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Durante el año 2020 la Fundación Amigos por una

causa social - APUCS logro sobrevivir al actual

contexto de impactos causados por la pandemia del

COVID-19, tuvimos que recurrir al uso intensivo de

herramientas digitales para implementar y

desarrollar nuestro objeto social.

La necesidad de nuestras comunidades nos impulsó a

desarrollar un importante marco estratégico que

permitió encaminar las diferentes áreas académicas,

científicas, culturales y sociales proyectando un

mayor impacto en la calidad de la educación y la

responsabilidad social del país. Hemos proseguido en

el área educativa desde la virtualidad, empeñados en

mejorar la calidad y el bienestar de Altos De Cazuca.

Esto constituye un gran reto, que nos brindó la

oportunidad de proyectar honestidad y confianza,

sensibilidad y cercanía hacia las comunidades con la

que veníamos trabajando. 

Mostrar a las personas que realmente nos preocupa

su bienestar fue la misión primordial en 2020,

Reconocer comportamientos y responder a las

emociones siempre tendiendo claro que la empatía

sería el elemento fundamental para descubrir sus

necesidades.

La Fundación lidero la estrategia de ayuda Un

Mercado Solidario para atender las necesidades de la

población vulnerable en medio del Estado de

Emergencia Económica, Social y Ecológica que vive

el país a causa del coronavirus (COVID-19).

Hemos perseverado en alcanzar una verdadera

"comunidad empoderada de su territorio " que

persiste en alinear los intereses de padres, niños,

adultos mayores y comunidades étnicas, entre otros.

EN TIEMPOS DE CRISIS 
nos reinventamos .................
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1.PROGRAMA CASA TALLER 

El programa Casa taller,  se constituye

como una alternativa de

acompañamiento pedagógico para

niños y niñas de los 5 a los 17 años,

que se encuentran en condiciones de

vulnerabilidad social Ubicados en la

comuna 4 de Soacha .  

Nuestra población objeto esta

conformada por desplazados

indígenas asentados en el territorio,

afrocolombianos, inmigrantes,

discapacitados y población

pertenecientes al municipio.

El programa se desarrolla mediante la

metodología de talleres educativos,

los cuales están a cargo de maestros y

maestras profesionales que brindan

un acompañamiento dirigido en cada

uno de los talleres propuestos, los

cuales,  a su vez, atienden a las

disposiciones de los lineamientos

curriculares del Ministerio de

Educación, dando cabida a diferentes

disciplinas de manera transversal

como lo son: La ciencia, el arte, la

literatura y las nuevas tecnologías.

Este programa ha venido

desarrollándose de manera presencial

a partir de febrero de 2019, y por la

actual situación sanitaria,  vimos la

necesidad de reinventarnos y

empezar a acompañar a los niños y

niñas en estos momentos como un

apoyo, un acompañamiento y una

forma de salir de la rutina diaria de la

cuarentena de manera virtual,

brindando un medio de

acompañamiento a las familias en

momentos de encierro y frustración.

    

Esta estrategia pedagógica cuenta con

aliados estratégicos del sector

educativo como :

SENNOVA - TECNOACADEMIAS

SENA REGIONAL CAZUCA -

SOACHA 

Este proyecto permitió unir y enlazar

esfuerzos interinstitucionales con el

fin de brindar a los niños de todas las

comunas la posibilidad de ingresar a

La Tecnoacademia y poder genera un

escenario de aprendizaje donde los

niños y jóvenes de educación básica

secundaria y media pueden potenciar

en el SENA sus capacidades de

apropiación hacia la ciencia y la

tecnología, además el convenio

pretende articular esfuerzos y

acciones entre la red de instituciones.

PROGRAMAS
ACTIVOS

Descripción del año
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CORPORACIÓN UNIVERSITARIA

MINUTO DE DIOS- SEDE

CUNDINAMARCA/ CONVENIO

COOPERACIÓN ACADEMICA

A través de este convenio se logró

unir esfuerzos y establecer términos

de cooperación interinstitucional con

el fin de adelantar acciones conjuntas

para que las partes puedan llevar a

cabo la organización y desarrollo de

planes de trabajo, que contribuyan al

fomento y desarrollo de actividades

académicas de interés entre las partes

y se proporciones cupos para

estudiantes del Centro Regional

Soacha de UNIMINUTO Sede

Cundinamarca para la realización de

prácticas en responsabilidad social y

voluntarios.

A través de este convenio se lograron

desarrollar proyectos transversales

como:

Proyecto Utilización del tiempo libre,

recreación y deporte: Se dio

continuidad a este proyecto con el fin

de permitir que los niños y niñas

desarrollaran sus capacidades físicas,

favorecieran sus capacidades

artísticas,  utilizaran su liderazgo

como servicio y se educaran respecto

al respeto hacia el otro. Con este

proyecto la Fundación amplió la

cobertura de los programas hacia la

comunidad con 75 participantes,

ofreciendo acciones desarrolladas en

las siguientes áreas:

    

Por la situación sanitaria  de la 

 pandemia el programa de casa Taller

no funcionó en el primer semestre

del año 2020,  el enfoque de ayuda a

la población se concentro en la

entrega de mercados solidarios,

proyecto desarrollado por la

Dirección general y demás

organizaciones aliadas. 
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PRIMER SEMESTRE 

 (FEBRERO A
JULIO2020) 



En este primer piloto de virtualidad

(Fun Camp), se programaron 10

talleres, sin embargo solo se

desarrollaron 8 de ellos,  estos talleres

tuvieron temáticas libres escogidas

por cada uno de los talleristas

voluntarios, los talleres faltantes no

se realizaron por incumplimiento de

algunos talleristas voluntarios.  En

estos talleres contamos con la

participación de 47 niños y niñas, de

los 122 inscritos al programa, es decir

un equivalente al 38% de la población

total inscrita,  lo que motivó a

continuar con esta metodología por la

gran acogida que la población en

general presentó. 

Para Septiembre del 2020, ingresan

los pasantes de la Universidad Minuto

de Dios (UMD), con quienes se

continua con el proceso de talleres

educativos en la modalidad virtual,

para este momento se programan 37

talleres a partir del 09 de septiembre,

hasta el 27 de Noviembre, de los

cuales se logran desarrollar 25

talleres, los 12 talleres faltantes no se

realizaron por falta de personal

calificado del área de pedagogía para

el respectivo acompañamiento a los

pasantes. 

Estos 25 talleres realizados se

dividieron de la siguiente manera,

atendiendo a las diferentes disciplinas

y lineamientos curriculares: 

• 5 talleres de música

• 5 talleres de expresión corporal

• 5 talleres de artes plásticas

• 5 talleres de recreación y deporte

• 5 talleres de ciencia 

    

 
 

La participación en los talleres se

realizó en dos cortes,  el primero se

llevó a cabo a finales de octubre, es

decir al l levar 2 meses de evolución

del programa virtual,  donde se contó

con la participación de 51  niños y

niñas, de los 122 inscritos al

programa, es decir un equivalente al

41% de la población total inscrita,

teniendo un incremento del 3% en

relación al piloto realizado en Agosto,

el segundo y último corte de

participación se realizó en diciembre,

es decir al l levar 4 meses del

desarrollo de programa de casa taller

virtual,  donde se contó con la

participación de 80  niños y niñas, de

los 122 inscritos al programa, es decir

un equivalente al 65,5% de la

población total inscrita,  teniendo un

incremento del 24% en relación al

primer corte.  

Adicional al trabajo virtual que se

desarrolló durante todo el segundo

semestre del año 2020, se suman las

actividades o eventos que se

realizaron de manera presencial,

estos tenían como finalidad motivar y

premiar la participación de los niños

y las niñas en la nueva modalidad

virtual del programa casa taller.  

Se realizaron 2 eventos durante todo

el segundo semestre del año 2020,

estos fueron: 

1)  La entrega de kits escolares a 47

niños y niñas participantes del

programa Fun-Camp, adicional 47

refrigerios .

2) El día de las calabacitas,    se realizó

un evento de recreación, en el cual se

entregaron 51 calabacitas ,  adicional

se entregaron 51 refrigerios .  

Ambos eventos se realizaron bajo las

normas de bioseguridad establecidas

por la organización ,  en grupos

pequeños para mitigar posibles

contagios. 
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SEGUNDO

SEMESTRE 
 (AGOSTO A

DICIEMBRE 2020)



A continuación se describe el paso a paso

del proceso de los talleres educativos en

modalidad virtual:  

1 .  La coordinación académica organiza una

reunión con los talleristas voluntarios,

donde explica los objetivos del programa,

los procesos, compromisos y labores a

desarrollar,  al igual hace entrega de los

formatos que se deben diligenciar. 

2.  La coordinación académica hace la

programación de los talleres y crea el

cronograma de actividades en el que se

especifica el taller y la fecha que se debe

desarrollar,  este cronograma compartido

con los talleristas voluntarios. 

3.  Los talleristas voluntarios, de acuerdo a

las fechas establecidas en el cronograma,

planean su taller con el formato ya

establecido brindado por la coordinación

academia 

4. La coordinación académica revisa el

planeador y retroalimenta en caso de ser

necesario 

5.  Los talleristas voluntarios hacen las

correcciones respectivas y re envían

nuevamente el planeador a la coordinación

académica.

6. La coordinación académica revisa y en

caso de observar que el planeador no

necesita más retroalimentaciones, autoriza

la primera grabación del taller 

7.  La coordinación académica archiva en la

carpeta compartida el planeador del taller

8. Los talleristas voluntarios realizan una

primera grabación con el taller  planeado y

lo envían a la coordinación académica

9. La coordinación académica revisa el

video y hace las retroalimentaciones

pertinentes

10.  Los talleristas voluntarios hacen las

correcciones respectivas y re envían el

video corregido 

    

11.  La coordinación académica revisa el

video y en caso de ver que no necesita más

correcciones, solicita que se  envíe en

formato mp4 comprimido 

12. Los talleristas voluntarios envían el video

del taller comprimido 

13. La coordinación académica sube el video

del taller a la página de Facebook e informa

y motiva a las familias a participar de los

mismos. 

14. Los niños y niñas que participan de los

talleres deben grabar un video corto como

evidencia haciendo el taller propuesto y

subirlo como comentario a la publicación de

cada taller

15. Los talleristas voluntarios deben estar

pendientes de las evidencias de participación

de los niños y niñas y hacer la

retroalimentación respectiva a cada

evidencia por medio de un comentario a la

publicación. 

16. Los talleristas voluntarios a su vez, deben

retroalimentar la planilla de seguimiento, la

cual es entregada por la docente, para hacer

un seguimiento diario de la participación de

los niños y niñas en cada taller.  

17.  Los talleristas voluntarios deben

documentar en el formato bitácora, la cual

tiene como objetivo rescatar los 

18. Los talleristas voluntarios deben enviar la

bitácora a la coordinación académica

19. La coordinación académica revisa y

retroalimenta dicha bitácora 

20. Los talleristas voluntarios realizan las

correcciones y re envían la bitácora 

21.  La coordinación académica archiva 

en la carpeta compartida las 

bitácoras de cada taller .

    

COMO SE
LLEVARON  A
CABO LAS
ACTIVIDADES
DEL PROGRAMA 

FUNDACION AMIGOS POR
UNA CAUSA SOCIAL -APUCS AÑO 2020



total 18 horas 

(EVENTOS
REALIZADOS
DE MANERA

PRESENCIAL )
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570 horas

(EVENTOS
REALIZADOS
DE MANERA

VIRTUAL)

 

33 HORAS DE
TALLERES

VIRTUALES 

 

 RETROALIMENTACION  

537 HORAS 
DE



ANÁLISIS
GLOBAL

A nivel general se identifican grandes

fortalezas del proceso tales como:

1) Diseño y planeación del proceso:  Al estar

estructurado el proceso desde un principio,

fue fácil  adaptarlo con la participación de los

pasantes de la universidad minuto de Dios.

2) Participación y compromiso de las

familias:  La acogida en general que recibimos

por parte de las familias,  fue paulatina y

progresiva, lo que permitió evidenciar no solo

la responsabilidad de la comunidad con la

fundación sino además la asertividad en la

propuesta realizada. 

3) Sentido pedagógico de cada taller:  La

metodología de talleres educativos en tiempos

de pandemia, permitió identificar los vínculos

familiares de cada niño y niña participante,

las formas de vida, sus sentires en tiempos de

confinamiento, sus miedos, sus alegrías y sus

posibilidades de resiliencia.  

"Durante todo el proceso se programan reuniones de

seguimiento eventuales, donde se revisan compromisos, 

oportunidades de mejora y reflexiones sobre el 

trabajo desarrollado" . 
Diana Martin- Coordinador académico Fundapucs

 

AL  FINALIZAR EL AÑO 2020
SE CONTÓ CON UNA

PARTICIPACIÓN DEL 65,5%
DEL TOTAL DE NIÑOS Y

NIÑAS INSCRITOS, TAL Y
COMO SE DEFINIÓ
ANTERIORMENTE 

FUNDACION AMIGOS POR
UNA CAUSA SOCIAL -APUCS AÑO 2020

INSCRITOS 
HABILITADOS

2020



1.PROYECTO ADULTO MAYOR

CANITAS DE AMOR  

En la Fundación Amigos Por Una

Causa Social-APUCS trabajamos para

mejorar la calidad de vida de las

personas mayores a través de

programas que se constituyan como

una alternativa de acompañamiento

pedagógico que promueva el

envejecimiento activo con especial

atención a las personas vulnerables.

Las herramientas que propone el

programa se consideran óptimas para

hacer frente al envejecimiento de la

población y enfocar este fenómeno

como una oportunidad y como un

reto que implica a toda la sociedad.

Por lo tanto, no se trata de cubrir sus

necesidades sino de reconocer su

participación en la sociedad y

garantizar la satisfacción de sus

inquietudes y su igualdad de

derechos.

    

Las diferentes dimensiones de su

vida: la salud, la actividad física y

mental,  y los vínculos relacionales

y afectivos

Las condiciones individuales de

cada uno: su grado de educación o

su experiencia profesional,  entre

otros.

Teniendo en cuenta todo esto,

diseñamos un programa de

actividades y experiencias que les

permitan:

Promover las relaciones sociales,  la

calidad de vida y la prevención de

situaciones no deseadas.

Reducir la vulnerabilidad y el

riesgo de exclusión.

Impulsar la transferencia de

conocimientos y la innovación.

NUESTRA PROPUESTA

Trabajamos para acompañar a los

mayores en su proceso vital teniendo

en cuenta:

PROYECTOS
ACTIVOS

Descripción del año
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45 ADULTOS
MAYORES

PRIMER SEMESTRE 

28 ADULTOS
MAYORES

SEGUNDO SEMESTRE

INSCRITOS 
HABILITADOS

2020



CÓMO
AYUDAMOS

En el marco de la emergencia sanitaria
covid-19 ,  cabe resaltar el inevitable rol
del trabajo social vrs el acceso limitado
para la prestación de nuestros servicios,
por prevención de contagio. 

A pesar de las adversidades logramos
llevar a cabo 4 actividades que
brindaron acompañamiento y esperanza
a muchos adultos mayores, siempre con
la premisa  del debido uso de los
protocolos de bioseguridad .

JUSTIFICACION :  Impulsar un papel
activo y mejorar su calidad de vida ,
evitamos su aislamiento a través de
actividades y entrega de donaciones.

  
 

.28 De Junio Asistencia

Humanitaria de Emergencia –

Alimentaria a los adultos

mayores  entrega de almuerzos

para adultos mayores y

funcionarios del Hogar

Geriátrico San Pedro. 

  

 

07 De Noviembre

Asistencia Humanitaria de

Emergencia – Alimentaria

a los adultos mayores

Entrega de 210 alimentos

básicos

  

 

 
 

Todo
debidamente
empacados,

cumpliendo los
protocolos para

la entrega de
alimentos para

mitigar la
propagación del
virus COVID-19.
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15 De Noviembre Taller

De Artes Estos talleres

realizados en grupos

pequeños permiten que

retomen de una forma

segura sus actividades

creativas y sociales

  

 
7 De Diciembre,

Asistencia Humanitaria de

Emergencia – Alimentaria

a los adultos mayores en

navidad, entrega de

elementos de aseo ,

desayuno y refrigerio.

  

 



1.PROYECTO GROWING &

NURTURING CAZUCÁ

Proyectos de ingeniería con

impacto social desarrollado en la

comuna cuarta de Soacha ,  junto

con IEEE IEEE Region 9 HAC &

SIGHT IEEE Special Interest

Group on Humanitarian

Technology (SIGHT) IEEE Sección

Colombia ,  TecnoAcademia

Cazuca, Observatorio de

Soberanía y Seguridad

Alimentaria y Nutricional.

    

 

Neste pretende ser un material

que facilite a la comunidad en

general la organización autónoma

del

 trabajo, intentando para ello

aportar la información suficiente

para realizar distintas actividades

tales como labores agrícolas,

temas organizativos y de gestión,

observaciones de campo. 

PROYECTOS
ACTIVOS

Descripción del año
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Resultados alcanzados en la

vigencia 2020 en Altos de

Cazucá; luego de dar

cumplimiento a las actividades

planteadas con un equipo

ejecutor .

compartir experiencias y

conocimientos entre las

familias y el equipo del

proyecto para tener las

mejores prácticas en la

implementación y desarrollo

del proyecto

    

SISTEMA DE RECOLECCIÓN
DE AGUA LLUVIA 

 

 

INSCRITOS 
HABILITADOS

2020

25 FAMILIAS 
 DE SOACHA  

Datos tomados del Informe de

Resultados “Cazucá Reverdece” 

 Tecnoacademias 
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COMPARTIR EXPERIENCIAS
 ENTRE FAMILIAS 

 



Datos tomados del Informe de

Resultados “Cazucá Reverdece” 

 Tecnoacademias 
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COSECHA DE PRODUCTOS
ORGÁNICOS 

 

NÚMERO DE CULTIVOS DE LA PRIMERA SIEMBRA:
SEMBRADOS, COSECHADOS, POR COSECHAR Y PERDIDOS 

 

 



    

Datos tomados del Informe de

Resultados “Cazucá Reverdece” 

 Tecnoacademias 
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PRODUCCIÓN DE FERTILIZANTES
 

 

AHORROS ECONÓMICOS 
 

 

"En una percepción

general, el 100% de

las familias

continuarán en una

siguiente fase del

proyecto. Se han

sentido a gusto con

todo el talento

humano que

acompañó durante el

año 2020 y cumplido

el tiempo de

reproducción

vegetativa"
Ingenieras tecnoacademias



1.PROYECTO UN MERCADO

SOLIDARIO

Este proyecto tiene como objetivo

brindar Asistencia Humanitaria de

Emergencia Alimentaria a 520

núcleos familiares ,  compuestos

por niños, jóvenes ,  adultos,

adultos mayores y discapacitados ,

que no contaban en ese momento

con ingresos económicos, que

están dentro de la cobertura de la

fundación  y que se encontraban

registrados en la plataforma de

solicitud de ayudas de nuestra

página web www.fundapucs,org. 

Se realiza a través de puntos de

entrega con horarios establecidos

para evitar contagios por

aglomeración, cada beneficiario

debería estar correctamente

identificado. 

Esta ayuda se entregó en varios

sectores a través de 7 jornadas  ,  en

diferentes barrios y municipios: 

1 .  Soacha (barrios loma linda ,  altos

de la florida y comunidad indígena

pijaos asentada en el municipio ) .

2.Bogotá (  y comunidad indígena

Yanakuna asentada en el barrio los

Alpes ,  ensueño 1 y 2 ,Marichuela ,

Danubio azul ,  Alfonso López )

3.Madrid (serrezuela) 

4.Mosquera  

5.Hogar geriátrico san pedro en Bosa 

    

JUSTIFICACION

A raíz de la emergencia causada

por el Covid-19, Era claro que se

requería un plan preciso para

garantizar que la población menos

favorecidas tuvieran acceso a un

complemento alimentario básico.

OBJETIVO GENERAL

Cubrir a 550 familias de altos de

cazuca con un mercado ,  dotado de

elementos de consumo de primera

necesidad.

PROYECTOS
ACTIVOS

Descripción del año
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17 DE MARZO DECLARACION
ESTADO DE EMERGENCIA 

http://www.fundapucs%2Corg/
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Hemos logrado desarrollar diferentes

mecanismos de investigación que nos han

permitido identificar la composición de los

hogares de los niños inscritos en el programa. 

Detectando que la mayoría de la población

corresponde a núcleos familiares de madres y

padres cabezas de hogar, algunas no tienen

trabajo o hacen parte de la población

desplazada, muy pocas cuentan con un contrato

laboral en una empresa y otras su única fuente

de ingresos son los trabajo informales.
500

“Quédate en casa” 
la Fundacion Apucs y sus amigos
solidarios de buen corazon se
hacen presentes en estos momentos
de dificultad, recuerda que no
estas solo y que es importante que
te cuides y te quedes en casa .

Lina Valencia Director General 



55,61%
familias en soacha 

12,20%
familias indígenas
asentadas en Soacha 

1,71%
familias en otros municipios 

2,20%
población discapacitada 

17,07%
familias en bogota

11,22%
familias indígenas
asentadas en Bogotá 

FUNDACION AMIGOS POR
UNA CAUSA SOCIAL -APUCS AÑO 2020

ASISTENCIA HUMANITARIA
ENTREGADA  

INSCRITOS 
HABILITADOS

2020

410 FAMILIAS 
50 ADULTOS

MAYORES 



1.UN REGALO SOLIDARIO 

Se realizo una colecta solidaria de

juguetes hasta el 10 de diciembre,

por iniciativa de la Fundacion ,  su

aliado estratégico Laboratorios

Siegfried s.a.s y un gran numero de

amigos solidarios Apucs que se

unieron a esta bonita iniciativa .  

La campaña está dirigida a bebés,

niños, niñas y jóvenes de

comunidades muy vulnerables con

las que ya hemos realizado trabajo

social.  .  

En esta ocasión contamos con la

participación de 268 niños de

diferentes comunidades ,  se evitaron

las actividades recreativas,  se llevo

cabo la entrega de dos refrigerios

debidamente empacados y un regalo

de navidad a cada niño, fueron

citados en grupos pequeños y en

diferentes horarios,  como medidas

de higiene y distanciamiento social ,

aspectos esenciales para detener la

propagación de la epidemia. 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

Clausura CAZUCA REVERDECE 
(huertas urbanas) sábado 12 de

diciembre casa taller 9:00 am

EVENTOS 
INSTITUCIONALES 

Descripción del año
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UN REGALO SOLIDARIO

2020 comunidad indígena

yanakuna y ensueño 1 ,  casa

taller ciudad Bolívar domingo

13 de diciembre 9:00 am

 

Clausura CASA TALLER

LOMA LINDA Soacha

comuna 4, sábado 19 de

diciembre 9:00 am

UN REGALO SOLIDARIO

2020 comunidad indígena

pijaos ,  lugar casa taller

Soacha, sábado 19 de

diciembre 1:00 pm

 

Clausura CANITAS CON

AMOR , Hogar geriátrico San

Pedro en Bosa ,  Domingo 20

8:00 am

 

FUNDACION AMIGOS POR
UNA CAUSA SOCIAL -APUCS AÑO 2020

INSCRITOS 
HABILITADOS

2020
268 NIÑOS 

28 ADULTOS MAYORES 
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LA FUNDACIÓN AMIGOS POR UNA
CAUSA SOCIAL PERCIBIÓ SUS INGRESOS
A TRAVÉS DE DONACIONES:

Programa Apadrinamientos: debido a la emergencia

sanitaria covid-19 el programa de apadrinamientos se

suspendió por este año , porque la mayoría de los

padrinos que apoyan el programa se vieron afectados

por la crisis. 

Concurso de los 45 millones : participamos mediante

la elaboración de un video que mostraba la

problemática de las comunidades que se vieron

afectadas por la emergencia sanitaria, este premio nos

permitió sacar adelante el proyecto de ayuda

humanitaria , "un mercado solidario , el cual beneficio

a 410 familias y 50 adultos mayores  , el premio fue de

veinticinco millones de pesos  ($25.000.000)

Bonos de amparo :  bonos de condolencia que ayuden

a cubrir  gastos operativos y administrativa de los

programas y proyectos ,  se recogieron un millón

cuatrocientos treinta mil pesos ($1.430.000).

Otros Ingresos Por Donación De Voluntarios : la

fundación destino los recursos para el pago de gastos

operativos y administrativos de eventos por un valor

de  tres millones doscientos cuarenta mil pesos

($3.240.000).

Bonos tarjeta de regalo : bonos donados por

Laboratorios Siegfried para la compra de mercados del

proyecto un mercado solidario , se recogieron

quinientos setenta  mil pesos ($570.000)

Otros Ingresos Para Cubrir Gastos Bancarios: aportes

de la directora para la apertura de la cuenta bancaria

de la Fundación , dono cien mil pesos ($100.000)

Otros Ingresos por donación en especie: refrigerios ,

útiles y regalos de navidad por un valor estimado de

doce millones seiscientos cincuenta y ocho mil

ochocientos ochenta y un pesos  ($12.658.881) ,

donaciones de propiedad planta y equipo de la

organización internacional de migraciones y

Laboratorios Siegfried  por un valor estimado de

diecinueve  millones doscientos ochenta y cuatro mil 

 pesos ($19.284.000) .

La Fundación amigos por una causa social percibió sus

ingresos a través de donaciones:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

FUNDACION AMIGOS POR
UNA CAUSA SOCIAL -APUCS AÑO 2020



La Fundación amigos por una

causa social durante el año 2020

contrató un inmueble para el

desarrollo de los diferentes

proyectos y programas, a su vez

contrato servicios externos a nivel

administrativo, Servicios

contables,  asistencia ,  logísticos,

mantenimiento técnico,

mantenimiento locativo y

transporte.

En esta vigencia la Fundación

alcanzó importantes avances en el

mejoramiento de espacios

escolares óptimos para el

aprendizaje, adquiriendo la

decoración y adecuación de las

aulas de sistemas, la dotación de

muebles para el área común, el

mantenimiento de los equipos del

centro de cómputo con el fin de

continuar nuestro desarrollo

tecnológico en los próximos

periodos, donde iremos

renovando en su totalidad

paulatinamente.

Actualmente se viene realizando

una nueva construcción en el

inmueble que tenemos arrendado

, lo cual nos permitirá ampliarnos

y mejorar nuestra infraestructura

logrando un avance significativo

para 2021 .

En las demás instalaciones de

nuestra planta física se realizó el

mantenimiento y embellecimiento

de las zonas comunes ,  la

donación de mobiliario para los

estudiantes, la adquisición del

servicio de fibra óptica, con el fin

de mejorar nuestras

comunicaciones e internet,

servicio que se deshabilitó en

junio por la emergencia sanitaria

covid-19.

Se contrataron servicio de

telefonía celular con la empresa

Tigo ,  por el alto consumo de

llamadas telefónicas que se harían

a las familias del los diferentes

programas ,  especialmente del

proyecto un mercado solidario 

La Fundación Amigos por una

causa social no recibió subsidios,

aportes ni subvenciones del estado

durante el año 2019.

Elaboro y presento 

Lina Johanna Valencia Arias

Representante legal 

Fundación amigos por una causa

social -APUCS

ASPECTOS
FINANCIEROS
DESTACADOS

Descripción del año
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