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Donaciones conforme a los

Donamos alimentos a

+42.920

personas en 6 departamentos
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Entregamos

+100.000
elementos de bioseguridad a
comunidades vulnerables

Entregamos

+16.800

Mercados a población vulnerable
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Entregamos

+2.500
Kits de útiles escolares

Donación de

+2.500
Juguetes a los niños
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Beneficiamos a

1.416
Microempresarios

Mejoramos la calidad de vida a

+25.000
Familias colombianas
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Ver las sonrisas de gratitud
en nuestros niños, niñas,
mujeres cabeza de familia,
personas en situación vulnerable
y adultos mayores; son
el motivo del trabajo con amor
y la entrega absoluta de
la Fundación Finsocial cada día.

Palabras de Nuestra Presidenta
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Al iniciar el recorrido por este extraordinario camino
de servir y ayudar a los demás, jamás imaginamos
el impacto que este iba a tener en la vida de tantos.
Todo nació con el sueño de dar aunque fuese una
luz de esperanza a las familias colombianas que
más lo necesitan, hoy, con suma emoción y felicidad
puedo decir que lo que hemos alcanzado, es decir, el
fruto del esfuerzo y la devoción de este gran equipo,
supera colosalmente todas nuestras expectativas.
Fue durante el punto más difícil de esta pandemia
que tomé consciencia de algo que me marcó la vida:
el servicio y la entrega a las causas que buscan aliviar
el dolor de los demás, especialmente de quienes más
sufren o padecen los rigores de estas tormentas cuya
razón sólo El Creador comprende, es algo que se
revierte en el alma con una carga tan, pero tan grande
de alegría y paz interior, que el gran beneficio lo recibe,
paradójicamente, el que sirve y no quien recibe la
ayuda. En otras palabras, comprendí finalmente cómo
es que funciona el ciclo sagrado de dar y recibir: todo lo
que uno entrega sin condición se revierte en cúmulos
de dicha magnificados a una incuantificable potencia.
Es por ello que agradezco con toda mi alma a la vida
por haberme permitido estar al frente de la Fundación
Finsocial y, así, haber contribuido a construir
programas valiosísimos y transformadores, a través de
los cuales hemos impactado el bienestar y la calidad
de vida de miles de seres humanos que en algún
momento todo lo habían perdido o estaban a punto de
www.funfinsocial.org

perderlo, incluyendo sus hogares. Sé que no solo les
hemos dado herramientas para crear un futuro mejor,
sino que además hemos sembrado en sus corazones
un sentimiento sólido de dignidad, autoestima,
empatía, resiliencia y, por supuesto, servicio.
Admito que la sonrisa, gratitud, amor y alegría
que brota de todos esos niños, niñas, jóvenes,
adultos mayores, madres cabeza de familia y
emprendedores a quienes hemos podido dar una
mano constituyen mi mayor tesoro, algo que no
se puede comprar ni con todo el oro del mundo.
Espero que este Informe de Gestión de 2020
pueda permitirles una mirada a esta dicha que
es servir desde la Fundación Finsocial. Gratitud
inmensa en mi corazón a Dios por permitirme
ser parte de este sueño, y plenitud absoluta por
poder entregar mi vida, a esto que es mi vida.

María Claudia García
Fundación Finsocial
Presidenta
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Nuestra Causa
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Nuestra Causa
Estamos convencidos que un niño en
vez de que aprende a manejar con juicio,
disciplina y responsabilidad su dinero, se
convierte luego en un buen ciudadano,
uno que ayuda a construir, y no a destruir,
los pilares de nuestra Nación. Es por ello
que, con devoción, pasión y dedicación,
en la Fundación Finsocial trabajamos
día a día por la educación financiera en
Colombia, capacitando y empoderando
a niños, niñas, jóvenes, maestros,
mujeres y emprendedores. Gracias a las
herramientas que han recibido, serán
personas financieramente autónomas,
responsables y prósperas, capaces de
transformar positivamente, en abundancia
y prosperidad, sus vidas y su entorno.
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Lejos de ser un impedimento para
continuar con nuestra labor, la pandemia
nos motivó a redoblar esfuerzos para llevar
alegría y prosperidad a aquellas familias
que por poco lo pierden todo en medio de
esta crisis. Sin duda, en situaciones tan
adversas como esta pudimos darnos cuenta
que nuestra misión es servir y que los retos
únicamente están para enfrentarlos. En
pocas palabras, logramos transformar la
tormenta en bendición.
A través de campañas como El Héroe Eres
Tú donamos alimentos a más de 42.920
personas en 6 departamentos de nuestro
país, también logramos entregar alrededor
de 100.100 elementos de bioseguridad
a comunidades vulnerables. Asimismo,
creamos programas que nos permitieran
apoyar a los emprendedores colombianos
que buscan el sustento económico para
sus familias; igualmente, apoyamos
campañas como Trabajando Por los Niños
del Semáforo de la Alcaldía Distrital, la
cual tiene como fin sacar de las calles a
niños que están siendo utilizados como
instrumentos de trabajo.

www.funfinsocial.org

Donamos alimentos a

+42.920
personas en
6 departamentos

Entregamos

+100.000
En menos de dos años, ha logrado impactar
y mejorar la calidad de vida de más de
25.000 familias en el corazón del tejido
social colombiano. Así, la Fundación ha
aportado su granito de arena para reducir
los índices de pobreza y desigualdad en las
zonas más vulnerables de nuestro país.
Además, la Fundación Finsocial cuenta
con una amplia red de voluntarios en más
de 29 ciudades del país y ha impactado
alrededor de 200.000 personas. Lo anterior
también ha sido posible gracias a alianzas
estratégicas con organizaciones privadas
y sin ánimo de lucro y a lazos establecidos
con entidades gubernamentales.
Desde luego, la situación que viven muchos
colombianos en situación de vulnerabilidad
es lo que nos impulsa a seguir nuestra
labor. Por esta razón, continuaremos
uniendo esfuerzos y creando estrategias
sostenibles que nos permitan brindar cada
vez más oportunidades y la posibilidad de
seguir transformando vidas.

elementos de
bioseguridad a
comunidades
vulnerables

Mejoramos la calidad
de vida a

+25.000
Familias colombianas
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Nuestro Equipo
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Nuestro Equipo

Maria Claudia Garcia Navarro
Presidenta Fundación Finsocial

Ana Maria Trespalacios Diazgranados
Directora de Proyectos

Miriam Carranza de Moya
Directora de Comunicaciones

Ligia Donado Zúñiga
Directora Ejecutiva
Programa Ahorra y Siempre

Ornella Pisciotti Prado
Coordinadora de Proyectos

Lorena Heras Caballero
Psicóloga

María Camila Torres Hernández
Coordinadora de Comunicaciones

Leicy Escobar Martinez
Auxiliar Administrativo
Contable

Lucia Molina Martinez
Coordinadora de Cultura
Organizacional
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Nuestros Valores
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Nuestro Valores

COMPROMISO

RESPETO

PROFESIONALISMO

TRANSPARENCIA

Fundación

Finsocial
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ÉTICA
PASIÓN

HORIZONTALIDAD
CULTURA
DE RESULTADO
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TRABAJO
EN EQUIPO

19

Informe de Gestión 2020

20

SERVIMOS CON

AMOR
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La Fundación Finsocial cuenta con seis programas
de desarrollo sostenible y acciones de asistencia
humanitaria que este año, con la pandemia, tuvieron
un aumento del 64%.

04
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Nuestros Servicios
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Nuestros Servicios
•

Ahorra y Siempre

•

Gol Finsocial

•

Apoyo al Emprendimiento

•

Aula Financiera

•

Tu Tienda en Casa

•

Waleker

•

Créditos a Personas en Condición de Discapacidad

•

Apoyo a la Nutrición Infantil

•

Apoyo Humanitario en Medio de la Pandemia

•

Adopción al Barrio la Sierrita

•

Voluntariado Empresarial Navidad 2020
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Nuestros programas estan apoyados
en los objetivos de desarrollo sostenible

www.funfinsocial.org

Educación financiera
para niños, niñas,
jóvenes y adolescentes
En aras de seguir trabajando por la inclusión
financiera en nuestro país, especialmente
la de niños, niñas, jóvenes y adolescentes
creamos Ahorra y Siempre, un programa de
educación social y financiera orientado a
educar y potencializar el desarrollo integral
de las comunidades más vulnerables.
Ahorra y Siempre, cree fielmente en que
los niños y los jóvenes de Colombia son
capaces de transformar sus vidas y las de
sus comunidades. Por ello, nuestra misión
es convertirlos en seres conscientes de sus
capacidades, brindándoles herramientas
en temas de educación financiera,
autoconciencia y desarrollo del ser, para que
así maximicen su potencial, sus habilidades y
sus conocimientos.
En el 2020 iniciamos el Plan Piloto de este
programa con 44 niños y niñas de la Primera
Infancia (2-5 años) del Distrito de Barranquilla.
Nuestra meta a largo plazo es llevar este
programa a todos los rincones del país.

poder alcanzar sus sueños. Adicionalmente,
un 90% de los participantes desarrollaron
prácticas de ahorro del agua, prevención del
consumo en exceso, por ejemplo, aplicación
de buenas prácticas para la preservación del
medioambiente.
Para lograr que nuestros niños, niñas
y jóvenes, desde la primera infancia se
conviertan en agentes de transformación
y generadores de cambios positivos en sus
comunidades, se trabajan los siguientes
6 conceptos fundamentales, a partir de
una metodología experiencial que permite
que los participantes se vuelvan personas
responsables y auto sostenibles:
1. Autoconciencia
2. Competencias comunicativas y sociales
3. Igualdad de género
4. Emprendimiento social y financiero
5. Empoderamiento
6. Ahorro y gasto

Gracias a este programa piloto, se pudo
evidenciar que el 86% de los niños y niñas
entre 2 y 5 años participantes, desarrollaron
una cultura del ahorro, entendiendo el valor del
dinero, su rol y la importancia de ahorrar para
Informe de Gestión 2020
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Ahorra y Siempre, cree fielmente
en que los niños y los jóvenes
de Colombia son capaces de
transformar sus vidas y las de sus
comunidades.

www.funfinsocial.org

Powered by

Programa de educación social
y financiera orientado a educar
y potencializar el desarrollo
integral de las comunidades más
vulnerables.
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Personas Impactadas

463
Niños

Promoción al Deporte
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Sabemos que el deporte es pieza clave para potenciar
el desarrollo de nuestro país y su gente, especialmente
para aquellos niños y jóvenes en condición de
vulnerabilidad. La Fundación Finsocial lo reconoce
como el vehículo mediante el cual se construye una
sociedad capaz, competitiva y disciplinada.
Es por esto que, a través del programa Gol Finsocial
queremos apoyar, fomentar e impulsar la práctica
deportiva de niños y niñas, de estratos 1, 2 y 3,
talentosos y llenos de sueños; niños que a través del
deporte encuentran una mejor y más alegre manera de
vivir. De esta manera deseamos que el deporte sea lo
que los motive a alejarse de problemáticas como: las
pandillas, la drogadicción y demás vicios.

www.funfinsocial.org

Según los Objetivos de Desarrollo Sostenible el deporte
contribuye a potenciar el desarrollo:
•
•
•
•
•

•
•

Generando ingresos procedentes de ventas y
servicios relacionados con el deporte.
Impulsando el comercio internacional.
Fomentando el crecimiento y la iniciativa
empresarial y la creación de empleo.
Fomentando el prestigio de un país.
Superando diferencias nacionales y fomentando
valores universales del juego limpio, el respeto
mutuo y la amistad.
Mejorando la salud y el bienestar social.
Incentivando la disciplina, el trabajo en equipo y el
espíritu competitivo.

Apoyo al Emprendimiento
Capacitaciones a personas privadas de
la libertad
Si la educación para muchas personas
en Colombia es escasa y desconocida,
la educación para personas privadas de
la libertad es casi que invisible. Por esta
razón, la Fundación Finsocial en alianza
con la Gobernación del Atlántico ha creado
Libérate, un programa orientado a fortalecer
los procesos de reconciliación, reinserción y
resocialización de los reclusos colombianos,
llevando así a sus corazones una luz de
esperanza e ilusión.

oportunidad de reconocer sus talentos y
desarrollar proyectos productivos que les
permitiera llenar sus vidas, y las de sus
familias, de bienestar y prosperidad.
El programa contó con 3 fases: Capacitación
en SER, APRENDER y el HACER. Las personas
privadas de libertad (PPL) pudieron escoger
entre las siguientes formaciones técnicas:
Panadería, cocina, artesanías, metalistería,
aluminio, ebanistería, granja, peluquería/
barbería, cuero y calzado.

A través de este programa piloto, 180 reclusos
del departamento del Atlántico tuvieron la

Internos Beneficiados

180

Informe de Gestión 2020
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Rango de edades:
RANGO DE EDAD

BOSQUE

Entre los 22 y 35 años
Entre los 36 y 45 años
Entre los 46 y 55 años

42
27
18
9
2
98

Entre los 56 y 65 años
Mayor de 66 años
Total general

SABANALARGA

TOTAL
BENEFICIARIOS

19
6
8

5
7
6

71
51
31
23

2
59

0
23

4
180

MODELO

Experiencia previa:
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SABANALARGA

TOTAL
BENEFICIARIOS

26

6

66

64

33

17

114

98

59

23

180

EXPERIENCIA
PREVIA

BOSQUE

No reporta
negocio/emprendimiento

34

Si reporta
negocio/emprendimiento
Total general

www.funfinsocial.org

MODELO

Adicionalmente, se realizaron las siguientes
actividades para garantizar un impacto en la
reinserción social de los participantes:
Acompañamiento y asesoría en el desarrollo de sus
proyectos productivos para que estos sean sostenibles
y supongan un sustento fijo para sus familias.
Capacitaciones en temas como desarrollo del ser
y autoconocimiento con el fin de fortalecer su
autoestima y se identifiquen como seres capaces de
transformar sus vidas.
Pudieron participar de la Feria Virtual “Libérate”, la cual
permitirá que sus productos tengan un mayor alcance
y que la comercialización de estos sea más efectiva,
rápida y sencilla.
Indicadores de resultado:
•
•
•

180 PPL formados en el ser y en una actividad
productiva.
Desarrollo de 25 productos y 6 servicios para la
venta.
Realización de la Primera Feria Virtual.
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Porcentaje de PPL por actividad productiva
personas privadas de la libertad
Aluminio

7%

5%

Metalistería

10%
5%

Panaderia
Madera

9%

Calzado

4%

15%

4%

Barbería
Granja
Artesanías

11%
14%

16%

Marroquinería
Cultivo hidropónico
Cocina
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Aula Financiera

•
•

Formación y capacitación para
microempresarios
30

Parte de nuestra misión es formar y empoderar
a las personas para que emprendan, trabajen
y progresen, razón por la cual nos convertimos
en aliado estratégico de las líneas de crédito
FinsoAlivio, Finsocréedito y Finsocredicesar,
las cuales son promovidas por Finsocial,
el Fondo Nacional de Garantías (FNG),
Bancoldex, Finso CrediCesar y la Gobernación
del Atlántico. Gracias a estas, emprendedores
y microempresarios que no habían recibido
ayuda alguna en medio del confinamiento hoy
reciben:
1. Autoconciencia
2. Competencias comunicativas y sociales
3. Igualdad de género
4. Emprendimiento social y financiero
5. Empoderamiento
6. Ahorro y gasto

www.funfinsocial.org

El capital de trabajo requerido para
reactivar económicamente sus negocios;
Una robusta formación y capacitación
en los principales aspectos de
emprendimiento, administración de
empresas, contabilidad básica, hábitos
financieros y fortalecimiento del ser.

Hasta la fecha hemos beneficiado alrededor de
1.416 microempresarios en el departamento
del Atlántico, Córdoba y Cesar.

Beneficiamos a

1.416
Microempresarios

Atlántico

para la Gente
GOBERNACIÓN
DEL ATLÁNTICO
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Tu Tienda en Casa
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Emprender en Colombia sigue siendo una
lucha constante, especialmente para las
mujeres. Ellas deben hacerle frente a un
panorama lleno de retos y dificultades que
terminan obstruyendo sus sueños, sus ideas
y sus emprendimientos.

•

En el mediano plazo estas emprendedoras
podrán evolucionar su negocio y
convertirlo en punto de pago para recargas
móviles con todos los operadores,
sufragar facturas, recaudo de servicios
públicos y giros postales.

Es por esto que nos hemos convertido en
aliados estratégicos de Tu Tienda en Casa y
Finsocial para que las mujeres puedan ser
dueñas de sus propios negocios, propulsoras
de su economía barrial o local y generadoras
de puestos de trabajo.

Hoy son solo 30 mujeres en el
departamento del Atlántico, pero mañana
serán 50.000 nuevas empresarias en todo
el país.

En concreto, con este programa las mujeres
tendrán la oportunidad de recibir:
•

•

•

Una tienda lista para operar con un
inventario inicial de más de 100 productos
y víveres, así como un mobiliario y una
tableta de operaciones digital con la
aplicación de Tu Tienda En Casa.
Capacitaciones en emprendimiento,
formación en estrategias efectivas de
marketing y ventas y asesoramiento
comercial.
Alianzas comerciales estratégicas con
proveedores de bienes y servicios,
especialmente almacenes de grandes
superficies, con el fin de que puedan
acceder a inventarios con precios
asequibles y competitivos.

www.funfinsocial.org

Nuestra meta es crear

50.000
Nuevas empresarias
en todo el país
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Waleker: Emprendimiento
e innovación para
artesanos Wayúu

34

Ubicación: Salgar, corregimiento del
municipio de Puerto Colombia, departamento
del Atlántico.
Sin duda, el oficio de nuestros artesanos
colombianos permite que se preserven
conocimientos ancestrales sumamente
importantes para la historia de nuestro país.
Para promover y, sobre todo, preservar este
arte que se ha ido perdiendo al pasar de los
años hemos creado un programa destinado
a impulsar los emprendimientos de 10
artesanos Wayúu. Con esta iniciativa los
artesanos reciben:

•
•

•

Un crédito solidario que podrán
invertir en sus negocios.
Formación y acompañamiento integral:
capacitaciones en emprendimiento,
comunicación, desarrollo del ser,
estrategias comerciales, entre otras.
Programas para fortalecer su
autoestima e identidad cultural.

www.funfinsocial.org

Créditos a personas en
condición de discapacidad
A través de la Fundación Finsocial y Finsocial
decidimos apostar al crecimiento y desarrollo de las
personas en condición de discapacidad, apoyando
sus capacidades, talentos, habilidades e intereses,
permitiéndoles hacer importantes aportes en el
campo laboral y al mejoramiento de su calidad de vida.
En esta comunidad hemos encontrado emprendedores
con el ánimo y la motivación de hacer sus sueños
realidad, sin importar los obstáculos. Contribuimos
con recursos, a través de una línea de crédito para
el apoyo de los emprendimientos en fabricación de
calzado y venta de lácteos.
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Créditos
otorgados

por un monto total de

$14.750.000
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Apoyo a la nutrición infantil
Sendero de Bendición
Apoyamos a 100 niños de la Fundación Sendero de
Bendición, en el municipio de Soledad con la donación
mensual de alimentos y realización de actividades de
recreación, formación y crecimiento.

Apoyo a

100

36

Niños de la Fundación
Senderos de Bendición

www.funfinsocial.org

Entregamos

+16.000

Mercados a población
vulnerable

Apoyo humanitario en
medio de la pandemia
Dado que nuestra pasión es transformar las vidas de
quienes más lo necesiten, brindándoles la oportunidad
de soñar y trabajar para construir un mejor futuro para
sus familias, desde que se desató la pandemia, y en
vista de los devastadores efectos económicos que se
avizoraban como resultado del confinamiento, desde la
Fundación Finsocial decidimos redoblar esfuerzos en
apoyo a las comunidades que más lo iban a necesitar,
gracias a lo cual creamos los siguientes progamas:

Entregamos

+100.000
elementos de
bioseguridad a
comunidades
vulnerables
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Donamos

+25.000

Kits de útiles escolares

El Héroe Eres Tú:
•

•

•
•

Entregamos más de 16.800 mercados a
las poblaciones más vulnerables en los
departamentos de Atlántico, Cesar, Chocó, La
Guajira, Magdalena y Sucre.
Más de 35.000 habitantes de calle, vendedores
ambulantes, desplazados e inmigrantes
venezolanos reciben diariamente alimentos
preparados, bajo el más estricto Protocolo
de Bioseguridad para evitar cualquier tipo de
contacto.
Donamos más de 100.100 implementos de
bioseguridad.
Entregamos 2.500 kits de útiles escolares
para los niños de escasos recursos que hoy
reciben sus clases.
Informe de Gestión 2020
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1%
1%

Kit de bioseguridad
Mercados

35%

Kits escolares
57%

Almuerzos diarios
Donación de sangre

1%

www.funfinsocial.org

6%

Capacitaciones

Hermanos de sangre:
Ante el desplome en donaciones de
sangre que se ocasionó por el aislamiento
obligatorio, y teniendo en cuenta las
gravísimas consecuencias que ello
acarrearía para el sistema de salud y
los procedimientos quirúrgicos de alta
complejidad, pusimos en marcha el
programa Hermanos de Sangre, orientado
a estimular y reactivar la donación de
sangre en todo el país.

Además, por cada donación de sangre
reportada por el Banco Nacional, la
Fundación Finsocial dona un mercado
a aquellas familias que lo necesiten en
el departamento. Hasta el momento
alrededor de 766 personas del Atlántico
han donado sangre motivados por la
campaña.

Han donado
sangre

766

Personas en el
Atlántico
39

Adopción al barrio la Sierrita:
De la mano de la Alcaldía del Distrito
y la Primera Dama de Barranquilla, la
Fundación Finsocial implementó, por
un mes, una serie de actividades en
materia de emprendimiento y conciencia
ambiental para los habitantes del barrio
La Sierrita ubicado en la ciudad de
Barranquilla. Algunas de estas fueron:
Capacitaciones
a
emprendedores:
durante 15 días, la Fundación Finsocial
capacitó a nueve microempresarios
del barrio en temas relacionados con
el emprendimiento, administración y
desarrollo personal. Luego de la fase
formativa, a los participantes se les
entregó: un certificado, el branding de
su marca y un cheque por $300.000 para
invertir en su negocio.

Entregamos cheques por

$300.000
a los emprendedores
del Atlántico
Donación de

+2.500

Juguetes a los niños

Informe de Gestión 2020

Fundación Tiempo Feliz: con la fundación
Tiempo Feliz brindamos actividades
orientadas a fortalecer las habilidades
lingüísticas de los niños del barrio,
incentivando en ellos la lectura como
herramienta para crear y soñar.
Donaciones:
- Tablets
- Juegos didácticos
Premiando a los niños que participaron
en la escritura de un cuento acerca de los
efectos de la
pandemia.
2. 500 juguetes: se donaron juguetes a los
niños que participaron de cada actividad.

40
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Recicla por Barranquilla:
En alianza con Barranquilla Verde,
programa de la Alcaldía Distrital que
promueve, orienta y regula la protección
de recursos naturales, la Fundación
Finsocial capacitó a los habitantes del
barrio La Sierrita en temas de selección
de residuos para el reciclaje y conciencia
ambiental, con el fin de reducir la
contaminación y el impacto negativo que
esta genera en el medioambiente.
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Personas impactadas: 400 familias
Donaciones:
•
•

6 kits de electrodomésticos a las
mujeres líderes cabezas de hogar que
motivaron a la comunidad a reciclar.
6 carretillas entregadas a los
recicladores para el óptimo desarrollo
de su trabajo en el barrio.

400

Familias
impactadas
Informe de Gestión 2020

Donamos

+3.000
Juguetes a niños

8.058

Niños beneficiados

Participan

143
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Empleados a nivel
nacional

Voluntariado Empresarial
Navidad 2020
•
•

3.453 juguetes donados
35 adultos mayores asistidos

Nuestros comerciales de 19 sucursales realizaron
300 horas de voluntariado que tuvieron como
resultado donación de juguetes y asistencia
alimentaria a adultos mayores de un hogar
geriátrico en Bogotá.
Adicionalmente donamos 4.605 juguetes a más
de 30 organizaciones para llevar alegría y felicidad
a muchos niños y niñas.
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Beneficios

143

Adultos mayores

300

Horas donadas

Voluntariado Empresarial
Navidad 2020
Apartadó: 200 juguetes
Arauca: 150 juguetes
Bucaramanga: 348 juguetes
Buenaventura: 205 juguetes
Cali: 200 juguetes
Cartagena: 200 juguetes
Eje Cafetero: 300 juguetes
Ibagué: 150 juguetes
La Guajira: 200 juguetes
Medellín: 300 juguetes
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Montería: 150 juguetes
Neiva: 200 juguetes
Pasto: 130 juguetes
Popayán: 100 juguetes
San Sebastián: 160 juguetes
Santa Marta: 100 juguetes
Sucre: 100 juguetes
Tuluá: 60 juguetes
Valledupar: 100 juguetes
Villavicencio: 100 juguetes
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Alianzas

Atlántico

para la Gente
GOBERNACIÓN
DEL ATLÁNTICO

Nuestro convenio con Finsocial, consiste en
fortalecer programas de capacitación financiera,
adaptación a nuevas tecnologías e instalación de
capacidades productivas en beneficio de estos
grupos y de grupos de microemprendedores,
trabajadores independientes, docentes y
pensionados del sector público, entre otros,
contribuyendo así a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de la ONU.

Convenio marco de cooperación para aunar
esfuerzos con el fin de desarrollar un programa de
acompañamiento y formación continua a través
de un sistema de aprendizaje organizacional y
de bienestar; para la comunidad de docentes
de las instituciones educativas oficiales del
departamento del Atlántico.

En aras de reiterar nuestro compromiso con la
comunidad, hemos desarrollado una alianza con la
Alcaldía de Barranquilla, para trabajar de la mano
en todas las iniciativas que requieran de nuestro
apoyo. Este año hicimos parte de las siguientes
campañas:

Convenio de beneficios educativos entre
Fundación Universitaria del Área Andina, Finsocial
S.A.S y la Fundación Finsocial. El convenio
consiste en promover el acceso a los empleados
y clientes de Finsocial y la Fundación Finsocial,
en todo el territorio nacional a los beneficios
educativos ofrecidos por ellos.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Barranquilla de Primera
Barranquilla Verde
Ciudadano Baq
Apoyo en la pandemia
Apoyo al Centro de Vida. Barrio Rebolo
Actividades para la recreación infantil
Recicla por Baq
Trabajando por los niños del semáforo
Mira al Centro

www.funfinsocial.org

Alianza estratégica que permite un apoyo mutuo
entre ambas compañías que ha potencializado los
servicios en beneficio de los más necesitados.

La Fundación Finsocial en alianza con la Fundación
Mario Santodomingo lideraron las campañas
#unidosnoscuidamos y #porquequieroestarbien,
que buscaban promover el bienestar en las
familias del Atlántico, La Guajira y Sucre.
#unidosnoscuidamos, consistió en la entrega de
un bono por $55.000 para comprar productos de
la canasta familiar en cualquier tienda D1 del país.

Aunar esfuerzos entre las partes para el
desarrollo de acciones conjuntas en las áreas
de emprendimiento, investigación científica y
tecnológica y proyección social de las instituciones
objeto del presente convenio.

Donación a la Universidad del Norte, al programa
Aventurémonos en Familia. En el marco del
convenio que se adelanta con la Consejería
Presidencial para la Niñez y Adolescencia y la
Universidad del Norte, aportamos la suma de
$20.000.000 para que la Universidad cuente
con recursos para implementar el Programa
Aventurémonos en Familia: “Una aventura de
reconocimiento, regulación y recuperación
emocional en familia”.

LINCspring es una plataforma tecnológica de
aprendizaje profesional en línea basada en la
investigación sobre el aprendizaje de adultos,
ofrece desarrollo profesional continuo e integrado
en el trabajo en todas las escuelas adscritas al
programa Ahorra y Siempre.

Convenio marco de cooperación interinstitucional
con el fin de aunar esfuerzos y recursos humanos,
físicos y financieros para adelantar actividades
que conlleven al fortalecimiento, desarrollo y
progreso de nuestros clientes, enfocado en el
mejoramiento en educación superior.

A través de la alianza entre el FNG, Bancóldex y
Finsocial se crea FinsoalivioCrediCesar producto
diseñado para facilitar recursos a trabajadores
independientes y así mantener su actividad
productiva a flote. Desde la Fundación Finsocial
brindamos capacitaciones de educación
financiera, emprendimiento y manejo de las
finanzas a los emprendedores y micro empresarios
del departamento del Cesar.
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Lineamientos técnicos, económicos y jurídicos
que regirán durante la alianza entre la Cámara de
Comercio y la Fundación Finsocial, en virtud de los
esfuerzos para aportar al desarrollo del proyecto
“IMAGINA” en la ciudad de Barranquilla y su área
Metropolitana.
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Hemos trabajado de manera permanente
por el fortalecimiento del Carnaval como un
Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad,
garantizando la permanencia de esta tradición y
participando de manera directa en las diferentes
actividades programadas.

Nuestros Embajadores

Laura Olascuaga:

Sebastián Viera:

Cartagenera y actual Miss Universe Colombia,
caracterizada por su altísimo compromiso a servir
y su apoyo incansable en diferentes iniciativas
sociales.

Arquero y capitán del Junior de Barranquilla,
con más de 500 partidos jugados, uruguayo
de nacimiento, barranquillero de corazón,
comprometido con las causas sociales, por eso,
es uno de nuestros principales embajadores.
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Kimberly Reyes:

Génesis Quintero:

Reconocida actriz barranquillera, caracterizada
por su solidaridad y compromiso social en
diferentes iniciativas a través de las cuales se han
visto beneficiadas algunas de las comunidades
más vulnerables en el departamento de La Guajira
y Atlántico.

Señorita Arauca 2020, escogida como una Mujer
con un Fin Social, por su decidido aporte a la
mejoría de las condiciones sociales en la población
que actualmente se encuentra en condición de
pobreza.
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Apoyan:
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