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1. Carta de la presidenta del consejo directivo

Culmina un nuevo año y con el inicia otro cargado de muchas expectativas y proyectos, los cuales
siempre quedan gracias al trabajo y compromiso de voluntarios, practicantes, docentes y
administrativos de la Fundación Social Perea y por supuesto gracias a la existencia de una
comunidad que día a día nos abre las puertas de sus corazones, y a quienes esperamos continuar
sirviendo.
La fundación Social Perea, nace de un deseo de servicio y apoyo a sus comunidades, y anhelamos
poder continuar abriéndonos camino en esa apuesta por favorecer a las poblaciones más
vulnerables y llevarles educación de calidad más allá de los límites.
Gracias a Dios, el 2021 ha sido un año de bendición, en el cual se logró mejorar la plataforma virtual,
aportando en gran manera a la calidad de los procesos educativos de la fundación, así como la
realización de alianzas estratégicas con voluntarios a nivel nacional e internacional quienes han
mostrado interés en coadyuvar con nosotros.
De igual manera, alianzas interinstitucionales (con entidades como Uniclaretiana, la Senescyt
Ecuador, y la Universidad Internacional de Valencia España), que abren oportunidades de
crecimiento y mejora tanto para el fortalecimiento de los servicios que ofrece la fundación como
para el mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones beneficiarias de los diferentes
procesos que adelantamos.
Sin duda alguna, este 2021 fue de gran bendición, con sus aciertos y desaciertos, y aspiramos que
en este 2022 los procesos institucionales continúen siendo potencializados y que las alianzas
estratégicas sigan creciendo en beneficio de las comunidades que logramos impactar de manera
directa e indirecta con nuestro trabajo a nivel local, departamental, nacional e internacionalmente.
A todos gracias, mil gracias por sus valiosos aportes que de una u otra manera contribuyen al logro
de nuestros objetivos misionales.

María del Carmen Largacha Mosquera
Presidenta del consejo Directivo
Fundación Social Perea

2. Carta del Director Ejecutivo

El 2020 y éste 2021, fueron años interesantes, donde la persistencia, fue necesaria para encontrar
equilibrio tanto en las causas sociales como en lo económico, fue así como en este recorrido
hemos sido incluyente y valoramos la contribución de todos las personas que aportaron con
tiempo, conocimientos y recursos en aras de fortalecer nuestra organización.
Recibir correos de la Senescyt de Ecuador, con el interés en uno de nuestros diplomados, de la
Universidad Internacional de valencia España para una alianza como centro de prácticas y los
fundadores de la aplicación ImpackMarket, con el propósito de beneficiar nuestra comunidad
combatiendo contra el hambre, son alicientes en este hermoso recorrido.
No ha sido fácil, pero si se puede consolidar y permanecer en el tiempo, con principios y valores
como la eficiencia, eficacia, atención personalizada, siempre pensando en los demás como
superiores que merecen lo mejor de nosotros, de esta forma seguimos avanzando al paso de los
niños.

3. Perfil organizacional
3.1. Misión y visión
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.

4. Nuestra labor:

La Fundación Social Perea es una organización no gubernamental creada en 1998 en Quibdó.
Chocó. Tiene como objetivo general fomentar la educación, el auspicio de la investigación en el
campo científico, cultural, social y técnico. Lo anterior, mediante la preparación, formación y
ejecución de planes y programas de asesoría, consultoría y capacitación orientada a todas las
comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.
Creemos firmemente en la capacidad transformadora de los diferentes proyectos y actividades que
desarrollamos. Contamos con un gran equipo de profesionales que ponen a disposición de la
comunidad sus conocimientos y habilidades.

5. Nuestros valores:

Responsabilidad, seriedad, cumplimiento, confianza, eficacia social, altruismo, prontitud, calidad,
honestidad, solidaridad, unión, amor.

6. Fundación Social Perea en cumplimiento de su objeto social: Resultados y proyectos 2021
Estos se desarrollaron en equipo con el Consejo Directivo, equipos asesores, voluntarios y aliados, en
favor de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.

6. Fortalecimos y ampliamos 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
Hicimos un banco de proyectos en marco lógico, lidereados por nuestros voluntarios virtuales.

6. Mejoramos la calidad del material con el que se documentan todas nuestras actividades. Gracias
a donaciones de cámara de una voluntaria.

6. Se optimizó la plataforma educativa virtual y contamos con 93 cursos ya listos y disponibles
para nuestra comunidad estudiantil.
La mayoría de contenidos están alojados en la plataforma, con sus exámenes y pueden descargar
el certificado digital

6. Optimizamos la página web de la Fundación.
Definimos la línea gráfica para la Fundación y se unificaron las piezas gráficas de los diplomados.

6. Creamos un espacio en la página web llamado conexión con el Chocó, donde visualizamos los
municipios del departamento, sus sitios turísticos, gastronomía, flora, fauna, historias de vida.

6. Solicitamos la permanencia del régimen tributario especial ante la DIAN.
Continuamos con el acompañamiento profesional a los practicantes de trabajo social y psicología de la
Fundación Universitaria FUCLA -Uniclaretiana.

6. Se firmaron convenios académicos y de cooperación con la Universidad Internacional de Valencia
España, con la Sergio Arboleda de Bogotá, éstos para realizar prácticas en nuestra Fundación y otro
con la UNICLARETIANA, para descuentos especiales en pregrado y posgrados a nuestros voluntarios,
personal administrativo y egresados.

6. Presentamos actualización ante la dirección de comunidades negras, ministerio del interior y
obtuvimos CERTIFICACIÓN N° 155 del 15 de abril de 2021

6. Solicitamos afiliación ante el banco de alimentos del Chocó y fuimos aceptados, beneficiando así
nuestra base de afiliados con alimentos.

6. En alianza con Jardines de Amor, entregamos 50.000 tapabocas a comunidades del Chocó.

6. Realizamos la entrega de 170 regalos a niños en las comunidades de Tadó, Samurindó, Yuto,
Chintadó, Quibdó, en alianza con latin mana.

6. En asocio con Corporación CteInnova Projects, entregamos 60 bolsos a la excelencia académica
a chicos de escuelas y colegios y kit educativos.

6. Recibimos capacitación técnica por la OIM y la plataforma Bencox y fortalecimiento económico de
$ 3.000.000 para la plataforma educativa virtual

6. Entregamos ayudas humanitarias a 40 familias de las comunidades Arenal, Samurindó, Doña Josefa
en el Municipio de Atrato, Municipio de Lloró y en Istmina con los excedentes económicos del año
2020, en cumplimiento de nuestro objeto misional de actividades meritorias y cumpliendo el mandato
de la asamblea general de 2020.

6. Recibimos personería jurídica por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Resolución No.
0272 Del 11 de mayo de 2021).

6. Graduamos a nivel nacional e internacional más de 500 alumnos en diferentes diplomados:

6. Concurso educativo ganadores en Facebook e Instagram

7. Voluntariado

8. Testimonios Voluntarios.

Nombre
Lizeth Nathalia Suárez Bautista
Formación
Internacionalista , especialista en proyectos de desarrollo
Rol como voluntario
Coordinadora de voluntariado y cooperación internacional
Funciones
Coordinación, monitoreo y seguimiento de proyectos a través de las diferentes líneas de
acción de la Fundación Social Perea.
• Realización de mapeo, monitoreo y relacionamiento con las organizaciones
internacionales e instituciones gubernamentales para recaudación de fondos
en cooperación internacional.
• Coordinación y elaboración de propuestas para solicitud de fondos a partir
de las convocatorias y oportunidades vigentes.
Logros a la fecha
• Logró consolidar el equipo de voluntariado a través de la construcción de las
líneas de acción establecidas.
Proyectos formulados
• Logré recaudar una donación de 22 millones de pesos con La Textilera en ropa para
beneficiarios en territorio.
·
Logré hacer seguimiento a las diferentes líneas de acción.
·
Formule un proyecto de migrantes
Palabras finales
Un cordial saludo a todo el equipo de la Fundación Perea,
Para mi es un placer poder continuar en este proceso en el cual aprendemos de manera
conjunta la forma en la cual podemos apoyar el territorio.
Es maravilloso ver el apoyo de diferentes voluntarios de Colombia y el mundo y retarnos a
fortalecer nuestro trabajo en equipo.
Espero que para este 2022 podamos crecer más, también agradecerle a don Yeferson
Perea por el apoyo y la confianza.
¡Feliz 2022!

8. Testimonios Voluntarios.

Mi nombre es María José Monroy Tinjaca, soy profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales y
me desempeño como voluntaria en la Fundación Social Perea como coordinadora del grupo de
formulación de proyectos, formuladora de proyectos y tutora de prácticas de estudiantes de maestría
de la Universidad Internacional de Valencia.
A lo largo del 2021 mis funciones como coordinadora del grupo de formulación de proyectos se
basaron en:
·Dar la bienvenida a los nuevos voluntarios y explicar la dinámica del equipo.
·Orientar en la elección de la temática sobre la cual quieren formular el proyecto.
·Brindar las herramientas básicas para formular el proyecto.
·Hacer seguimiento a los avances.
Por otra parte, en la formulación de proyectos mis funciones se basaron en:
·Identificar convocatorias sobre las cuales formular el proyecto.
·Seguir el paso a paso del Método de Marco Lógico para formular el proyecto.
Así mismo, se formularon 3 proyectos entre los cuales se encuentran:
“El Chocó te Conecta” presentado al Banco de Proyectos NARP del Ministerio del Interior,
“Proyecto para la construcción de un Centro de formación para el trabajo en el Consejo Comunitario
de Casimiro, ubicado en el municipio de Quibdó, departamento del Chocó.” Presentado a la
Embajada de Japón,
y otro proyecto sobre salud y educación sexual presentado al Fondo de Emergencias COVID-19.
Nota: continua en la pagina de abajo

8. Testimonios voluntarios.

Adicionalmente, como tutora de prácticas de estudiantes de maestría de la Universidad
Internacional de Valencia mis funciones fueron:
·Orientar a los estudiantes en la elección de áreas y temáticas en las cuales pueden apoyar a la
Fundación Social Perea de acuerdo a sus intereses.
·Sostener reuniones con los estudiantes para definir las áreas y temáticas, así como los
entregables y fechas.
·Diseñar un cronograma de actividades para que el estudiante y la tutora estemos sincronizados
con las actividades y fechas de entrega.
·Hacer seguimiento semanal a la entrega de actividades en la fecha establecida.
·Revisar las entregas y hacer las correcciones necesarias a las entregas de los estudiantes.
·Evaluar a los estudiantes al finalizar sus prácticas profesionales.
Luego de lo relacionado anteriormente, debo mencionar que el ser voluntaria en la Fundación
Social Perea me ha dado nuevos aprendizajes y me ha permitido retarme en mi vida profesional y
laboral.
Además, me ha dado la oportunidad de proponer y tener nuevas ideas frente a algunas áreas de
la Fundación; sin duda alguna, sé que en un nuevo periodo de voluntariado podré aportar mucho
más a la Fundación dada la flexibilidad que permiten al recibir nuevas ideas.
Finalmente, agradezco la oportunidad de ser parte de la misma y valorar cada uno de lo que se ha
hecho a lo largo del voluntariado, lo cual me motiva a seguir dando lo mejor de mí durante mi
voluntariado.

Cordialmente,

María José Monroy

8. Testimonios Docentes.

Nombre completo: Diany Yisseth Valderrama Mosquera.
Rol: Tutora de prácticas ante la Universidad Internacional de Valencia España
Funciones: Asesorar talleres y conversatorio sobre temas de interés social a la Población regional.
Proyectos trabajados por los practicantes:
- Delitos cibernéticos
- PREVENCION DE VIOLENCIA DE GENERO.
Pdtes:
- Criminología forense
- Derecho penitenciario
- Violencia doméstica Masculina
Palabras finales:
Ha sido una experiencia enriquecedora porque hemos crecido y aportado profesionalmente a
nuestros asistentes, practicantes y mi rol de tutora en la Fundación.
Gracias !

8. Testimonios Docentes.

Mi nombre es: Elizabeth Margarita Román Machado, resido en PANAMÁ
•Formación: Doctora en Ciencias de la Educación. Posdoctorado en Currículo
•Imparto el Diplomado: Estrategias para el Aprendizaje en Contextos Complejos
•Frase que describe al Diplomado: Espacio para que los docentes activen
competencias para el diseño de estrategias formativas, con base en teorías y
enfoques del aprendizaje, que permitan un desempeño efectivo en distintos niveles
y modalidades educativas.
•Palabras finales: La Fundación Perea es una oportunidad de formación permanente,
variada, con alta calidad, y al mismo tiempo, contribuir con proyectos orientados a
grupos sociales vulnerabilizados. Esto representa una doble satisfacción.

8. Testimonios docentes

MSc. Jaimen Enrique Fung Arenas Venezuela/Panamá
Licenciado en Relaciones Industriales, con Maestría en Ciencias Gerenciales y Maestría en
Docencia Superior.
Diplomados impartidos: · Diplomado en Gerencia Educativa · Diplomado de Emprendimiento e
Innovación · Diplomado en Docencia Educativa Cursos impartidos: · Curso de Gamificación
Docente · Curso de Prevención de Riesgos Laborales · Curso de Manejo y Control de Inventario ·
Curso de Asistente Administrativo
Frase que describe cada uno.
Diplomado en Gerencia Educativa: Gestión Educativa
Diplomado de Emprendimiento e Innovación: Innovando y Creciendo desde mis propias ideas
Diplomado en Docencia Educativa: El mundo cambia y la educación también
Curso de Gamificación Docente: Enseñando con tecnología.
Curso de Prevención de Riesgos Laborales: Todo se puede evitar, ningún accidente es
casualidad
Curso de Manejo y Control de Inventario: El control es la medida de saber lo que se tiene.
Curso de Asistente Administrativo: La gestión administrativa requiere de actualización y lideres
renovados.
Profesional dedicado a brindar servicios de Asesorías Empresariales, Administrativas, Laborales .y
todos los Subsistemas de RRHH Enfocado a dar bienestar administrativo, en las áreas de Recursos
Humanos, Gerencia Administrativa, Mejoramiento Profesional y Formación en diferentes áreas,
con más de 20 año de Experiencia Laboral donde he podido coadyuvar al desarrollo innovador y
emprendedor con visión de futuro y responsabilidad social, agregando valor y propiciando el
éxito de las organizaciones públicas y privadas. Garantizando el crecimiento interno para la
organización y sus colaboradores, creando compromiso institucional y laboral, facilitando que los
procesos internos se lleven a cabo dentro de las normativas legales vigentes. Asimismo, dar valor
agregado en aras de fortalecer las instituciones atendidas, ofreciéndoles las claves en la
obtención de resultados para los retos establecidos.

8. Testimonio egresados

Tulcán, 19 de enero del 2022.
Señores.
FUNDACIÓN SOCIAL PEREA COLOMBIA.
SENESYT ECUADOR
Presente.
De mis consideraciones.
Reciban un atento y caluroso saludo con mis mejores deseos de éxitos en todas las labores
que acertadamente desempeñan.
Mediante el presente Yo María Elena Guillen con Cédula de Identidad 1714524293,
Licenciada en Comercio Exterior, Domiciliada en el país Ecuador manifiesto mi satisfacción
al cursar el Diplomado EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN, con una duración de 120 horas
en donde el docente asignado cumplió con todas las expectativas para el desarrollo del
mismo en donde obtuve conocimientos como:
Manejo de la herramienta de gestión estratégica modelo CANVAS
Plan de Negocios
Desarrollo de social media con principios de marketing y aplicación de ideas de negocios.
Formato MVP (Producto Mínimo Viable)
Resultado final plan de negocios de emprendimiento “HIDROGEN” Apertura de una
franquicia de servicios llamado “Tecnicentro de Servicios Ecológico, en la ciudad de
Tulcán”.
.
Mi agradecimiento sincero a la FUNDACIÓN SOCIAL PEREA.
Es todo cuanto puedo testificar en honor a la verdad facultando a interesados hacer uso del
presente en lo que estime conveniente.

Atentamente.

Lic. María Elena Guillen Pisco
C.I. 1714524293

8. Testimonios egresados.

Tulcán, 18 de enero del 2022.
Señores.
FUNDACIÓN SOCIAL PEREA COLOMBIA.
SENESYT ECUADOR
Presente. De mis consideraciones.
Extiendo a ustedes un saludo cordial y éxitos en este nuevo año.
Para mi es gusto poder extender mi agradecimiento en determinación al “DIPLOMADO DE
EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN CON 120 HORAS DE FORMACIÓN CONTINUA” y en la
obtención de nuevos conocimientos gracias al Diplomado que culminó el 19 de noviembre del
2021.
• Nombres completos: Oscar Alejandro Ruano Orellana.
• Formación: Ingeniero en Comercio Exterior.
• País: Ecuador.
• Identificación: 0400992376.
• Diplomado: Emprendimiento e Innovación.
• Competencias adquiridas: Conocimientos en modelo CANVAS, Plan de Negocios, desarrollo
de social media con principios de marketing y aplicación de ideas de negocios. Resultado final
plan de negocios de emprendimiento
“Golondrinas Coffee”
Los conocimientos impartidos se aplican diariamente en mi emprendimiento y en usuarios de
mi trabajo en su mejoramiento continuo con conceptos orientados a la innovación y
emprendimiento.
Esperamos que se pueda desarrollar otro evento de estas características para la formación e
incremento de conocimientos.
Atentamente.
Ing. Oscar Alejandro Ruano Orellana.
CI. 0400992376.

8. Testimonios Prácticantes.

Nombre Completo. Diana del Rocío Peralta Castillo. País. Ecuador
Formación. Licenciatura en Artes de la Imagen, con especialidad en Dirección de Cine, Video y
Televisión. Actualmente cursando el Máster en Tecnologías de la Información y la
Comunicación Aplicadas a la Educación en la Universidad Internacional de Valencia. DocenteCoordinador del área de Educación Cultural y Artística de la Unidad Educativa “República del
Ecuador.
Temas impartidos en la práctica. Durante el periodo de prácticas externas en la Fundación
Social Perea, los temas que se impartieron fueron los siguientes:
Utilización de Canva como herramienta educativa.
Utilización de Canva como herramienta laboral.
Prezi. Creación de presentaciones dinámicas.
Trello. Organizando nuestro espacio de trabajo.
Conclusión. Esta experiencia ha contribuido a organizar mejor los contenidos que presento y la
manera en la que puedo llevar estos conocimientos al público; sin importar el rango de edad o el
nivel socioeconómico o cultural, ni siquiera la distancia o nacionalidad. Toda posibilidad de
aprendizaje debe ser tomada con seriedad y buscar la forma en que dicha experiencia esté
acompañada de fe y positivismo.
Sin más que añadir, me suscribo.

Atentamente,

Lcda. Diana Peralta

9. Estados financieros.

10. Aspectos a mejorar.

1. Atención personalizada a nuestros alumnos y público en general
2. gestionar los procesos de forma sencilla

11. Proyectos 2022.

1. Consolidar procesos
2. Tramitar licencias secretaria de educacion departamentar
3. Apertura sede en Usa de la Fundación
4. Gestionar certificaciones internacionales y ante la Haya

