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América Latina y el Caribe, además de ser una de las regiones más 
desiguales del mundo, también tiene una previsión de desacelerar el 
crecimiento de la economía este año en aproximadamente un 2, 1%, según 
la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). El 
desempleo y los costos sociales de la pandemia de Covid-19 son los 
principales desafíos que enfrentaremos este año, y tal vez en los 
próximos. Esto ha hecho que a demanda de servicios que ofrecen las 
fundaciones haya aumentado en todos los sentidos: desde la búsqueda
de alimento de las familias hasta el incremento de animales 
abandonados.

En respuesta a esta necesidad han nacido un gran número de 
fundaciones, en la región de América Latina y el Caribe, Brasil y Chile 
tiene aproximadamente 300.000 fundaciones en cada uno, Colombia y 
Argentina tienen un promedio 100.000, México 42.000, entre otras 
naciones. 
Sin embargo en Activistas Constructivos hemos evidenciado que la gran 
mayoría de las personas que crean una fundación son personas muy 
humildes, muy pocos de clase media y casi ninguna de clase social alta. 

Esta característica que comparten la mayoría de las personas que crean 
fundación tiene dos caras de la moneda: por un lado, demuestra que sus 
lideres son seres humanos un impresionante sentido de empatía, entrega, 
compromiso y generosidad; por otro lado, encontramos que los lideres de 
la mayoría de fundaciones de la región pertenece a estratos 0, 1 y 2 
donde ellos mismos no han tenido acceso a la educación superior, sus 
conocimientos.y habilidades administrativas son limitadas, no tienen un 
equipo de profesionales idóneos que los asesore por falta de recurso para 
contratarlos  y de networking para involucrarlos como voluntarios.

MENSAJE DE 
NUESTRA DIRECTORA
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Según nuestros registros el 64% de la personas 
que crean fundación son mujeres, de edad 
adulta, que viven en la periferia de la ciudad, en 
barrios o municipios vulnerados, tienen varios 
hijos, han adoptado un par de animales, no 
tienen estudios profesionales y tienen trabajos 
operativos donde reciben un salario mínimo. A 
estas fundaciones pequeñas casi nadie les dona 
porque casi nadie las conoce, no tienen lo que 
las empresas llaman "un buen marketing" y 
aquellos que las conocen prefieren donar libros 
o ropa de segunda mano por la cultura latina de 
desconfianza en la que vivimos lo cual es 
entendible porque estas pequeñas fundaciones 
manejan el dinero "de bolsillo" pero no por mala 
fé, sino por falta de acceso a una  contabilidad 
idónea y eso pone en duda su transparencia 
financiera. Así que bajo este escenario las 
fundaciones se sostienen casi que 
exclusivamente del salario mínimo de sus 
lideres, lo cual es ante mis ojos un milagro.

Pero la maravilla real se ve aun más al otro lado 
de la moneda porque son estas fundaciones 
quienes están más cerca de las personas que lo 
necesitan, las que luchan por los derechos 
humanos, las que dan clases niños que no 
tienen fácil acceso a la educación, las que 
mantienen los jóvenes lejos de las drogas, las 
calles y las pandillas, las que comparten techo 
con migrantes, las que rescatan animales en 
abandono, las que hacen comedores 
comunitarios para abuelos, las que trabajan por 
romper círculos de violencia intrafamiliar y de 
genero, etc.

En conclusión son estas pequeñas fundaciones 
son quienes están dando respuesta a 
poblaciones vulnerables donde muchas veces ni 
siquiera alcanza a llegar el estado. No solo es 
nuestra responsabilidad como sociedad 
apoyarlas, sino que como sociedad 
NECESITAMOS apoyar las fundaciones, 
especialmente a las más pequeñas porque son 
ellas quienes marcan la diferencia para las 
poblaciones no asistidas.

Dicen que es 
difícil tener 

una fundación, 
para mi 

difícil sería no 
tenerla.
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NOSOTROS
Somos una Incubadora de Fundaciones Sin Ánimo de Lucro nacida el 3 
de Julio del 2015, constituida legalmente como Fundación el 17 de Mayo 
del 2019, identificada con el NIT 901.285.287-8 y Calificada como 
Contribuyente del Régimen Tributario Especial.

Nuestra misión es apoyar a los Líderes Sociales y Directores de 
Fundaciones de Hispanoamérica para que logren crear y fortalecer sus 
propias Organizaciones, porque estamos convencidos que si estas 
Fundaciones logran sus objetivos toda la sociedad gana.

Trabajamos de manera especial por elODS 16. Paz, justicia e 
Instituciones solidas 16.a. Promover sociedades pacíficas e inclusivas 
para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos 
y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que 
rindan cuentas 16.a.1 Existencia de instituciones nacionales 
independientes de derechos humanos, en cumplimiento de los 
Principios de París

Luchamos especialmente por el Derecho Humano #28. Toda persona 
tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el 
que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se 
hagan plenamente efectivos.

MISIÓN

OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE

DERECHOS HUMANOS
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Clasificados de donaciones

Desafío Activistas

Noches de Activistas: Sesiones grupales de 
Mentoría y Coaching para fundaciones

Código de Etica y Manual de prevención de lavado 
de Activos en Fundaciones 

Sesiones personalizadas de 
Mentoría y Coaching para Fundaciones

Tecnología para fundaciones

Talleres de Coaching para fundaciones
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ESTRATEGÍAS

01
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06
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Videos Tutoriales para fundaciones

07

Biblioteca para fundaciones

08

BootCamp en Gestión de Fundaciones

Cursos para Fundaciones

Periodico Activistas

09
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11

12



En un inicio empezamos a gestionar donaciones en especie para las fundaciones 
con la estrategia tradicional: voz a voz. Conseguimos camiones enteros de 
bicicletas, libros, estufas, juguetes para más de una docena de fundaciones.

Pero eran muchas más las fundaciones que deseábamos ayudar y sabíamos que 
"allá afuera" se encontraban muchas personas con la intención de unirse a estas 
causas.  Así evolucionamos la estrategia y creamos una plataforma web 
completamente gratuita para que las fundaciones, los voluntarios y los donantes 
pudieran publicar allí de forma fácil y rápida aquellas cosas o servicios que 
buscan/ofrecen.
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CLASIFICADOS DE 
DONACIONES 
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Diariamente invertimos muchos recursos en 
lograr que la plataforma de CLASIFICADOS DE 
DONACIONES tenga un tráfico de visitas alto, 
porque sabemos que de esto depende que las 
fundaciones consigan aquello que tanto 
necesitan. Actualmente tenemos un promedio 
de 400 visitas diarias lo cual se traduce en 
una gestión exponencial de recursos para 
fundaciones.

810660
CLASIFICADOS PUBLICADOS

2020
CLASIFICADOS PUBLICADOS

2021



MENTORÍA Y COACHING
PERSONALIZADO

FUNDACIONES
BENEFICIARIAS

322

62

Sin embargo aprendimos que las donaciones en especie (libros, juguetes, ropa, etc) que nuestros 
clasificados les ayudan a conseguir a las fundaciones son valiosas, pero no son la principal necesidad 
de las fundaciones. Su principal necesidad, como la de cualquier organización, es contar con un equipo 
de profesionales idóneos que permita que las fundaciones se fortalezcan y logren mantenerse en el 
tiempo ayudando a su comunidad objetivo: niños, abuelos, mujeres, migrantes, etc. Por eso, nuestra 
estrategia más importante es involucrar a PROFESIONALES SENIOR con importantes cargos en 
reconocidas empresas para que de forma voluntaria ofrezcan a los lideres de fundaciones sesiones 
PERSONALIZADAS de mentoría y coaching en sus temas de experticia a través de video llamada.
Profesionales que casi ninguna de las fundaciones tendría el lujo de tener en nómina.

NÚMERO DE SESIONES REALIZADAS A FUNDACIONES 
EN 2021 POR CATEGORIA
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13
CIUDADES

PAISES

MENTORES Y 
COACHES 

VOLUNTARIOS

65

Cabe resaltar que las fundaciones requieren de una membresía para poder agendar una sesión. La 
membresía se obtiene en el 60% de los casos realizando un aporte financiero simbólico de entre $3 y 
$6 dólares que en ningún caso corresponde valor real del servicio recibido, sin embargo se solicita 
como forma de medir el compromiso de la fundación con el proceso. En el otro 40% de los casos las 
fundaciones que atendemos no realizan ningún aporte financiero pero se les activa membresía porque 
han demostrado compromiso a través de otros medios.
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En el 2020 para que una fundacion lograra agendar una sesión con un mentor/coach necesitaba que 
un miembro del equipo Activistas hiciera el puente y tomando en cuanta el creciente volumen de 
fundaciones y mentores hacer el puente se convirtió en una gran asaña, así que a principios del 2021 
instalamos la plataforma online de agendamiento a través de la cual por medio de un link en nuestra 
página web las fundaciones pueden ver el catalogo de sesiones disponibles, los perfiles de los coaches 
y mentores junto con sus horarios de disponibilidad, permitiéndoles así agendar en menos de 5 
minutos, 24 horas al día y 7 días a la semana, similar al método de agendamiento de un plan de 
medicina pre-pagada.

670
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406
SESIONES REALIZADAS

2020
SESIONES REALIZADAS

2021



14 de enero 2021 Mentoría Jurí́dica para fundaciones

NOCHES DE ACTIVISTAS
Las Noches de Activistas son SESIONES GRUPALES de mentoría y coaching donde 
invitamos a lideres de diferentes fundaciones a trabajar en equipo al rededor de 
una temática en particular de interés común, en un espacio seguro, contruyendo 
una comunidad de empatía y apoyo multidirecional entre colegas .
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21 de enero 2021 Pasos para realizar el mapa de navegación 
de tu fundación 

Fecha Tema

40

Asistentes

35

Visibiliza tu fundación en Internet28 de enero 2021 42

4 de Febrero 2021 Cómo unir al equipo de tu fundación 35

11 de Febrero 2021 Como impulsar la planeación de tu 
fundación

28

18 de Febrero 2021 Aprende a manejar las redes sociales de tu 
fundación

32

25 de Febrero 2021 Aprende a recibir adecuadamente una 
donación

52

4 de Marzo 2021 Las oportunidades en situaciones
inesperadas

24

11 de Marzo 2021 Aprende a mapear el paso a paso de tu
donante 42

Tecnología para Fundaciones18 de Marzo 2021 32



25 de Marzo 2021
¿En qué etapa de desarrollo está tu
fundación? 

INFORME DE  GESTIÓN 2021

8 de Abril 2021 Publicaciones para redes sociales  

Fecha Tema

42

Asistentes

54

Proyección financiera para fundaciones15 de Abril 2021 57

22 de Abril 2021 Instagram para fundaciones 43

29 de Abril 2021 46Noche de preguntas y respuestas

6 de Mayo 2021 ¿Cómo cultivar la confianza en nuestras
fundaciones? 

34

13 de Mayo 2021 Planeación estratégica en las Fundaciones 35

20 de Mayo 2021 ¿Cómo mejorar la pagina web de tu
fundación? 

21

27 de Mayo 2021 Pasos para preparar una reunión con un
donante

34

23¿Sabes cual es la diferencia entre oír y
escuchar?

3 de Junio 2021

10 de Junio 2021
¿Qué herramientas usar para llevar la
contabilidad?

21

17 de Junio 2021
Aprende cuál es la estructura general de los
contratos

24

24 de Junio 2021
Como lograr ganancias con los ahorros de tu
Fundación

27

1  de Julio 2021 Logra una buena comunicación en tu
Fundación

24

8 de Julio 2021 Trabajo Remoto del Equipo en Fundaciones 24

15 de Julio 2021 Tipos de Contratos para Fundaciones 24



22 de Julio 2021 Herramientas de Software para
Fundaciones
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Como alcanzar logros en tu Fundación 

Fecha Tema

24

Asistentes

24

Cómo abrir nuevos ciclos en tu Fundación y
cerrar ciclos viejos|Luz Elvira 

5 de Agosto 2021

Porque las Fundaciones "Centradas en el
cliente" son más exitosas

47

29 de Julio 2021

12 de Agosto 2021

19 de Agosto 2021 Como abrir nuevos ciclos en tu Fundación y
cerrar ciclos viejos

32

26 de Agosto 2021 Cómo la ley "Borrón y Cuenta Nueva" puede
Beneficiar a tu Fundación

31

2 de Septiembre 2021 Cómo las emociones pueden mover grupos
para las Fundaciones

32

9 de Septiembre 2021
Cómo los Datos Importan para las
Fundaciones

20

16 de Septiembre 2021 Cómo Dirigir una Fundación 29

23 de Septiembre 2021
Pasos para Implementar un Buen Código de
Ética en tu Fundación 43

30 de Septiembre 2021 Compliance 33

7 de Octubre 2021 Declarando quiebres 19

14 de Octubre 2021
Cómo aumentar los resultados con
Herramientas de Planeación Estratégica

23

21 de Octubre 2021
Todo lo que debes saber sobre Política de
Datos en una Fundación

25

28 de Octubre 2021
Pasos para Conseguir Recursos en tu
Fundación con un Plan de Marketing

28

4 de Noviembre 2021
Cómo Manejar los Desencuentros en tu
Fundación 

20



11 de Noviembre 2021 Taller de Coaching para Fundaciones 
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Fecha Tema

35

Asistentes

31

4648
NOCHES DE ACTIVISTAS

 REALIZADAS 2020
NOCHES DE ACTIVISTAS

 REALIZADAS 2021

13001119
ASISTENTES A 

NOCHES DE ACTIVISTAS
 REALIZADAS 2021

ASISTENTES A 
NOCHES DE ACTIVISTAS

 REALIZADAS 2020

18 de Noviembre 2021
Pasos para hacer una transformación
digital exitosa en tu Fundación 

25 de Noviembre 2021
Pasos para hacer una transformación
digital exitosa en tu Fundación 

38

2 de Diciembre 2021 Cierre de noche de activistas con
Coaches y fundaciones 

25



2019 2020 2021

30 

20 

10 

0 

TALLERES Y CURSOS
PARA FUNDACIONES

TALLERES: 
El trabajo en equipo dentro de cualquier organización siempre ha sido la clave 
y de forma especial lo es en las fundaciones donde usualmente del 70% al 
100% de sus miembros son voluntarios. Tener un equipo unido es vital para la 
continuidad de las fundaciones por esta razón realizamos talleres de 
coaching a los cuales asisten solamente miembros de una misma fundación 
para construir un espacio de confianza donde donde se permita la reflexión 
colectiva y se desarrolle la comunicación, el liderazgo, el trabajo en equipo, la 
gestión emocional, entre otros.

CURSOS: 
En los cursos que realizamos asisten directores de diferentes fundaciones 
quienes quieren fortalecer sus conocimientos en un tema especifico. En 2021
realizamos el curso de 5 horas sobre Contabilidad para fundaciones donde 
asistieron 9 fundaciones de Bogotá, Bucaramanga, Medellin y Cali.
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Número de talleres y cursos realizados

26

18



BOOT CAMP EN 
GESTIÓN DE FUNDACIONES
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30 FUNDACIONES

BECAS DEL 100%

CERTIFICADO POR EL CESA 
CENTRO DE LIDERAZGO

25 HORAS DE DURACIÓN

En alianza con el Centro de Liderazgo de la prestigiosa Universidad CESA 
realizamos el BOOT CAMP EN GESTIÓN DE FUNDACIONES: un entrenamiento 
intensivo de 25 horas de duración dictado en conjunto por profesores de 
Activistas Constructivos y profesores del CESA a 30 líderes sociales quienes 
dirigen fundaciones o están en proceso de construir una fundación y quienes 
a lo largo del 2021 demostraron mayor compromiso con el proceso. 

ODS y Sostenibilidad.
¿Mi fundación trabaja por los Derechos Humanos?
Cómo lograr conseguir tus objetivos de Donaciones con base en el Modelo OKR (Objetivos & 
Resultados Claves).
Identifica el paso a paso del proceso por el que pasa una persona hasta convertirse en donante
Transformación digital y emprendimiento.
Items que debe tener una Fundacion para que una empresa quiera cumplir con RSE en el 
componente social.
Estrategia para posicionar tu Fundación en redes sociales.
Innovación Social .
Reglas de oro para proteger í tu Fundación.
Estrategias exitosas de las ONG para recaudar fondos y tomar de decisiones financieras.
Actualiza tu mismo la página web de tu Fundación.
Como seguir adelante en tu fundación a pesar de recibir algunos no.
Noticieros al servicio de las Fundaciones.
Como saber cuanto dinero necesita tu fundación para sostenerse y de donde obtenerlo.

Temario: 

Preparación de una conversación con un futuro donante..



BOOT CAMP EN 
GESTIÓN DE FUNDACIONES
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BOOT CAMP EN 
GESTIÓN DE FUNDACIONES
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Liga Sida y ACNUR Agencia de la ONU para los refugiados se aliaron con activistas 
para fortalecer 5 Organizaciones de base comunitaria enfocada en personas 
refugiadas y migrantes por medio de un acompañamiento personalizado y grupal 
con expertos en temas legales, contables, de planeación estratégica, desarrollo de 
fuentes de sostenibilidad, gestión humana, liderazgo, entre otros, para que 
puedan seguir beneficiando a su comunidad de forma continua y mejorada.

FORTALECIMIENTO DE 
FUNDACIONES LIGA SIDA
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Fundación Casa Gami - Cali
Fundación Censurados - Cúcuta
Fundaluva - Medellín
Fundación Huellas de Arte - Bogotá
Liga Sida Santander - Bucaramanga

1.
2.
3.
4.
5.

FUNDACIONES BENEFICIARIAS
SELECCIONADAS POR LIGASIDA

5
DIAGNOSTICOS

5
PLANES DE TRABAJO

3
TALLERES

17
SESIONES DE COACHING 

PERSOANLIZADAS

25
SESIONES DE MENTORIA 

PERSOANLIZADAS



Inspirados en el mundialmente famoso programa de televisión SHARK TANK creamos 
el programa DESAFÍO ACTIVISTAS donde los líderes comunitarios exponen sus 
fundaciones contra reloj frente donantes reales, quienes en vivo deciden si donar o 
no donar a la fundación.
Nuestra intención va más allá de fondear las fundaciones participantes, la intención 
principal es que los directores de las fundaciones participantes y del público reciban 
un entrenamiento en como construir un discurso asertivo que de respuestas a las 
preocupaciones de un donante y tenga un resultado más efectivo en las situaciones 
similares que se les presentan fuera del programa.
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DESAFÍO ACTIVISTAS 

6
FUNDACIONES
PARTICIPANTES

2
DONANTES

4
CAPÍTULOS



Una fundación, al igual que cualquier otra 
organización, requiere servicios de tecnología que 
le permita conectarse con el mundo para 
visibilizar la misión de su causa, como por 
ejemplo: tener página web, tener un botón de 
pagos para recibir donaciones, tener correos 
corporativos, utilizar videollamadas, calendarios 
entre otras aplicaciones de google workspace y si 
venden productos tener una tienda online. Estos 
servicios tecnológicos son indispensables pero sus 
costos son elevados, así que hemos logrado 
aliarnos con proveedores con RSE que nos han 
permitido ofrecer a las fundaciones servicios 
tecnológicos de calidad con descuentos de entre 
el 20 y el 50% en comparación con el valor 
comercial y en algunos casos hemos logrado que 
estos servicios sean 100% gratuitos.

3
FUNDACIONES QUE 

RECIBIERON SERVICIOS 
GRATUITOS

TECNOLOGÍA 
PARA 
FUNDACIONES 

PÁGINAS WEB

BOTONES PARA RECIBIR 
DONACIONES

CORREOS CORPORATIVOS 

TIENDA ONLINE 
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21
SERVICIOS DE TECNOLOGÍA 

ENTREGADOS

9
FUNDACIONES QUE 

RECIBIERON SERVICIOS 
CON DESCUENTO



Tomando en cuenta los retos de manejo de tiempo que tiene un líder sociai 
hemos apostado fuertemente a la escrategia de tutoriales   para transmitir 
información de valor sobre como crear y fortalecer una fundación. 

VIDEOS TUTORÍALES 
PARA FUNDACIONES

201
VIDEOS TUTORIALES

PUBLICADOS

4.020
SUSCRIPTORES 

EN NUESTRO CANAL 
DE YOUTUBE

11.645
HORAS DE REPRODUCCIÓN 

DE NUESTROS 
VIDEOS TUTORIALES
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Junto con Juan Gabriel Suárez Ríos abogado especialista 
con más de 14 años de experiencia en el área de 
Compliance en diversas multinacionales, actual Gerente 
para Latinoamérica de Riesgos y Compliance en Jhonson & 
Jhonson, Certificado en Implementación y desarrollo de 
modelos de Compliance organizacionales otorgado por 
INSEAD Business School, certificado como Anti Money 
Laundering Associate por la FIBA & Florida International 
University construimos el documento CÓDIGO DE ÉTICA Y 
MANUAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS EN 
FUNDACIONES. La intención de este documento es que 
todas las Fundaciones de nuestra comunidad tengan y 
apliquen un CÓDIGO DE ÉTICA sencillo, práctico y así 
ayudarlas a prevenir riesgos propios del ejercicio en una 
ESAL. El documento se encuentra publico en nuestra 
página web  para que quienes deseen puedan descargar 
este documento, ponerle el nombre de su propia 
Fundación y utilizarlo con total libertad, ya que fue 
construido precisamente pensando en ese propósito. 

Adicionalmente con el apoyo de Juan Suarez realizamos 
una capacitación a 43 fundaciones sobre el tema la cual 
quedo grabada en video y se encuentra publica en nuestro 
canal de Youtube.

CÓDIGO DE ETICA Y 
MANUAL DE PREVENCIÓN 
DE LAVADO DE ACTIVOS EN 
FUNDACIONES 
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Guía de marketing para fundaciones
GuÍa para elaborar indicadores.
Derechos y responsabilidades de las ESAL
Guía de voluntariado.
Entre otros.

Hemos construido una biblioteca online para que todas 
las fundaciones y líderes sociales encuentren documentos 
útiles de manera rápida y gratuita que les sirvan para 
crear y desarrollar su fundación. Tenemos documentos 
como: 

BIBLIOTECA 
PARA FUNDACIONES
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DOCUMENTOS

42

¿Mi fundación trabaja por los derechos humanos?
La soledad del lider.
La importancia de las OSC durante la pandemia.
¿Como crear estatutos hechos a la medida para tu 
fundación?
Entre otros.

El periódico es un espacio donde los mentores y coaches 
escriben artículos académicos y artículos de opinión con 
la intención de generar contenido de valor para los líderes 
sociales y las fundaciones.  Tenemos artículos como: 

PERIÓDICO
ACTIVISTAS

ARTÍCULOS

17
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TESTIMONIOS EN VIDEO

54 
TESTIMONIOS EN VIDEO

Lo más gratificante de nuestra labor son 
los testimonios de las fundaciones a 
quienes apoyamos, estos testimonios 
son los que nos motiva a continuar en 
los días difíciles. 
Los invitamos a ingresar libremente a 
Youtube, buscar el canal ACTIVISTAS 
CONSTRUCTIVOS, localizar la lista de 
reproducción: "Testimonios" y escuchar 
ustedes mismos como las estrategias 
que implementamos no solo ayuda al 
líder de una fundación pequeña sino 
que a través de el o ella logramos
beneficiar a su población objetivo.
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ENCUESTA

*210 Personas respondieron esta encuesta
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210 
TESTIMONIOS ESCRITOS

TESTIMONIOS ESCRITOS
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26 
OPINIONES EN NUESTRA 

PÁG WEB

También te invitamos a leer las opiniones 
que las fundaciones hand ejado en 
nuestra página web, la ruta para leerlas 
es:

Ingresas a ww.activistasconstructivos.org 
luego buscas en la parte superior derecha 
el boton que dice ingresar a 
agendamiento y luego en el menu superior 
derecho das click en LEER OPINIONES

OPINIONES
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ENCUENTRA MÁS 
VISITANDONOS EN:



GRACIAS
GRACIAS
GRACIAS
GRACIAS
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Estamos convencidos de que las fuentes 
de ingresos deben estar diversificadas 
para garantizar la sostenibilidad 
financiera de nuestra organización. Por 
eso tenemos un modelo de recaudación 
de fondos mixto que incluye:
Fondos Propios: Venta de productos y 
servicios.
Financiamiento Externo: Donaciones de 
personas naturales, donaciones de 
empresariales, realización de eventos de 
recaudación de fondos y los aportes 
simbólicos de los beneficiarios.
Adicionalmente en 2021 tuvimos la 
situación especial donde recibimos una 
donación significativa de productos de 
salud que dejaron la pandemia Covid 19 
(tapabocas, termómetros y telas 
quirúrgicas) los cuales Activistas hizo la 
mejor gestión posible para convertirlos 
en dinero para continuar la misión.

SOSTENIBILIDAD

AGRADECEMOS a todas las personas y 
organizaciones que realizan donaciones, 
asisten a nuestros eventos de 
recaudación, son miembros del club de 
vinos y causas compran nuestros 
productos o servicios y a aquellos que 
realizan voluntariado a favor de esta 
causa. 
Nuestro deseo es agradecer con nombre 
propio, uno a uno, pero por varias 
razones no podemos hacerlo, pero sepan 
todos que su apoyo individual lo 
valoramos enormemente, sin su apoyo 
no hubiéramos alcanzado estos 
resultados en el pasado y en el futuro no 
podríamos continuar.

Nos conmueve saber que hicieron la 
misión de Activistas también la suya 
y que cada uno de ustedes ha 
reconocido la importancia que tiene 
para la sociedad apoyar a los líderes 
sociales a que continúen creando y 
fortaleciendo sus fundaciones, en 
especial las más pequeñas porque 
son ellas quienes responden a 
poblaciones donde muchas veces 
ninguna otra fuente de ayuda llega.
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VOLUNTARIOS
Los miembros del Equipo de Activistas 
que en su gran mayoría son 
voluntarios. 
Si bien la labor VOLUNTARIA es no 
remunerada, genera un impacto 
económico nacional positivo que es 
visible en el Producto Interno Bruto 
(PIB). Según la investigación de la 
Universidad del Rosario, citada en la 
Revista Portafolio en el 2011 “Si aumenta 
en 1% el número de Instituciones con 
Voluntariado, el PIB departamental lo 
hace en 0,5% aproximadamente”.

TIPO DE VINCULACIÓN DEL EQUIPO DE TALENTO HUMANO

90% DE VINCULACIÓN VOLUNTARIA

10% DE VINCULACIÓN CONTRACTUAL

Algunas Organizaciones han tratado de 
analizar, cada una a su manera, el 
valor económico del voluntariado. En 
nuestro caso, donde el 98% nuestros 
voluntarios son Profesionales y de este 
grupo el 76% tienen Postgrados tales 
como: MBI, Maestría y Especialización, 
valoramos su hora de servicio en un 
promedio aproximado de al menos 
$120.000

 
TOTAL VOLUNTARIOS 2021

18.824
 HORAS DE VOLUNTARIADO
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ALIADOS EN ACADEMIA
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ORGANIZACIONES ALIADAS
ALGUNAS



TRANSPARENCIA
Somos una Organización vigilada y 
certificada por la Alcaldía y la DIAN. La 
DIAN calificó nuestra Fundación como 
Régimen Tributario Especial porque 
demostramos cumplir con las 
actividades meritorias.
Estamos comprometidos con la 
transparencia por esta razón todos 
nuestros documentos y estados 
financieros son públicos en nuestra 
página web y de libre consulta. El 100% 
de los fondos recaudados son Sin Ánimo 
de Lucro y el total de los excedentes 
resultantes del ejercicio son  invertidos 
en dar continuidad a las estrategias 
aquí nombradas principalmente en las 
sesiones personalizadas y los 
programas de tecnología.

DOCUMENTOS PÚBLICOS
ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO - ESAL

Adicionalmente implementamos el 
código de ética, políticas y 
procedimientos estrictos para 
garantizar que el total de los 
recursos financieros y humanos sean 
utilizados en cumplir nuestra misión 
de servicio, contribuyendo en la 
creación de Fundaciones en 
Hispanoamérica. Sin embargo si en 
algún momento usted quiere 
sugerirnos alguna medida adicional 
para hacer seguimiento a su 
donación es bienvenida.

1. Estados financieros
2. Informe de Gestión 
3. Acta de Asamblea
4. Certificado de Antecedentes
5. Certificado de requisitos
6. Carta de Directivos
7. Código de Ética de la Fundación
8. RUT con Régimen Tributario Especial
9. Autorización DIAN al Régimen Tributario Especial
10. Acta de Constitución
11. Estatutos
12. Certificación Antecedentes Judiciales y Declaración de Caducidad
13. Certificado de Inspección, Control y Vigilancia de la Alcaldía
14. Certificado Cuenta Bancaria
15. Políticas Contables NIIF
16. Política de Privacidad de Datos INFORME DE  GESTIÓN 2021

https://activistasconstructivos.org/wp-content/uploads/2021/03/Estados-financieros-2020.pdf
https://activistasconstructivos.org/wp-content/uploads/2021/03/Informe-de-Gestio%CC%81n-2020.pdf
https://activistasconstructivos.org/wp-content/uploads/2021/03/Informe-de-Gestio%CC%81n-2020.pdf
https://activistasconstructivos.org/wp-content/uploads/2021/03/ACTA-DE-ASAMBLEA.pdf
https://activistasconstructivos.org/wp-content/uploads/2021/03/Certificado-de-antecedentes.pdf
https://activistasconstructivos.org/wp-content/uploads/2021/03/Cumplimiento-de-requisitos.pdf
https://activistasconstructivos.org/wp-content/uploads/2021/03/Cargos-Directivos-y-Generales-1.pdf
https://activistasconstructivos.org/wp-content/uploads/2021/10/CO%CC%81DIGO-DE-CONDUCTA-GENERAL-ACTIVISTAS-CONSTRUCTIVOS.docx.pdf
https://activistasconstructivos.org/wp-content/uploads/2021/02/Rut-con-Regimen-Especial.pdf
https://activistasconstructivos.org/wp-content/uploads/2021/02/Resolucion-DIAN.pdf
https://activistasconstructivos.org/wp-content/uploads/2020/01/Acta-de-constitucion.pdf
https://activistasconstructivos.org/wp-content/uploads/2021/02/Estatutos-Activistas-Constructivos.pdf
https://activistasconstructivos.org/wp-content/uploads/2020/01/Certificado-de-antecedentes.pdf
https://activistasconstructivos.org/wp-content/uploads/2020/11/Secretaria-Juridica_a1.jpg
https://activistasconstructivos.org/wp-content/uploads/2020/11/Cuenta-Bancaria-Activistas-Constructivos.jpg
https://activistasconstructivos.org/wp-content/uploads/2020/11/Poli%CC%81ticas-contables-NIF-Activistas.pdf
https://activistasconstructivos.org/politica-de-privacidad/


Mentorías y Coaching personalizado para Fundaciones.

Cursos para Fundaciones.

Networking para fundaciones

Videos tutoriales para fundaciones

Páginas Web y tecnología para fundaciones

Clasificados de donaciones en especie y voluntariados para 
fundaciones

Biblioteca digital para fundaciones
 
Diagnósticos y planes de fortalecimiento a fundaciones

PROYECTOS 2022
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Karen Manrique.
 

REPRESENTANTE LEGAL.
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¡GRACIAS!
2.021


