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CARTA DEL DIRECTOR
EJECUTIVO

1.

Ha sido objeto de singular entusiasmo, contar con
personas y aliados estratégicos que nos permiten ir
consolidando esta maravillosa organización, la cual
hace 22 años inició gestionando procesos en 14
comunidades del Bajo Baudó, Chocó-Colombia. Estas
comunidades estaban en lugares distantes y
necesitaban organizarse como asociaciones de
servicios públicos para acceder a un subsidio
económico y así poder tener fluido eléctrico. Realizan
un primer acercamiento y nos ubican; mediante el
servicio de gestoría social comunitaria logramos
realizar dicho trámite en Bogotá. desde ese momento
vimos la necesidad de servir a comunidades situadas
en zonas apartadas, evitándose las dificultades que se
presentan al tener que atravesar largas distancias
para  ir a las ciudades capitales. Las primeras
actividades sociales que realizamos fueron definidas
como “actividades de gestoría social comunitaria”. 

Actualmente seguimos facilitando dichos procesos
desde el ámbito educativo, sin dejar a un lado lo
realizado en un principio. 

El 2020 ha sido un año lleno de ilusiones, donde
tuvimos la oportunidad de explorar lo mejor de cada
uno, y en medio de la crisis encontrar oportunidades,
sueños, propósitos y motivos suficientes para seguir
avanzando y creciendo. 



 Es así como el equipo de la Fundación Social Perea logra dimensionar y
comprender que los procesos adelantados en algunas de nuestras labores
(la virtualidad) eran los correctos. A partir de lo anterior, hemos venido
fortaleciendo nuestras actividades y propósitos, abriendo las puertas a
diferentes voluntarios con ideas innovadoras (capital social invaluable).
Consideramos que cada profesional aporta de forma significativa en el
cumplimiento del objeto social, y ahora con la emergencia sanitaria, desde
cualquier parte de Colombia pueden colaborarnos utilizando las
herramientas ofimáticas desde la comodidad de su hogar.

De esta forma, hemos rediseñado nuestros procesos, realizando las
gestiones oportunas que nos permiten contar con más de 30 voluntarios y
una apertura hacia la comunidad, generando seguridad en cada persona
que tiene contacto con nosotros.

 Es así como hemos beneficiado a los estudiantes de pregrado y posgrado
con avales gratis para las becas de comunidades negras ante el Icetex, y a
la comunidad chocoana y a personas de diferentes zonas del país con
capacitaciones en temas de salud mental, entre ellos: Adaptabilidad en
tiempos de pandemia; estrés, ansiedad y tiempo libre; violencia
intrafamiliar en tiempos de pandemia; estrés y tipos de estrés, y
reconfiguración de la nueva cotidianidad enfocado en la resiliencia.
Para finalizar, en la actualidad logramos tener el reconocimiento de un
emprendimiento social que genera contenido académico continuo de
forma virtual. 

  También gestiona proyectos sociales integrales, con transparencia,
efectividad y prontitud. Nos encanta poder servirle a los demás y siempre
estamos dispuestos a apalancar procesos, ampliar nuestra base de
beneficiarios e ir hacia la consolidación, gestionando los recursos que sean
suficientes para nuestras causas sociales, en aras de encontrar equilibrio
económico.



Misión: Generar espacios educativos desde el Chocó que promuevan
igualdad de oportunidades, sin límites de distancias.
Visión: Ser una Fundación reconocida nacional e internacionalmente
por sus servicios educativos y su gestión de proyectos sociales
comunitarios en el departamento del Chocó.

2. PERFIL
ORGANIZACIONAL

2.1 Misión y visión



Entrega de bolsos a la excelencia académica en primaria y bachillerato.
Actualmente se está desarrollando una campaña para reunir más
fondos, dado que la meta para la última semana de enero 2021 es
entregar mínimo 150 bolsos y 200 kits escolares a niños y jóvenes de
primaria y secundaria que pertenezcan a instituciones rurales y
urbanas.

A continuación presentamos los proyectos y actividades que la
organización realizó a lo largo del año 2020. Estas se desarrollaron en
equipo con el Consejo Directivo, equipos asesores, voluntarios y aliados, en
favor de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. 

1.
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2. Se finalizó el proceso de formación en la estrategia “sacúdete” del PNUD,
recibiendo el desembolso de $2.500.000, como capital semilla y
fortalecimiento en nuestro emprendimiento. Este rubro será utilizado para
piezas publicitarias, registro de marca, configuración en Google para
publicidad permanente de nuestras causas sociales y renovación de
dominio.

3. Recibimos capacitación por parte de Makaia y se configuró Google Ad
Grants, donde nos aprobaron 10.000 dólares mensuales para publicidad
permanente en Google en favor de nuestras causas sociales.



5. En la zona norte de Quibdó se dictaron 6 clases; mientras que en Santa
Bárbara- Río Iró, se dictaron once de las doce que estaban previstas dentro
del programa “Gestores de Paz”, en alianza con “Somos CaPAZes” . Debido a
la pandemia se suspendieron las actividades, por lo tanto, no se pudieron
seguir ejecutando en la zona ya mencionadas. Es necesario encontrar
alternativas para continuar con el programa en modalidad virtual.

4. Se retomó el trámite de licencias de funcionamiento y resolución de
aprobación para bachillerato, carreras técnicas y educación para adultos
ante la Secretaría de Educación Departamental (está pendiente con el
Municipio de Quibdó).



6. Los días sábados, con ayuda de los voluntarios, se inició el programa de
refuerzo a niños de preescolar (PEPE COLOMBIA) en la zona norte de
Quibdó. El programa fue suspendido temporalmente por la pandemia.

7. Actualmente se está adelantando una campaña en alianza con “latín
Mana” en Australia para entregar en navidad 100 regalos a niños del Atrato.

8. Graduamos 10 estudiantes en diferentes Diplomados virtuales.



9. Auspiciamos I COLOQUIOS DE INVESTIGACIÓN INTERDISCIPLINARIAS
2020 y participamos en una ponencia. Certificamos más de 200 asistentes.



10. Se entregaron 1.200 avales gratis a estudiantes para que aplicaran a
becas de comunidades negras en el Icetex



11. Se fortaleció el convenio con la Universidad FUCLA. Ocho estudiantes de
psicología comenzaron sus prácticas, capacitando a la comunidad de forma
virtual en temáticas de salud mental en medio de la pandemia. Las
capacitaciones tuvieron un alcance de 20.000 personas impactadas
positivamente. Por otra parte, dos estudiantes de trabajo social prepararon
a 30 niños en educación ambiental y prevención del covid-19.

12. Seminario de prácticas profesionales Trabajo Social:
https://youtu.be/bEHbf69PvX8



13. Durante la pandemia se hizo entrega de 500 mercados a familias
vulnerables en los municipios de Quibdó, Atrato, Ánimas (Unión
panamericana), Tadó, Istmina y Santa Bárbara (Río Iró) en el Chocó.

14. Se realizó la afiliación a NIBI para potenciar nuestro emprendimiento
social, gestionar voluntarios y conseguir recursos económicos.

15. Se presentó un aumento en el número de contactos en la red social
LinkedIn. Pasamos de 300 contactos a 2.000, concretando por este medio
valiosos voluntarios que nos ayudan con el cumplimiento del objeto social.

16. Se estableció una alianza con la Escuela de Pomponazzi, teniendo la
oportunidad de ofrecer más cursos y formación continua. Liderazgo: ¿cuál
es mejor para su organización?. Hay 12 diplomados en curso.



17. Con el fin de gestionar voluntarios, se afilió a la fundación al IBM y su
plataforma “yourCause”. Los pagos que se reciben de forma simbólica son
transferidos a nuestra organización en dólares.

18. Se realizó una alianza con Cteinnova. Actualmente se está adelantando
una campaña en favor de los bolsos a la excelencia académica. La primera
actividad se realizó el 30 de noviembre y la siguiente será el 15 de
diciembre del 2020.

19. Se formuló un proyecto ante el Fondo Noruego. Estamos a la espera de
los resultados, mientras que, seguimos en la gestión y construcción de
otros dos proyectos.



20. La Fundación fue seleccionada entre 16 fundaciones como plan piloto
del programa “Salvemos el 2020”, liderado por NIBI- “Caring For Colombia”.
En el mes de diciembre se recolectarán fondos para crear y fortalecer una
plataforma educativa virtual automatizada  (LMS) y así ofrecer de manera
asincrónica nuestra formación continua.

21. Se inició un  proceso de formación con Bencox que finaliza con
inyección de capital semilla por $3.000.000 (programa auspiciado por OIM).

22. Se radicó una solicitud ante el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF), para obtener la personería jurídica y poder así licitar en los
programas que ofertan.

23. Se adquirió el software contable “Siigo” para responder a las exigencias
contables de la Dian y atender mejor a los estudiantes de los diplomado.



“Mi experiencia como voluntaria en la
Fundación Social Perea ha sido un
recorrido de Aprendizaje, he tenido la
fortuna de crecer personal y
profesional, gracias a la participación
en algunos proyectos gestionados por
la Fundación”.
Leidys Cuesta Caicedo- PSICÓLOGA

“Soy voluntaria de la Fundación Social
Perea, el pertenecer a esta organización ha
sido una gran oportunidad de mostrarme
como profesional de la salud mental, debido
a que los conocimientos compartidos y las
experiencias vividas desde la fundación me
han ayudado de manera significante. El
crecimiento personal ha sido gratificante ya
que todos los valores y apoyo incondicional
que esta fundación brinda es fundamental
en el desarrollo como ser humano, por
último, el apoyo y conocimiento que me ha
dado la fundación desde la parte laboral ha
sido muy sustancioso, ya que me ha
abiertos muchas puertas por medio de sus
programas y me han brindado la 

6. VOLUNTARIADO
 



oportunidad de poder demostrar y colocar en práctica todos los
conocimientos que tengo como profesional de la salud mental”. Katerin
Guzmán Mena- PSICÓLOGA

“Mi nombre es Ingrid Yusseth Asprilla
Ospina, Psicóloga egresada de la
Universidad Minuto de Dios, hago parte
del equipo de voluntarios de la
Fundación Social Perea desde el mes de
marzo cumpliendo con las funciones de
acompañamiento Psicológicos y
Asesoría a estudiantes de Psicología de
la Uniclaretiana, este voluntariado me
ha permitido un crecimiento personal,
laboral y profesional de manera muy
significativa, brindando desde mi
profesión a las personas de bajos
recursos un mejor desarrollo”.
Ingrid Yusseth Asprilla- PSICÓLOGA



Beneficiarios de programas: Avales para becas de comunidades negras
ICETEX

“Mi nombre es: María Dayana Renteria 
 Renteria, estudiante de educación
infantil de la Universidad Tecnológica
del Chocó Diego  Luis Cordoba,
beneficiaria de la Fundación Social
Perea; estoy muy agradecida por estar
en este espacio tan importante para mi
ya que es un proceso social que permite
beneficiar a muchas personas para que
tengan una #mejor educación y puedan
ser alguien el día de mañana”

7. TESTIMONIOS

“Mi nombre es: Paola Agualimpia
Córdoba estudiante de Trabajo Social
de la Universidad  Tecnológica del
Chocó Diego Luis Córdoba,
beneficiaria de la Fundación Social
Perea. 'Muchas gracias  por 
 contribuir en dinamizar procesos
sociales haciendo aportes para
mejorar la educación, los cuales
permiten  beneficiar a las personas
de bajos recursos dando paso a un
mejor desarrollo de la Sociedad”.
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FUNDACION SOCIAL PEREA 
NIT: 900950436-8 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 
De Enero 2020 a Diciembre 2020 

                  (Valor expresado en Peso colombiano)   
Ingresos Nota     

Ingresos de actividades ordinarias 10   14.740.285,00 

Enseñanza     14.740.285,00 

Total Ingreso de Actividades Ordinarias     14.740.285,00 

        

Costos y Gasto 11     

 Gasto       

Administrativos     -10.054.082,00 

Gastos de personal     -894.000,00 

Gastos Generales     -6.560.082,00 

Depreciaciones     -2.600.000,00 

 De Ventas     -4.183.990,86 

Gastos de personal     -506.000,00 

Honorarios     -580.000,00 

impuestos     -4.839,86 

Arrendamientos     -383.551,00 

Servicio Publicidad propaganda y promoción     -2.379.600,00 

Mantenimiento y Reparaciones     -100.000,00 

Diversos     -230.000,00 

Costos de venta y prestación de Servicios     -3.594.624,00 

enseñanza     -3.594.624,00 

Total Costos y Gastos     -17.832.696,86 

        

Resultado Operacional     -3.092.411,86 

        

Otros ingresos de actividades ordinarias 10   8.975.274,23 

Financieros     274,23 

Servicios     90.000,00 

Donaciones     8.885.000,00 

Otros gastos de actividades ordinarias     -919.570,00 

Financieros     -169.570,00 

Gastos diversos     -750.000,00 

Excedente Antes de Impuesto     4.963.292,37 

Impuesto sobre la Renta     1.588.253,56 

Excedente Neto del Ejercicio     3.375.038,81 

      
HENRRY YEFERSON PEREA IBARGÜEN                                             ANYI JHOJANA MORENO MURILLO 

                   CC: 4.816.933                                                                                         Contadora Pública 

              Representante Legal                                                                                       T.P. 179250-T 
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FUNDACION SOCIAL PEREA 

NIT: 900950436-8 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

De Enero 2020 a Diciembre 2020 

                        (Valor expresado en Peso colombiano)   

 
Efectivo y equivalentes de efectivo Nota   6.694.642,82 

Caja 3   2.341.337,00 

Bancos     4.353.305,82 

Cuentas por Cobrar 4   5.200.080,00 

Total Activo Corriente     11.894.722,82 

        

Propiedad Planta y Equipo 5     

Edificaciones     60.000.000,00 

Muebles y Equipo de Oficina     1.500.000,00 

Equipo de Cómputo y Comunicación     2.200.000,00 

Depreciación Acumulada     -2.899.167,00 

Total Activos no Corrientes     60.800.833,00 

Total Activo     72.695.555,82 

        

Total Pasivo y Patrimonio       

Pasivo Corriente 6     

Valores Por Reintegrar     -1.955.000,00 

Proveedores     -1.082.989,00 

Provisión para Impuesto de Renta 7   -1.588.253,56 

Total Pasivo Corriente     -4.626.242,56 

        

Fondo Social 8     

Aportes Voluntarios     -550.079,28 

Capital fondo social      -58.487.822,17 

Reserva     -5.273.894,00 

Resultados de Ejercicios Anteriores (Excedente)     -382.479,00 

Resultados del Ejercicio (Excedente)     -3.375.038,81 

Total Fondo Social     -68.069.313,26 

        

Total Pasivo y Fondo Social     -72.695.555,82 
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FUNDACION SOCIAL PEREA 

900950436-8 

ESTADO DE CAMBIO EN EL FONDO SOCIAL 

De Enero 2020 a Diciembre 2020 

                                                          (Valor expresado en Peso colombiano) 

 

CONCEPTO 
SALDO A 
01/01/2020 

AUMENTO DISMINUCIÓN 
SALDO A 
31/12/2020 

  
  

    
  

Capital fondo social  -58.487.822,17 -550.079,28 
0 -59.037.901,45 

          

Reserva -5.273.894,00 
0 0 -5.273.894,00 

          

Resultados de Ejercicios Anteriores 
(Excedente) 

-382.479,00 
0 0 -382.479,00 

          

Resultados del Ejercicio (Excedente) 
0 

-3.375.038,81 
0 -3.375.038,81 

          

Total Fondo Social -64.144.195,17 -3925118,09 0 -68.069.313,26 
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FUNDACION SOCIAL PEREA 

NIT: 900950436-8 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

De Enero 2020 a Diciembre 2020 

                                                          (Valor expresado en Peso colombiano) 

 

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN   

Efectivo recibido en Transferencias 0 

Efectivo recibido en cuentas por cobrar 9.540.205,00 

Efectivo recibido por provisiones y Retenciones 0 

Efectivo Pagados a los proveedores y Gastos -4.139.003,63 

Pago de Intereses 0 

Impuesto de renta por pagar 1.588.253,56 

Efectivo pagado en gastos anticipados 0 

Impuesto de renta  -1.588.253,56 

EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  5.401.201,37 

    

EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN    

Inversiones en instrumentos 0 

Financieros 0 

Gastos propiedad planta y equipo 0 

Valor recibido por los dividendos 0 

Venta de propiedad planta y equipo 0 

EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 0 

    

EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN   

Aporte de los Social  550.079,28 

Capital Fondo Social 0,17 

Efectivo por rendimientos financieros 0 

Prestamos recibidos 0 

Pago de préstamos e intereses 0 

EFECTIVO NETO UTILIZADO EN  ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 550.079,45 

Aumento/Disminución neto en el efectivo y equivalente al efectivo 5.951.280,82  

Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del periodo 743.362,00  

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 6.694.642,82 

Saldo del Efectivo y Equivalente al Efectivo del periodo actual 6.694.642,82 
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FUNDACION SOCIAL PEREA 

NIT: 900950436-8 
NOTAS EXPLICATIVAS 

ESTADOS FINANCIEROS A 31DE DICIEMBRE DE 2019 
 
NOTA 01: Naturaleza jurídica y función social de la Fundación Social Perea 
  
 
La FUNDACIÓN SOCIAL PEREA fue constituida siendo las 8 horas del día 19 de 
mayo de 1998, mediante documento privado por 10 socios, elevada a escritura pública 
en septiembre del mismo año, con el número 859, en la Notaria Segunda del Circuito 
de Quibdó,  luego obtiene su personería jurídica de la Gobernación del Departamento 
del Chocó, el día 22 de septiembre de 1998, numero 1458 y se identifica con el número 
de Identificación tributaria (NIT)  900950436-8. 
 
El objeto principal de  la FUNDACIÓN es fomentar la educación, el auspicio de la 
investigación en el campo científico, cultural, social y técnico, mediante la preparación, 
formación y ejecución de planes y programas de asesoría, consultoría y capacitación 
orientada a todas las Comunidades Negras, afrocolombianas, Raizales y 
Palanqueras. Con mejoramiento y desarrollo organizacional y a la creación de nuevas 
unidades productivas y de servicio que contribuyan con la política de generación de 
empleo y de desarrollo 
Industrial y social del país y del mundo 
 
En estos largos años, su director se ha movido en diferentes localidades del 
departamento, Negúa, Quibdó, Tadó y Yuto, impartiendo educación popular o de la 
vida, para diferentes públicos, son enseñanzas aplicadas al contexto donde siempre 
hemos procurado que las personas concreten sus proyectos de vida. 
 
NOTA 02: Bases para la presentación de los Estados Financieros 
Los presentes Estados Financieros individuales se elaboraron con base en el Marco 
Normativo aplicable "Normas internacionales de información financiera NllF". Los 
estados financieros presentados comprenden los estados de situación financiera y 
estado de resultados integrales a 31de diciembre de 2020, el estado de cambio en el 
patrimonio y el estado de flujo de efectivo. 
 
Base de Medición: La información contenida en estos estados financieros, es 
responsabilidad de la administración de la fundación, que manifiesta expresamente 
que se han aplicado en su totalidad los principios y criterios incluidos en las normas 
internacionales de la información financiera NllF. 
 
Moneda Funcional: Las partidas incluidas en los estados financieros individuales de 
la entidad, se expresan en pesos colombianos (COP) que es la moneda funcional y la 
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moneda de representación. Toda la información contenida en los estados financieros 
se encuentra expresada en pesos. 
 
NOTA 03: Efectivo y Equivalentes a Efectivo. 
El equivalente a efectivo de la FUNDACION está representado en la cuenta  Caja  
donde se registran las entradas de dinero en efectivo y egresos de dinero en efectivo, 
además posee una cuenta de ahorros en Bancolombia, la cual es de uso específico 
de la fundación para el manejo de los recursos propios, donaciones y cubrir sus 
obligaciones, dichas cuentas presentan los siguientes saldos. 

 
 

 
 
 

NOTA 04. Cuentas por Cobrar. 
Comprende los montos que los estudiantes adeudan a la fundación por la prestación 
de servicios educativos. 

 

 
 
NOTA 05. Propiedad Planta y equipo. 
La FUNDACION cuenta con propiedad planta y equipo, la cual para el desarrollo de 
sus actividades se hace necesario, representadas en  una construcción y edificación 
y equipo de oficina ya que en este periodo el equipo de cómputo se depreció 
totalmente y fue dado de baja. Las propiedades planta y equipo se registran a su costo 
menos la depreciación acumulada, el costo del activo incluye los desembolsos 
directamente atribuibles a su ubicación en el lugar y en las  condiciones  necesarias  
para  que  puedan  operar  de  la  forma  prevista  por  la administración. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Efectivo y equivalentes de efectivo 6.694.642,82 

Caja 2.341.337,00 

Bancos 4.353.305,82 

Cuentas por Cobrar 5.200.080,00 

Propiedad Planta y Equipo   

Edificaciones 60.000.000,00 

Muebles y Equipo de Oficina 1.500.000,00 

Equipo de Cómputo y Comunicación 2.200.000,00 

Depreciación Acumulada -2.899.167,00 

Total Activos no Corrientes 60.800.833,00 
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NOTA 06. Cuentas por Pagar 
 
La entidad presenta saldos por pagar correspondientes a Valores por reintegrar 
adeudados en la adquisición de Bolsos para la excelencia académica, los cuales la 
fundación en cumplimiento de su objeto social y como incentivo a la excelencia 
académica otorga a los estudiantes con las mejores notas en diferentes instituciones. 
También presenta cuentas por pagar a proveedores docentes por impartir diplomados. 
 
Valores Por reintegrar -1.955.000,00 

Proveedores -1.082.989,00 

 
NOTA 07: Pasivos Estimados y Provisiones 
Corresponde a la provisión del impuesto de renta estimado sobre el 32% de la utilidad 
antes de impuesto y que se lleva como una provisión para el pago del impuesto de 
renta en el periodo siguiente. 
 

Provisión para Impuesto de Renta -1.588.253,56 

 
NOTA 08: Fondo o Capital Social. 
Corresponde a los aportes realizados por los fundadores de la entidad, desde el 
momento de su creación fondo y reservas creados a lo largo de su vida jurídica, 
superávit por donaciones y resultado económico del ejercicio, los cuales en este 
periodo presentaron un incremento por aportes voluntarios y excedentes del ejercicio. 
 
Aportes Voluntarios -550.079,28 

Resultados del Ejercicio (Excedente) -3.375.038,81 

 
NOTA 09: Ingresos operacionales de Actividades Ordinarias. 
Los ingresos  son  reconocidos  en  la  medida  que  es  probable  que  los  beneficios 
económicos fluyan a la fundación y puedan medirse con fiabilidad, se efectúan por 
porte de los socios, donaciones de terceros y prestación de servicios de diplomados 
académicos . 
 
NOTA 10: Otros Ingresos. 
Corresponde a los otros ingresos no considerados dentro de los ingresos de 
actividades ordinarias pero relacionadas directa o indirectamente con el objeto social 
de la FUNDACION SOCIAL PEREA. 
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NOTA011: Costos y Gastos de Actividades Ordinarias 
Corresponde a los costos y gastos incurridos en la prestación de servicios, en 
desarrollo de su objeto social. 
 
 
 
 

    
     HENRRY YEFERSON PEREA IBARGÜEN                                         ANYI JHOJANA MORENO MURILLO 

                    CC: 4 816 933                                                                                         Contadora Pública 

                Representante Legal                                                                                      T.P. 179250-T 
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Empoderar mejor a los directivos de la organización para que
seamos todos los que ayudemos a jalonar los procesos y cumplamos
nuestros roles.Definir roles a los voluntarios, organizar por
departamentos con sus respectivas líneas de acción y directores con
sus equipos de trabajo.

9. ASPECTOS A MEJORAR
DURANTE EL 2020 

10. PROYECTOS 2021
- Fortalecer y ampliar los ejes temáticos de trabajo en la
organización.
- Educación y arte  
- Construcción de paz
- Cultura y turismo
- Procesos Migratorios
- Generación de empleo  
- Equidad de género 
- Conectividad y acceso a internet
- Formación y educación continúa
2. Hacer un banco de proyectos.
3.Mejorar la calidad del material con el que se documentan todas
nuestras actividades.
4. Definir y fortalecer los ingresos económicos y realizar el
presupuesto.
5. Concretar todos los proyectos pendientes (licencias de
funcionamiento y resolución de aprobación del instituto para el
trabajo y desarrollo humano.
6. Optimizar la plataforma educativa virtual y pasar todo el
contenido académico en dicha plataforma.
7. Terminar y optimizar la página web. Dejar la opción “en línea”
para descargar los avales de becas para comunidades negras y la
carta aval descuentos especiales ante la UNAD.



8. Asignar de los voluntarios un administrador para cada plataforma
(Salesforce, IBM, Google Ads) y las redes sociales (Linkedin,
Instagram, Youtube, facebook y Twitter)
9. Definir línea gráfica para la Fundación.
10. Afiliarse como miembro adherente a la Corporación CteInnova
Projects: Objetivo fortalecer las capacidades de innovación en la
Fundación que conlleve a la oportunidad de participar en proyectos
de ciencia, tecnología e innovación ante Colciencias. 
Acción: Afiliación como miembro adherente a la Corporación
Ctelnnova Projects. / Objetivo: Fortalecer las capacidades de
innovación en la Fundación que conlleve a la oportunidad de
participar en proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación. /
Beneficios: Generar conocimientos base y habilidades para
actividades relacionadas con: 
- Sistema de Gestión de Innovación. 
- Certificación de unidades de I+D+i
- Financiamiento para la Innovación
- Formulación de proyectos para el SNCTel.
11. Realizar actividades bajo la dirección de voluntarios como
(Familia, educación y desarrollo por la abogada Diany Valderrama) y
otros en las modalidades presenciales o virtuales.
12. Visibilizar los emprendimientos de los voluntarios con un módulo
en la página web y crearles campañas especiales en google para
potenciar sus causas.
13. Elaborar el plan de etnodesarrollo ante el Ministerio del Interior.
14. Solicitar la permanencia del régimen tributario especial ante la
DIAN.
15. Continuar con acompañamiento profesional a los practicantes de
trabajo social y psicología de la Fundación Universitaria FUCLA -
Uniclaretiana.
16. Realizar entrega de ayudas humanitarias por la ola invernal,
bolsos a la excelencia académica y kit educativos.
17. Gestionar los convenios y alianzas estratégicas que sean
necesarias para el fortalecimiento institucional.
18. Ampliar la oferta educativa continúa con diplomados y cursos
que sean tendencias




