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FUNDACION COLOMBIA COMPARTE AÑO 2020 
 

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 el año 2020, se recibieron donaciones en especie y en dinero, ascendiendo estas a la 
suma de $644.527.469 las cuales fueron destinadas en su gran mayoría en alimentos a familias 
vergonzantes, y personas necesitadas que se encuentran en la calle (indigentes, población 
Venezolana) esta entrega se realizó mediante repartición de mercados y auxilios económicos en 
dinero y pago de servicios públicos. 
 
Se Organizaron algunas partidas de gastos efectuadas por la entidad para poner en marcha el 
objeto de la misma. 
 
Se ejecuto el P.D.E. (PROGRAMA DE DESARROLLO EMPRESARIAL) en donde las familias 
beneficiadas acuden a capacitaciones para construir su propio emprendimiento y así poder ser 



presentado a inversionistas interesados en apoyarlos y generar empleo y salir adelante; en este 
rubro se logro la estructuración de 91 emprendimientos. 
 
Durante el año 2020 se lograron financiar 3 emprendimientos por valor total de $ 13’000.000. 
 
Al corte del 31 de diciembre estaban en construcción 52 emprendimientos y se entregaron 
donaciones en dinero y en especie por valor de $ 206.261.294 impactando a más 400 familias.  
 
 
 
 
Se consiguió involucrar a 58 voluntarios que realizan labores de capacitaciones, talleres y apoyo 
académico y psicológico a las diferentes familias que se apoyan en la fundación. 
 
También se estableció un Booking de conferencias y talleres para ser comercializados y dictados 
en las diferentes empresas del sector real y así conseguir recursos para apoyar la causa de la 
fundación. 
 
En cuanto a publicidad se reestructuro la página web www.colombiacomparte.com y se 
comenzaron a incrementar las publicaciones en redes sociales con campañas que hacían conocer 
el propósito de la fundación y lograr aportes económicos y en especie para estas familias y sus 
emprendimientos. 
 
La idea principal era captar personas naturales y jurídicas que quieran participar en donaciones 
contribuyendo con el desarrollo de nuestro objeto social y a la vez dar en contraprestación 
capacitaciones y conferencias que impacten el talento humano de las compañías y asi mejorar la 
capacidad de producción. 
 
Durante un año tan complicado como el 2020 en donde vivimos una pandemia se entregaron 
mercados y auxilios económicos a las familias que viven la pobreza oculta o pobres vergonzantes. 
 
No siendo otro el motivo de la presente. 
 
Agradezco la atención prestada. 
 
Cordialmente;  
 
 
 

 
ANDREA CAROLINA RUIZ HERRERA  
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