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La FUNDACION COLOMBIA COMPARTE abre sus puertas el 12 septiembre de 2018 con el firme 

propósito de formar una entidad sin ánimo de lucro donde el objeto principal es: 

 

“Actividades de desarrollo social, que comprende las siguientes actividades: 

Protección, asistencia y promoción de los derechos de las poblaciones de especial protección 

constitucional, minorías, poblaciones en situación de vulnerabilidad, exclusión y discriminación; 

tales como niños, niñas, adolescentes y jóvenes, personas con discapacidad, personas mayores, 

grupos y comunidades étnicas, víctimas del conflicto, población desmovilizada, mujeres, población 

con orientación sexual e identidad de género diversa, población reclusa, población en situación de 

pobreza y pobreza extrema, población rural o campesina entre otras.” 

 

Con propósitos de apoyar a una comunidad oculta y en continuo crecimiento llamada LOS POBRES 

VERGONZANTES que son personas y/o familias de estratos 4, 5 y 6 que en algún momento 

tuvieron una buena posición económica y hoy en día por diferentes circunstancias como quiebras, 

mala administración financiera en sus hogares, desempleo entre otras están pasando por una 

crítica situación económica. 

 

Adicionalmente se crea otro fin el cual es apoyar a otros necesitados, a fundaciones de diferentes 

índoles y parroquias en barrios vulnerables de la ciudad que requieren apoyo en alimentación 

nutritiva buscando calmar la necesidad de hambre inmediata en el día a día. 

 

Durante los 4 meses de gestión, se recibieron donaciones en especie y en dinero, ascendiendo 

estas a la suma de $11.947.399 las cuales fueron destinadas  en su gran mayoría en alimentos a 

familias vergonzantes, a fundaciones que tiene como objeto social ayudar a personas en estado en 

vulnerabilidad, presos, primera infancia, adulto mayor,  parroquias que se encuentran en barrios 

de bajos recursos económicos y personas necesitadas que se encuentran en la calle (indigentes, 

población Venezolana) esta entrega se realizó mediante  las móviles que van itinerantes por la 

ciudad y que fueron alquiladas para el servicio de la fundación. 

 

También se tuvieron puntos de atención al donante en los centros comerciales de UNICENTRO y 

ATLANTIS PLAZA, los cuales pretendían generar un impacto en la sociedad para que esta donara 



productos con el fin de compartirlos con los más necesitados; sin embargo, la respuesta de los 

posibles donantes no fue la esperada ya que muy pocos hacían sus aportes; lo que hizo que se 

tomara la decisión de quitar dichos puntos de atención. 

 

Se Organizaron algunas partidas de gastos efectuadas por la entidad para poner en marcha el 

objeto de la misma. 

 

En cuanto a publicidad de la fundación se creó la página web www.colombiacomparte.com y se 

comenzaron a publicar y mover la iniciativa por redes sociales como FACEBOOK, INSTAGRAM y 

LINKED IN; como principal fuerza de atracción de personas naturales y jurídicas que quieran 

participar en donaciones contribuyendo con el desarrollo de nuestro objeto social. 

 

Se llevan a cabo actividades de participación masiva de la comunidad como conciertos, misas 

religiosas en acción de gracias, visitas de familias vulnerables y recorridos en las móviles para 

hacer llegar los alimentos a su destino final, la satisfacción de cubrir el hambre inmediata en las 

personas del común. 

 

En diciembre se realizó en la parroquia de SAN JUAN DE AVILA un concierto en agradecimiento a 

DIOS por la FUNDACION y el hecho de poder estar ayudando a otros necesitados. 

 

No siendo otro el motivo de la presente. 

 

Agradezco la atención prestada. 

 

Cordialmente; 

 

 

 

 

ANDREA CAROLINA RUIZ HERRERA 

Representante Legal 
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