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“Es importante que todos nosotros, cada día, profundicemos nuestro 
sentido de responsabilidad social y hagamos parte activa de la 
transformación positiva del mundo; por esta razón nos hemos 
empeñado en invitar a toda la comunidad a apalancar a los Directores 
de las Fundaciones, especialmente a los de las más pequeñas, ya que 
reconocemos en ellos un gran potencial transformador, con experticia, 
liderazgo, experiencia en campo y pasión por el servicio. 
Sabemos que en la medida que ellos logren sacar sus fundaciones 
adelante, sus resultados nos acercarán a eso que tanto todos 
anhelamos: La paz”

PALABRAS DE LA FUNDADORA

Karen Manrique Aristizábal
Fundadora
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PRESENTACIÓN

HISTORIA

Activistas Constructivos nace el 3 de Julio del 2015 luego de la
explosión de 2 bombas en la ciudad de Bogotá como respuesta positiva
ante el dolor de patria tras este atentado terrorista, invitando a
hombres y mujeres, a que en vez de asustarse, criticar o ser
indiferentes, llevemos juntos a cabo acciones (en cambio de palabras),
que construyan patria (en cambio de destruirla)
Llevando como bandera un nombre y un apellido cargados de sentido y
significado.

Después de trabajar como Organización Social durante 4 años con las
comunidades, Activistas Constructivos da un paso más, y es constituida
legalmente como - Fundación - Entidad Sin Ánimo de Lucro ESAL- el 17
de Mayo del 2019, identificada con el NIT 901.285.287-8.

Explosión en la calle 72 con carrera décima Bogotá Colombia
Foto: Archivo Particular Periódico El Tiempo 

2 de Julio de 2015
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PRESENTACIÓN

COMUNIDAD OBJETIVO
Así como hay fundaciones que se dedican a ayudar a una comunidad de personas que viven 
en un barrio vulnerable, nosotros nos dedicamos a ayudar principalmente a 
la comunidad de Directores de Fundaciones de toda Colombia, principalmente a quienes 
dirigen fundaciones pequeñas y medianas.

MISIÓN
Nuestra misión es PROMOCIONAR las fundaciones de toda Colombia, y APOYAR a la comunidad 
de Directores de Fundaciones a apalancar sus causas, para así potencializar el impacto positivo 
que ellos tienen en su comunidad.

EJES DE TRABAJO
1. Creamos comunidades de APOYO entre Directores de fundaciones de toda Colombia

1. PROMOCIONAMOS fundaciones a través de espacios virtuales, los cuales permiten a las 
fundaciones ser fácilmente localizadas por potenciales aliados, donantes y voluntarios. En 
estos espacios se canalizan recursos de manera rápida, práctica y eficiente, y de forma 
multidireccional, dentro del ecosistema de: fundaciones, empresas y voluntarios. Estos 
espacios son: 

✔ Clasificados de cosas GRATUITAS para Fundaciones.
✔ Directorio de Fundaciones
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Nuestro modelo tecnológico ha 
impactado a la mayor parte 

del territorio Nacional, principalmente 
las siguientes regiones:
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PRESENTACIÓN2

Paralelamente aumentamos de forma 
significativa nuestro  alcance a nivel 
internacional y con él, las oportunidades 
de que las Fundaciones de Colombia 
reciban apoyo de donantes y voluntarios 
de gran parte del mundo.
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DIRECCIÓN 
GENERAL

EQUIPO 
ADMINISTRATIVO

EQUIPO 
DIRECTIVO

El talento humano en su mayor proporción es voluntario a excepción de los 
profesionales  de contabilidad y tecnología



VOLUNTARIOS,

VOLUNTARIOS EN TODO EL AÑO58
27

Tuvimos en nuestra fundación 

de los cuales siguen activos a Dic 2019 sin 
contar todos los que

re-direccionamos a otras fundaciones de nuestra comunidad.



Entre los 58 voluntarios logramos hacer en total 

de trabajo voluntario en el 2019

7.426 horas 

Lo cual equivale aproximadamente al trabajo de 
4 personas, de tiempo completo, trabajando todo 

el año hábil
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Creamos una

con TRABAJO HUMANITARIO Y 
ASUNTOS DE GÉNERO para que 

compartieran nuestros Clasificados en 
su Fan Page de Facebook, y así 

aumentamos aún más la posibilidad de 
que las fundaciones obtuvieran 

respuesta,
página que tiene: 

seguidores

117.461

ALIANZA ESTRATÉGICA



Adicionalmente, en el año 2019 logramos:

con Agencia Monky Publicidad, para la obtención de 
piezas publicitarias utilizadas en nuestra estrategia de marketing

Y                                                                              con dos (2) universidades,
para el desarrollo de prácticas universitarias

ALIANZA ESTRATÉGICA 

CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES 



LOGROS 20193

Directores de Fundaciones en nuestro Grupo de WhatsApp

Directores de Fundaciones en nuestro Grupo de Facebook

Promovimos la articulación entre Fundaciones de toda Colombia, lo cual culminó en la creación de 2 
comunidades virtuales altamente interactivas de Directores de Fundaciones con: 

148
668



3 LOGROS 2019

Hemos trabajado en equipo con los Directores de 
Fundaciones para que la comunidad sea útil, 

logrando construir una cultura de participación 
con alta interactividad, cooperatividad y colegaje, 

donde todos los miembros hacen preguntas de 
temas relacionados con los retos diarios de su 

fundación y los otros colegas responden de 
manera rápida, y se comparten permanentemente 

contenido útil de forma multidireccional con un 
promedio de

mensajes semanales especializados en 
Fundaciones, sin spam.

500



3 LOGROS 2019

Creamos el Programa de TIPS DE SOSTENIBILIDAD 
para Fundaciones en el cual participaron como líderes 
del mes:

1. Alexander Flórez Director de la Fundación Grupo 
Amigos

2. Erika Perdomo Directora de la Fundación Smile 
Education

3. Juan Montoya Director de la Fundación Be We
4. Guillermo Caldas Director de la Fundación de 

Fundaciones



3 LOGROS 2019

CLASIFICADOS DE COSAS GRATIS PARA FUNDACIONES 
SECCIÓN BUSCO

https://activistasconstructivos.org/clasificados/busco

Creamos un modelos innovador, rápido, práctico, multidireccional, ágil y gratuito por medio de una 
WEB APP para que las Fundaciones publiquen sus necesidades específicas ante la comunidad on line 
y potencialicen exponencialmente sus posibilidades de recibir ayuda, el cual llamamos :



163

LOGROS 20193

CLASIFICADOS BUSCANDO DONACIONES 
Y VOLUNTARIOS PARA LAS FUNDACIONES

Logramos que las Fundaciones publicarán 



3 LOGROS 2019

CLASIFICADOS DE COSAS GRATIS 
PARA FUNDACIONES 
SECCIÓN OFREZCO

https://activistasconstructivos.org/clasificados/ofrezco

Creamos un modelos innovador, 
rápido, práctico, multidireccional, 
ágil y gratuito por medio de una 
WEB APP para que los donantes y 
voluntarios publiquen sus sus 
ofertas ante las fundaciones, el cual 
llamamos :



39
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Clasificados ofreciendo donaciones en especie y sus servicios 
como voluntarios para las Fundaciones

Logramos que los donantes y los voluntarios publicarán 



Creamos una BIBLIOTECA VIRTUAL PARA 
FUNDACIONES, a la cual subimos 

documentos en PDF que nos compartieron los 
Directores de Fundaciones de la comunidad con 
temas útiles para fundaciones como por ejemplo: 
planes de marketing para fundaciones, formatos, 

manuales de procedimientos entre otros,
de consulta gratuita y ágil.

3 LOGROS 2019

63

https://activistasconstructivos.org/biblioteca-de-recursos



3 LOGROS 2019
Promovimos la cooperatividad entre fundaciones a través de concursos, donde 

entregamos premios a las Fundaciones que más generaron networking, compartieron 
TIPS DE SOSTENIBILIDAD a sus colegas y publicaron más clasificados en la web

Director	Ganador Fundación Ciudad Premio	Entregado

1. Blanca
2. Víctor
3. Gloria

1.	Fundación	Funcofader
2.	Fundación	Lemuel
3.	Fundación	el	Sembrador

Bogotá Una	cena	preparada	en	casa

Alexander	Flórez Fundación	Grupo	Amigos Bogotá Realización	de	Video	Institucional
para	su	fundación

Paula	Roldan Fundación	Solidaridad	
Sin	Límites

Medellín Camiseta	de	la	Selección	
Colombia

Diana	Pinzón Fundación	Agua	de	Vida	 Cali Realización	de	sesión	de	Fotos	
Profesionales	para	su	Fundación

Angélica	Fernández Fundación	Verde	Olivo Bogotá Bicicleta	de	Adulto	Nueva



3 LOGROS 2019

Aumentamos exponencialmente la 
posibilidad de que los Clasificados 

donde las fundaciones buscan 
donaciones y voluntarios obtuvieran 
respuesta, publicándolos en nuestra 
Fan page de Facebook diariamente,

la cual tiene 

seguidores
5.559



LOGROS 20193
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Posicionamos nuestra página web, 
como un medio de consulta de 

información de interés para 
Fundaciones, alcanzando los:

Usuarios

Visitas

5.341

7.619



Gracias al trabajo en equipo de nuestros voluntarios, 
logramos tener 

con sus datos completos y actualizados. Este directorio 
de fundaciones está en nuestra página web, es público y 

gratuito para que todo el que esté interesado en servir las 
encuentre fácilmente. 

Cabe resaltar que tuvimos especial cuidado de darle 
prioridad a las fundaciones más pequeñas y más difíciles 

de encontrar

3 LOGROS 2019

147
Fundaciones en el Directorio

https://activistasconstructivos.org/directorio-fundaciones



Se realizó una jornada de voluntariado en 
la Fundación Lemuel, en el Barrio Alfonso López 

de la localidad de Usme

alcanzando 

Contando con la colaboración de 25 voluntarios y la 
entrega de donaciones como alimentos, ropa, juguetes, 

estufa y bicicletas.

3 LOGROS 2019

beneficiarios 
de comunidad

adulto mayor y niñez

70



LOGROS 20193

El Sistema Nacional de Voluntariado
otorga a nuestra Fundación  

por sus grandes aportes al SNV con su 
Voluntariado en la construcción social del país

Mención	Honorífica	



3 LOGROS 2019

Nuestra Organización Social logró dar un paso hacia adelante y realizar su 
constitución legal como Fundación  - ESAL- el 17 de Mayo, bajo el NIT 
901.285.287-8

Con todos los documentos al día:

✔Acta de Constitución
✔Estatutos
✔RUT
✔Certificado de Constitución
✔Certificado de Requisitos
✔Certificación Personal Directivo y General
✔Certificación Antecedentes Judiciales y Declaración de Caducidad
✔Estado financiero de Apertura
✔Certificado de Inspección, vigilancia y control de la Alcaldía
✔Cuenta Bancaria de la Fundación
✔Resolución de Facturación



3 LOGROS 2019

La DIAN autorizó a 
Activistas Constructivos con la  

Calificación de 
Régimen Tributario Especial



SEDE FÍSICA DE 
NUESTRA

FUNDACIÓN

gracias a la solidaridad del fundador del Grupo 
Empresarial ECOLOGIC y CO2CERO, el Proyecto 
Forestal más grande de captura de emisiones de 

carbono en Colombia, y una autoridad sobre 
sostenibilidad en el país. 

Quien confía en el trabajo de Activistas, y nos brindó la 
oportunidad de adecuar las instalaciones de nuestra 

Fundación en sus oficinas para que pudiéramos y 
trabajar mucho mejor con todos nuestros voluntarios y 

visitantes en pro de las causas sociales.

3 LOGROS 20193



CENA DE 
RECAUDACIÓN DE 

FONDOS

3 LOGROS 20193

Evento en el que se invitaron 3 fundaciones 
de las que han recibido ayuda de nuestra 

Fundación, y fueron: 
Fundación Lemuel

Fundación Mujer Vital
Fundación Be We

y participaron 53 personas que tuvieron un 
mayor acercamiento a nuestra labor social.



TESTIMONIALES4

Estas son algunas de las opiniones 
que nos comparten en redes:



“Activistas constructivos es una bendición de Dios… acá en
el Chocó tienen un aliado, tienen una persona agradecida
por todo lo que ustedes han podido ayudar a que nuestra
fundación sea visibilizada”

Yeferson Perea
Director Fundación Social Perea de Chocó

“Dios puso a Activistas en mi camino justo en un
momento en que yo dije no más, ya no da más esto,
porque ya me canse… pero Activistas llega como a
darme un oxígeno, porque muy seguramente si yo no
hubiera entrado al grupo de Activistas… yo cierro la
Fundación”

Diana Carolina Pinzón. 
Directora de la Fundación Agua de Vida de Cali

Video: https://www.youtube.com/watch?v=yEarAMJirSY



“Karen llegó acá y me enseñó cómo podía manejar
mejor la fundación y tuvimos un tiempo maravilloso
que cambio mi visión de las cosas”

Adalci de Ávila. Directora de la 
Fundación Reparando Portillos de Cartagena

“... siempre que tengo esas necesidades en este camino del
servicio que hemos escogido, lo primero que se me viene a
la mente es Activistas Constructivos.
¡Felicitaciones! es y seguirá siendo uno de mis lugares
predilectos para acercarme y seguir tejiendo con todos
ustedes”

Natalia Durán. Actriz. 
Directora de la Fundación Sacadagua a Colibrí



ESTADOS FINANCIEROS5

La Fundación Activistas Constructivos, 
cierra a diciembre 31 de 2019 sus 
Estados Financieros con las siguientes 
cifras:





RETOS 2020

Alcance
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Continuaremos manteniendo nuestra presencia en las fundaciones a las
cuales hemos logrado llegar.

Buscaremos desarrollar nuestro portafolio de servicios para que brinden
soluciones integrales y oportunas a la comunidad beneficiaria.

Trabajaremos en estructurar nuestros servicios en programas y proyectos
que cuenten con mediciones, objetivos, metodologías e indicadores de
gestión, que permitan conocer su impacto en el tiempo.

Gestionaremos nuevos aliados y recursos financieros que permitan aumentar
la inversión social y lograr la sostenibilidad integral de la organización.

Gestión de 
Recursos



Afianzaremos nuestras acciones relacionadas con la eficiencia operacional en
los procesos, que nos permita agilizar en la toma de decisiones y el flujo
asertivo de la comunicación.

RETOS 202066

Desarrollo 
Organizacional

Fortaleceremos nuestro modelo tecnológico con el fin de brindar herramientas
cada vez más eficientes.

Mejoraremos nuestra imagen corporativa y estrategia de comunicaciones para
consolidar el posicionamiento de la organización.

Posicionamiento



AGRADECIMIENTOS7

Fundación Activistas Constructivos, hoy más que un movimiento es una comunidad que
se ha consolidado y cada vez logra mayor alcance de su misión, gracias a la participación
activa y apoyo mutuo entre directores de fundaciones, voluntarios, empresas y personas
que cuentan con una causa social.

Por esta razón los resultados obtenidos son la suma de grandes esfuerzos, que se
convierten en gratitud y así la motivación para no parar de construir una sociedad de paz.


