dos días a la semana por dos meses,
arrojaron como resultado 3 iniciativas de transformación comunitaria, las cuales
integraron los conocimientos adquiridos en identificación y priorización de
necesidades, proyección personal e implementación de acciones tempranas.
Estas iniciativas se enfocaron en la solicitud de dos (2) computadores los cuales
permiten el acceso a nuevas tecnologías a 182 familias y un promedio de 740
personas de las veredas Florencia Caballito y San Pablo; a su vez se solicitó una
fumigadora estacionaria para el tratamiento del hongo de la mandarina, producto
base de la región beneficiando a 65 familias y un promedio de 240 personas siendo
este, de gran importancia en la cadena de valor para el desarrollo de
la región.

FOTO DE LA DONACION DE LA FUMIGADORA

2. Formación y capacitación.
2.1 Formación en Finanzas para microempresarios.
Esta capacitación se llevó a cabo en el municipio de Girón, sector de comerciantes,
Chimita en donde la iniciativa por parte de los asociados a la Agremiación de
Mecánicos de Chimita (ASOMECH) de poder brindar actividades que potencien el
desarrollo y fortalecimiento social en los agremiados y comunidad en general, esta
capacitación fue dictada por el docente Yull Levinstong Parada Rozo experto en el
tema de emprendimiento y docente del SENA; en ella participaron 7 personas,
durante 8 encuentros de 2 horas cada uno, con una intensidad de 16 horas en total
y los temas tratados fueron: presupuestos, contabilidad básica, Mercadeo, Servicio
al cliente, entre otros.

3. Fortalecimiento a unidades productivas programa
Semilleros.

3.1. Capacitación en formulación de Plan de negocio y
fortalecimiento de unidades productivas.
Con el fin de reforzar los conocimientos adquiridos en el proceso de formación
llevado a cabo en el 2020,se llevó acabo la capacitación denominada “Plan de
negocio” mediante la metodología virtual ;la cual congregó a 21 emprendedores del
municipio de Rio Negro y el Playón los cuales en 3 sesiones de 1 hora, reforzaron
los conocimientos adquiridos, despejaron dudas e inquietudes para la y presentaron
su plan de negocio, teniendo como resultado la evaluación y aprobación de recursos
para la puesta en marcha de las diferentes iniciativas .
Cada iniciativa tuvo un apoyo de $ 500.000 representados en insumos los cuales
eran solicitados de manera previa y bajo supervisión y verificación de FUNDESAN
en total se entregaron apoyos a 21 iniciativas estas categorizadas en servicios,
producción agrícola y mano factura con un total entregado de $10,500,000.

3.2 Deporte como encuentro social.

Estas actividades se enfocaron en la generación de confianza a través de los
intereses de un grupo de comerciantes y empleados del sector metalmecánico del
sector industrial Chimita, el cual arrojo como resultado de actividad movilizadora la
disciplina del futbol, obteniendo una respuesta positiva, logrando en un tiempo de 8
días ejecutar el primer campeonato inter- grupos Chimita 2021, congregando a 48
personas en 8 grupos y con una intensidad de 32 horas; se pudo identificar, aquellos
líderes no nombrados del sector, sus sistemas de comunicación, los cuales son
poco fluidos impositivos y poco conciliadores; de igual manera se pudo corroborar
que la Asociación presente en la zona no cuenta con la capacidad integradora ni
movilizadora, si no simplemente es de carácter reactivo frente a cualquier amenaza
específica.
La promoción y continuidad de estos espacios, permiten un acercamiento de
manera directa y puntual, estableciendo lazos de apoyo y reconocimiento en la
comunidad, lo que genera escenarios para que sean aprovechados por las
empresas, ya que no cuentan con visibilidad por parte de ninguna institución, ya sea
de carácter público o privado.
Durante los encuentros los participantes resaltaron y agradecieron el interés por
generar estos espacios los cuales propenden por buscar alternativas de
esparcimiento y disfrute personal y familiar.

4. Actividades Institucionales.
4.1. Reuniones de conocimiento.
Con el fin de observar y conocer la dinámica social en las comunidades a intervenir
se realizaron encuentros previos como reuniones, charlas con líderes y
representantes de las alcaldías municipales entre otros, en total se desarrollaron 14.
reuniones y se tuvo contacto con un estimado de 300 personas.
CONCLUSIONES SEGUNDA ETAPA INTERVENCION
• Los procesos comunitarios desarrollados en el segundo semestre del 2021 en los
municipios de Rio Negro y Girón permitieron afianzar el conocimiento y
posicionamiento de la empresa CARGILL, la fundación Carvajal y FUNDESAN en
las comunidades donde opera, generando líneas de confianza y
credibilidad en el que hacer en pro de las comunidades.
• Se logro ejecutaren los programas de fortalecimiento comunitario y liderazgo
colectivo permitiendo que los miembros de las comunidades conozcan aspectos
relevantes de su estructura, organización entre otros; para con ello poder trabajar
en los planes de acción teniendo en cuenta sus necesidades.
• Se debe dar amplitud y continuidad a los programas desarrollados esto con el fin
de permitir un desarrollo sostenible en las comunidades potenciando sus
habilidades, conocimientos y habilidades en pro del desarrollo social.
3. . PROGRAMA IMPULSATE YA 2021 – PARQUE CARACOLI
Desarrollo del proyecto IMPULSATE YA AÑO 2021 ejecutado en convenio por
FUDNESAN con ADMINISTRADORA PARQUE ARAUCO S.A.S y CAMARA DE
COMERCIO DE BUCARAMANGA .
Los años 2020 y 2021 serán recordados por la pandemia del COVID 19 y se nos
presentó el reto de ejecutar este proyecto utilizando la formación y mentoría virtual.
El acta de inicio de este convenio se firmó el 1 de agosto de 2021 , se realizó la
selección de los 23 emprendedores y/o empresarios beneficiarios con fundamento
en un proceso previo de inscripción, en el cual se obtuvo 44 emprendimientos y/o
empresas registradas. Para elegir los beneficiarios, el jueves 19 de agosto de 2021
se efectúo un comité en el cual, participo un representante de cada entidad
vinculada al convenio. Los emprendedores y/o empresarios seleccionados
cumplieron con los siguientes requisitos: 1) si es empresa; que su renovación de la

matrícula mercantil este al día, 2) su producto es factible de vender en un centro
comercial y 3) Su emprendimiento y/o empresa tiene un componente innovador.
Como una novedad de ese año 2021 , el término de ejecución y vigencia del
Convenio será hasta diciembre de 2022, entendiendo en el año 2022 se desarrollará
la Etapa del Programa en la cual máximo 5 emprendedores podrán hacer uso de la
Pop Up Store, con el acompañamiento de las Partes y en Diciembre de 2021
finalizaron la etapa del Programa en la cual 15 emprendedores tendrán exposición
comercial en la feria Impúlsate Ya en Parque Caracolí Centro Comercial.
En esta oportunidad se formaron 23 emprendimientos con clases en plataforma
virtual sobre temas como: Ecommerce, Marketing Digital, Coaching, fotografía,
participación en ferias y eventos y la mentoría que brinda la Cámara de Comercio
de Bucaramanga.

Los resultados en ventas de los emprendedores seleccionados para la feria en el
Centro Comercial Caracoli fueron las siguientes :

Los emprendedores con mejor desempeño fueron seleccionados para tener el
beneficio en el año 2022 de exponer sus productos en un stand en el centro
Comercial Caracoli de la siguiente forma :
Vaquita Ghee meses de febrero y marzo de 2022
Magnata meses de abril y mayo
Real Honey meses de junio y julio
Natquim meses de agosto y septiembre
Chiriposa meses de octubre y noviembre

Los factores de evaluación que se utilizaron en esta versión del programa
IMPULSATE YA fueron los siguientes:
Factor 1.
Modelo de
negocio y
Monetización

Factor 2.
Equipo de
trabajo

Factor 3.
Factor
diferenciador

Factor 4.
Ventas y
clientes de la
empresa

Factor 5.
¿Cómo aportaría en el
crecimiento de su
empresa el programa?

La feria en el centro comercial parque caracolí es una excelente oportunidad para
que los emprendedores hagan conocer sus productos en la comunidad además que
FUNDESAN los apoya con toda la publicidad en redes sociales
FUNDESAN en los días de la feria promocionó el evento y a los emprendedores en
sus páginas de Facebook e Instagram.

La experiencia de FUNDESAN en el año 2021 respecto del proyecto IMPULSATE
YA fue muy enriquecedora, asumimos este reto de dar las asesorías técnicas de
manera virtual y continuamos con la clase de FOTOGRAFÍA en la cual apoyamos
a los emprendedores dándoles herramientas para que alcancen excelentes
resultados en la producción de imágenes para redes sociales .
En este año 2021 tuvimos emprendimientos de productos con sentido ecológico ,
natural, productos sanos como Vaquita Ghee y apoyamos el emprendimiento Real
Honey que trabaja la miel natural .
Así mismo apoyamos un emprendimiento de una joven egresada de ingeniería
química de la UIS que trabaja productos para la bioseguridad como alcohol de
manos , la marca se llama Natquim
Y no podemos dejar de mencionar un emprendimiento que nos impactó por su
historia de rescilencia “QUE BUÑUELO” por su capacidad de volver a empezar y
de innovar en un producto tan tradicional como lo es el buñuelo.

4.APOYO PROGRAMA DE LA OEI : “YO TRABAJO POR COLOMBIA”

El Ministerio del Trabajo y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI),
ejecutaron este programa dirigido a la población víctima en Colombia, logrando un
impacto social, empresarial y de gran acogida por parte de sus participantes en todo
el territorio nacional.

En un encuentro llevado a cabo en el Club Unión de Bucaramanga , se dieron cita
los directivos del Ministerio del Trabajo, la Organización de Estados
Iberoamericanos-OEI y de FUNDESAN
para el lanzamiento del programa
denominado: Yo trabajo por Colombia dirigido a víctimas del conflicto, quienes
reciben una formación en diferentes áreas del conocimiento en las que se capacitan
durante los últimos 6 meses.
Durante dos horas, más de 50 personas se dieron cita en este recinto para
escuchar los logros del programa en su versión 2021. De igual manera, las
directivas del programa ofrecieron un emotivo discurso de motivación y apoyo a
cada uno de los participantes que asistieron, invitándolos a continuar con su
preparación y formación en todos los temas que fueron capacitados para sus
perfiles productivos y negocios.
Cabe mencionar, que tres de los participantes que se certificaron, tuvieron la
oportunidad de contar su experiencia ante todos los presentes.
Yo trabajo por Colombia es un programa de la OEI para la generación de
ingresos, dirigido a la población urbana y semiurbana víctima del
conflicto, que busca fortalecer la ruta integral de autoempleo y auto sostenimiento
socioeconómico para las personas que participen del mismo beneficiando además
a su núcleo familiar.

5.DESARROLLO CONVENIO LINEA DE CREDITO NO REEMBOLSABLE
PARA VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DEL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA

El IMEBU como contratante y FUNDESAN como contratista suscribieron el convenio No
006 de 2021 cuyo objeto es LA LINEA DE CREDITO NO REEMBOLSABLE COMO APOYO
FINANCIERO PARA POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO Y
DESPLAZADOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA .
El acta de inicio se firmó el 29 de noviembre de 2021 y el termino del convenio era por un
mes sin superar el 31 de diciembre de 2021.
La línea de crédito no reembolsable para población víctima y desplazados del conflicto
armado del Municipio de Bucaramanga se destinó a 45 emprendimientos previamente
seleccionados por el IMEBU y según los planes de negocio que fueron enviados a
FUNDESAN se le entregó a cada uno en especie activos para su negocio por la suma de
SEIS MILLONES DE PESOS MCTE ($6.000.000)

INFORME SOCIAL EN EL PROGRAMA DE VICTIMAS
FUNDESAN COMPRÓ LOS ACTIVOS EN ESPECIE SEGÚN LOS PLANES DE
INVERSION REMITIDOS POR EL IMEBU

-

El día 1 de diciembre de 2021 se recibió del IMEBU el archivo con los 45 planes de
inversión de los beneficiarios previamente seleccionados para recibir los recursos
de la línea de crédito no reembolsable.

-

El área financiera de FUNDESAN procedió a asignar un código interno para
identificar a cada uno de los beneficiarios y a clasificar las compras por paquetes,
por ejemplo, compras de tecnología, compras de maquinaria, compras de insumos
para tienda, compras de electrodomésticos, con el fin de poder acceder a mejores
precios en el mercado al realizar las compras por varias unidades.

-

El día 3 de diciembre de 2021 se realizó una reunión en el IMEBU en la cual se
expresó por parte de FUNDESAN algunas inquietudes sobre los precios de las
cotizaciones de los planes de inversión de los beneficiarios, sobre todo en equipos
de cómputo, que no se ajustan a los precios del mercado (ver acta) y se determinó
que la jornada de capacitación fuera el 10 de diciembre de 2021 y la entrega de los
insumos desde el 13 de diciembre del mismo año.

-

El área financiera de FUNDESAN dispuso el día 3 de diciembre que era el último
día sin IVA en Colombia para hacer las compras de algunos electrodomésticos y
poder beneficiar a los 45 emprendedores con mejores precios.

-

El área financiera de FUNDESAN llevó un registro detallado de las compras
efectuadas para la entrega en especie a cada uno de los 45 beneficiarios de los
créditos no reembolsables.

-

Varios de los beneficiarios fueron contactados por FUNDESAN para que
acompañaran directamente a los funcionarios de FUNDESAN encargados de las
compras de los insumos y que directamente los beneficiarios indicaran lo que más
se ajustaba a sus necesidades del plan de inversión.
FUNDESAN BRINDO CAPACITACIÓN A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA

-

El día 10 de diciembre de 2021 se realizó la jornada de capacitación, en el auditorio
del Edificio La Triada de 8 a.m. a 12 m.

-

La persona contratada por FUNDESAN para dictar la capacitación es la Doctora
BETSY MIREYA LONDOÑO BECERRA, quien tiene amplia experiencia en manejo
de víctimas del conflicto armado en Colombia, adjunto en su hoja de vida
experiencia como docente y certificación de FUNTECCALDAS, entidad donde
colaboró en la estructuración, implementación y evaluación del programa de
formación para el trabajo en marco de una ruta de inclusión laboral con enfoque de
cierre de brechas, dirigidos a víctimas del conflicto armado en Colombia , conforme
los criterios de priorización brindados por el Ministerio de Trabajo, OIT y la OEI.

-

Se llevó control de asistencia con la planilla del IMEBU, firmada por todos los
asistentes, se registró la asistencia de 42 beneficiarios y 3 excusados.

-

Conforme el plan de trabajo presentado por la Doctora BETSY MIREYA LONDOÑO
para la jornada de capacitación, se hizo un TALLER PRACTICO – MOTIVACIONAL
cuyo título es EMPRENDIMENTOS, MITOS, REALIDADES Y MOVIMIENTOS
FINANCIEROS DEL EMPRENDEDOR DIRIGIDO A PERSONAS VICTIMAS DEL
CONFLICTO ARMADO. DESPLAZADOS DE LA VIOLENCIA EN COLOMBIA, y su
objetivo era Desarrollar un taller participativo que permita a los asistentes identificar
el potencial que poseen como emprendedores y permitir el autorreconocimiento
para el desempeño idóneo en el mundo del trabajo y de la vida; que de forma
práctica reconozcan las habilidades financieras que deben fortalecer para de esta
forma mantener una economía estable en el emprendimiento que se encuentren
desarrollando o deseen desarrollar.

-

Se brindó un refrigerio a los asistentes por parte de FUNDESAN y se compraron
materiales didácticos solicitados por la conferencista, se tuvo acceso a video beam,
sonido y amplias instalaciones con medidas de bioseguridad tales como tapabocas
y alcohol.

FUNDESAN HIZO ENTREGA DE LOS RECURSOS EN ESPECIE A LOS
BENEFICIARIOS SEGÚN EL PLAN DE INVERSION.
-

El día 13 de diciembre de 2021 se comenzaron las entregas en especie a los 45
beneficiarios, dejando la evidencia en la firma del acta de entrega con fotocopia de
la cédula de ciudadanía, firma y huella del índice derecho.

-

Los beneficiarios fueron citados en grupos de diez personas desde el día 13 de
diciembre a las instalaciones de FUNDESAN, ubicada en la Carrera 36 No 52-42 de
Bucaramanga para recibir los recursos en especie, firmaban el acta de recibido y el
IMEBU suministró el transporte hasta sus residencias con un vehículo contratado
para tal efecto.

-

Conforme los planes de inversión, algunos beneficiarios presentaron excedentes de
dinero respecto de las compras y se les autorizaron compras adicionales según las
necesidades de su plan de inversión, de todo lo anterior se tiene evidencia en las
actas de entrega.

6. DONACION REGALOS DE NAVIDAD CARACOL – PEPEGANGA
FUNDESAN gestionó con CARACOL TELEVISION y PEPE-GANA la donación
de 340 regalos de navidad que fueron entregados en el 17 de diciembre de 2021
a niños y niñas en condición de vulnerabilidad, así mismo se participó en la
NOVENA NAVIDEÑA de CARACOL TELEVISION.
Los regalos se entregaron por parte de FUNDESAN en tres comunidades así :
1. FUNDACION SEMILLAS DE ILUSION : atiende a niños y niñas en
centro abastos , su función es prevenir y evitar el trabajo infantil

2. RECREAR DEL NORTE : Se entregaron regalos a niños y niñas de las
siguientes comunidades
-

Barrio Betania y Barrio campo Madrid

-

30 niños de Aldeas infantiles , niños migrantes

-

Urbanización puente Nariño , hijos de vendedores ambulantes, de población
desplazada , madres cabeza de familia, entre otros , que viven en condiciones
de vulnerabilidad extrema

-

Niños y niñas del programa “Sanar con ritmo y movimiento” programa de la
secretaria de desarrollo del Municipio de Bucaramanga que por medio de la
música aprenden a mejorar su calidad de vida

Se hace entrega de regalos para los niños y niñas realizando un evento en el parque
RECREAR DEL NORTE , así mismo refrigerio y taller ludico coordinado por las
bibliotecarias de la Biblioteca Gabriel Turbay .

3. ENTREGA DE REGALOS A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA UNIDAD DE
ONCOLOGIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER – HUS

Se entregaron los regalos de navidad en la unidad de oncología del HUS , así mismo
se logró la transmisión de CARACOL NOTICIAS desde la unidad de oncología para
que la comunidad conozca las necesidades de estos niños.

Esta labor social de la cual hemos presentado informe , se cumplió por FUNDESAN
en el año 2021 con el convencimiento de que , si hoy no reflexionamos sobre qué
cambios necesita el mundo y nuestras relaciones, nunca podremos hacerlo; esta es
la ocasión. Y es la ocasión también para plantearnos qué tipo de modelo, qué tipo
de sociedad, qué tipo de relaciones justas podemos tener entre nosotros.
La pandemia del coronavirus trajo consigo una posibilidad que pocas veces se
presenta en la historia, la de reflexionar, de reandar el camino. Es un momento
privilegiado que no podemos dejar pasar. Junto con la desgracia, viene una
oportunidad; junto con la crisis, se pueden abrir nuevas posibilidades. Qué va a
ocurrir, no lo sé; pero estoy seguro de que una reflexión profunda nos tiene que
hacer cambiar.

Atentamente,

