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PLAN ESTRATÉGICO

Se estructuró el nuevo Plan Estratégico de la Fundación 2020-2025 son sus nuevas líneas y 
focos de actuación para diferentes grupos de interés. El resultado de manera resumida se 
describe en la siguiente figura. 



PRINCIPALES RESULTADOS POR LINEA 
ESTRATÉGICA



1. Línea #1. Medio Ambiente

1.1. Programa Ropero:

• Beneficiarios: 46 Empleados de servicios generales, cafetería,
vigilantes, Casa de Moisés, Guajira, Corporación Antioquia Presente
y Fundación Golondrinas.

• Ingresos: $6.978.250 (-28% comparado con el 2018)

1.2 Programa Mercadito:

• Beneficiarios: 117 personas de Empleados de servicios generales,
cafetería, vigilantes, Corporación Antioquia Presente.

Los ingresos en el 2018 fueron de $8.934.380
La falta de recursos hace que estas estrategias aún no se puedan implementar 



1. Línea #1. Medio Ambiente

1.3. Programa Greenhouse:
• Quedó estructurado la construcción de un Greenhouse de 600m2 que

pueda transformar 200 kg de residuos orgánicos que producen
semanalmente las dos cafeterías y con lo que se generaría 1 ton de
Compost anualmente. Falta la gestión de 25M para su construcción.

1.4. Programa Siembra Vida:
• Este programa quedó diseñado con tres estrategias para ser

implementados en los próximos años y son:

• Siembra de Coral, manglar y árboles nativos en Isla Fuerte (Bolívar) en
alianza con Kajuyali. El costo por estudiante es de 2.700.000 (año 2019).

• Siembra de árboles en las instalaciones del colegio. Hay 7 lotes posibles
e interés de la Secretaria de Medio Ambiente de apoyar con la donación
de los árboles y apoyo técnico. La idea es que cada grupo de K4 que
ingrese al colegio, siembre un árbol.



2. Línea #2. Tecnología e Innovación

2.1. Programa Becas Robótica:
• Inversión: $59.481.250
• Beneficiarios: 21 estudiantes de colegios oficiales de Medellín y

Envigado becados
• Nuevos aliados patrocinadores Bancolombia, Celsia, Grupo Unión,

PersonalSoft.
• Recursos gestionados: se alcanzaron a gestionar con los aliados un

total de recursos por valor de $52.402.950
• Nuevo convenio (sin compromiso de recursos) con la Institución

Universitaria de Envigado.



3. Línea # 3. Educación y Cultura

3.1. Becas JKS:
• Inversión: $66.815.438
• Veinte seis becarios en Instituciones de Educación Superior
• Dos becados graduados

3.2. Becas Seniors 80´s:
• Inversión: $9.601.264
• Un nuevo becario hijo de empleado de servicios generales ingresó

a la U Eafit
• Gestión de una nueva fuente de recursos (10M anuales) y

estrategia de relacionamiento con este Grupo de interés.

3.3. Becas Columbus:

• Inversión: $10.755.540
• Beneficiarios: 3 estudiantes del colegio Columbus School con

dificultades económicas.



5. Línea # 5. Apoyo a Proyectos del colegio “Autosostenibles”

5.1. GIN:
• Apoyo a los estudiantes de GIN Internacional en la consecución

de aliados y gestión de recursos.

5.2. Héroe Camina:
• Gestión de un Cake break con los Seniors 2020 para apoyar la

iniciativa Héroe Camina con la consecución de $6.616.000 para
arreglar la piscina de fisioterapias de los soldados. Se
beneficiaran más de 50 soldados.



5. Línea # 5. Apoyo a Proyectos del colegio “Autosostenibles”

5.3. Todos Somos Guajira:
• Inversión 2019: $32.051.400
• Impactos 2019:
• Entregados 800 kit escolares (Morrales + útiles escolares)
• 350.000 litros de agua donados
• Entrega 800 morrales; 300 libros; 26 Kg de zapatos; 86 Kg artículos

aseo; 43 Kg de alimentos no perecederos; 233 Kg materiales
escolares (artículos de artes) ; 485 kg ropa, termos, morrales

• 200 árboles sembrados en la IER Cabo de la Vela
• 1.200 estudiantes beneficiados de la IER Cabo de La Vela.

5.4. Programa TOM:
• Inversión: $9.341.056
• Beneficiarios: 10 Makers de la Institución U Envigado apoyaron el

evento sensibilizando a mas de 200 estudiantes de la escuela
elemental.



6. Eventos

Durante el 2019 se tuvieron varios eventos en las instalaciones del colegio
como estrategia de consecución de fondos. Los resultados fueron los
siguientes.

1. Copa Columbus: Se alcanzaron ingresos por valor de $ 6.589.520 (70%
más que el mismo periodo del 2018).

2. Campaña de Navidad: se alcanzaron ingresos por valor de $7.505.900
(25% más que el mismo periodo del 2018).

3. Cake break Seniors 2020: se realizó una actividad de fundraising con los
estudiantes para apalancar el arreglo de la piscina de rehabilitación y
fisioterapia de los Héroes Camina (Ejército Nacional). Se alcanzaron
ingresos por valor de $ 6.618.650 durante un día.

4. Campaña Todos Somos Guajira: se tuvieron ingresos por valor de
$33.101.400 (4% más que el mismo período del 2018)



6. Eventos (Continuación)

Durante el 2019 se tuvieron varios eventos en las instalaciones del colegio
como estrategia de consecución de fondos. Los resultados fueron los
siguientes.

5. Campaña San Alejo: se subieron ingresos por valor de $9.825.345 (47% más 
que el mismo periodo del 2018)

6. Día de las Velitas: se tuvieron ingresos por valor de $18.924.597 (33% más 
que el mismo período del 2018)

7. Campaña regalos: se alcanzaron a recolectar y donar 417 regalos que 
fueron entregados a varias fundaciones (Fundación Golondrinas, Iglesia 
Cristiana Misionera, Junta de Acción Comunal Las Palmas, Iglesia de San Pio 
– Las Palmas y Comunidad Paz y Bien). 

8. Día de las Cometas: se obtuvieron ingresos por valor de $3.802.640 (69%
más que el mismo período del 2018).

9. Campaña Navidad: se obtuvieron ingresos por valor de $7.505.900 (25%
más que el mismo período del 2018).



7. Otros: 
Rentabilidades del Fondo de Inversión Colectiva (Patrimonio)
Se obtuvieron rentabilidades durante el 2019 del orden $32.221.052 (ver 
gráfica)
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8. Principales retos para el 2020

Frente a los principales retos que tiene la Fundación para el año fiscal 2020, se 
tiene los siguientes:

• Actualizar y mantener ante la DIAN dentro del RTE 
• Cambiar Estatutos alineados con la estrategia de Colegio
• Seleccionar y empoderar los nuevos miembros del Consejo Directivo. 
• Gestionar los recursos para darle continuidad a las 21 becas de robótica de 

colegios oficiales.
• Gestionar mayores recursos con los Seniors para asegurar el apoyo del 

programa becas Seniors. 
• Poner en marcha e-commerce del Boosktore.
• Lanzar el programa de Voluntariado con docentes y staff. 
• Fortalecer la estrategia de comunicaciones con los diferentes grupos de 

interés. 
• Fortalecer las redes y pagina web de la Fundación. 

• Presentar la propuesta operativa y económica de alcanzar Carbono Neutro 
con el Icontec. 



GRACIAS!


