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C o m p r o m e t i d o s  c o n  l a  F o r m a c i ó n  h u m a n a  y  s o c i a l

ACTIVIDAD MERITORIA

DE TRABAJO

La Corporación tiene por objeto exclusivo organizar y canalizar los esfuerzos personales de sus

asociados, con el fin de promover y estimular, en forma directa o indirecta, toda clase de actividades

que redunden en beneficio de la educación, desarrollo social y la cultura, contenida en el Artículo 1 de

la Ley 397 de 1997 en la que se entiende como el “…conjunto de rasgos distintivos, espirituales,

materiales, intelectuales y emocionales que caracterizan a los grupos humanos y que comprende, más

allá de las artes y las letras, modos de vida, derechos humanos, sistemas de valores, tradiciones y

creencias”; impulsando la formación intelectual y moral de las personas.

  

La Corporación tiene como principio, proporcionar estímulos para impulsar las labores de otras

entidades que no tengan ánimo de lucro, y que persigan fines iguales, similares o complementarios,

sirviendo de esta manera como una extensión del estado colombiano. Entre las entidades apoyadas se

encuentran:

 

• Centro Cultural y Deportivo Monte Verde, Promotora Althea, Corporación Colaborarte, Residencia

Universitaria Ingará, ICSEF (Instituto de Educación Superior), FAMOF, Familias que ayudan a otras

familias y la Universidad de la Sabana.



NUESTROS
FUNDADORES

C o m p r o m e t i d o s  c o n  l a  F o r m a c i ó n  h u m a n a  y  s o c i a l

DE TRABAJO

 José Albendea Pabón

Teodoro Ruíz de Josue

Eduardo Esguerra Serrano
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30144
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POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
CORFOMENTO

NUESTRA
NORMATIVA

POLÍTICA DE LA SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO

 Nombre del Fundador Cédula

DONACIONES RECIBIDAS

Queremos ser transparentes para que sigas creyendo en nosotros, presentamos un listdo de los

donantes de nuestra entidad y el valor de las donaciones recibidas.

CLIC AQUÍ PARA VER EL DOCUMENTO

https://corfomento.org/wp-content/uploads/2018/07/POL%C3%8DTICA-DE-PROTECCI%C3%93N-DE-DATOS-CORFOMENTO-11072018-cfc.pdf
https://corfomento.org/wp-content/uploads/2017/10/POL%C3%8DTICA-DE-LA-SEGURIDAD-Y-LA-SALUD-EN-EL-TRABAJO.pdf
https://corfomento.org/wp-content/uploads/2019/03/POL%C3%8DTICA-DE-LA-SEGURIDAD-Y-LA-SALUD-EN-EL-TRABAJO.pdf
https://corfomento.org/wp-content/uploads/2018/04/Listado-donantes-CorFomento-2017.pdf
https://corfomento.org/wp-content/uploads/2019/03/TERCEROS-DONACIONES-2018-TESORERIA-30mar2018.pdf


SOMOS CORFOMENTO
C O M P R O M E T I D O S  C O N  L A  F O R M A C I Ó N  H U M A N A  Y  S O C I A L

EN PALABRAS
DEL
DIRECTOR

Muy estimados amigos,

 

Lo que nos motiva en CorFomento es el

compromiso con la formación cultural y

espiritual de las personas. Por esta razón, en

2018, emprendimos con la gran tarea de

impulsar campañas para brindar apoyo a

comunidades a través del voluntariado de

jóvenes comprometidos con el cambio social.

 

 

En vista de nuestro firme compromiso con la

formación cultural y espiritual de la sociedad,

continuaremos en este 2019 impulsando

iniciativas en pro del desarrollo de las personas

a través de nuestros proyectos sociales y

formativos.

 

Queremos seguir brindando oportunidades de

desarrollo a las personas creando una sociedad

mejor, así, es para mí una gran satisfacción,

presentar este informe anual 2018 en el que

recopilamos en un año más, todas las iniciativas

puestas en marcha alrededor del país.

 

Los resultados del 2018 nos traen algunas evidencias

de que vamos por buen camino. Primero,

desarrollamos el proyecto social #ManosALaObra en

el cuál se llevan a cabo Jornadas Médicas, de

catequesis y formación para niños de comunidades

vulnerables en Colombia que permiten cumplir el

objetivo de formar jóvenes voluntarios dispuestos a

servir y de contribuir a la sociedad. Segundo, hemos

invitado a diferentes Centros Culturales a organizar y

desarrollar actividades sociales para ayudar a las

comunidades de su entorno. Tercero, la campaña

“Apoya un sacerdote” ha continuado su curso en el

segundo año de ejecución teniendo una acogida

mayor a la del año 2017.

 

 

Tenemos una conciencia muy claro de que con

menos se puede hacer más, y que el impacto en

escala es imposible sin la multiplicación de esfuerzos

de cada voluntario, benefactor y miembro del equipo

de trabajo.

 

 

Compartimos en CorFomento la experiencia de que

es un privilegio y al mismo tiempo una

responsabilidad de nuestra generación enfrentar los

desafíos de hoy y buscar forjar juntos, a través de la

creatividad y el compromiso, avances como los que

hemos visto en el 2018, algunos de los cuales están

descritos en este informe anual. Quiero expresar mi

agradecimiento al equipo de trabajo, a nuestros

benefactores y a los voluntarios por hacer de esta

labor algo realizable.
Cordialmente,

 

Fabio Jaimes Jaimes, 

Director Ejecutivo de CorFomento



NUESTRO EQUIPO

Ady Lucía Morales - Dir. Financiera

Juan Carlos Zuleta - Presidente 

Fabio Jaimes - Dir. Ejecutivo

Dora Vaca - Aux.  Archivo

Cecilia C. Acosta - Comunicaciones

Nelly Barrera - Asis. Administrativa

Benjamìn Prada - Contador

Paola Montoya - Tesorera

Jennifer Camargo - Auxiliar Contable

DE TRABAJO



NOSOTROS

Estamos comprometidos con la  formación humana y social en niños, jóvenes y adultos.

 

CorFomento es una asociación civil sin ánimo de lucro, fundada el 31 de octubre de 1955, que tiene como fin promover

y estimular en forma directa o indirecta, toda clase de actividades que redunden en beneficio de la educación, la

cultura y el desarrollo social, con fomento de la formación intelectual y moral de las personas.

 

Los medios de financiación de las actividades de CorFomento son: las donaciones que realizan diferentes personas

naturales y jurídicas; y el trabajo voluntario en las iniciativas promovidas por CorFomento.

Comprometidos con la formación humana y social

¿DÓNDE 
   ESTAMOS?



CONTENIDO

Apoyaunsacerdote.org

La campaña en su primer año nos permitió apoyar el

estudio de sacerdotes Colombianos en Roma.

Diciendo #ManosALaObra

Reafirmamos el compromiso de formar jóvenes con sentido

social, las actividades de apoyo a comunidades vulnerables en

Colombia, dejaron grandes frutos.

Jornadas Médicas CorFomento

Presentamos una nueva forma de ayudar: Las jornadas

médicas en diferentes barrios de Bogotá nos permitieron llegar

a centenares de personas.

Centros culturales

Conoce las mejores fotografías de las actividades que desde

los Centros Culturales se desarrollan.

Fondo CorFomento para la Excelencia

“Beneficiaria beneficiando”, un año más de becas meritorias.

Paula Natalia Riveros, una estudiante beneficiada, cuenta su

participación en labores sociales.

 

Meeting International Fátima 2017
 
UNIV FORUM
 
Summer Camp: Conoce el campamento en el que Jóvenes entre 14 –
17 años viven una semana de aventura y formación en los mejores
paisajes de Colombia.

Información Financiera, mostramos todo el apoyo a las

campañas impulsad

 

Nuestra normativa



                                                                                                                
 
Estimados benefactores:
 
 
Deseo aprovechar esta ocasión para agradecer a todos, el
apoyo que brindan a las actividades impulsadas por
CorFomento. En particular, quiero manifestar el inmenso
agradecimiento por la colaboración que ofrecen a la
formación de los futuros sacerdotes. De esa generosidad
me he podido beneficiar también yo durante los últimos
años.
 
En 2013 me trasladé a la ciudad de Roma para cursar la
licenciatura en Filosofía en la Pontificia Universidad de la
Santa Cruz, que pude complementar también con los
estudios en Teología. Actualmente me encuentro en la fase
de elaboración de la tesis de doctorado, cuya redacción
espero terminar en los próximos meses.
 
Además de los estudios académicos realizados, residir en
Roma ha sido una oportunidad única de enriquecimiento
desde el punto de vista humano, cultural, espiritual, y un
largo etcétera. Un hito fundamental en este periodo fue mi
ordenación diaconal, recibida el 3 de noviembre de 

SACERDOTE
CARTA DE UN

Continuamos con el compromiso de apoyar la

formación integral de sacerdotes y seminaristas

provenientes de distintas regiones de Colombia para

que se formen en la Universidad Pontifcia de la

Santa Cruz y en Navarra.

 

Completamos nuestra misión, ayudando con becas

para matrículas, alojamiento, seguros médicos y con

el mantenimiento de los centros y residencias donde

se forman y viven los sacerdotes.

Un sacerdote no es un superhéroe, es un amigo

que camina a tu lado para darte fuerza en los

momentos de flaqueza. Realizamos dos videos de

la campaña que fueron difundidos en nuestras

redes sociales.

APOYAUNSACERDOTE.ORG

▬ www.apoyaunsacerdote.org

                                                                   Roma, febrero de 2019
 
 
 
 
2018, que me fue conferida en vistas a la ordenación
sacerdotal que recibiré con otras 33 personas provenientes de
todo el mundo el 4 de mayo de este año.
 
Todo ese crecimiento personal ha sido facilitado por la
generosidad de sus donaciones, que han sido fundamentales
en esta etapa de mi vida. Por eso, la enriquecedora
experiencia de estos 6 años me lleva a animarlos para que
sigan apoyando con ilusión la campaña “Becas para la
Formación de Sacerdotes”. No tengo dudas de que cualquier
aportación que se haga dejará una huella profunda en la vida
de muchos sacerdotes, y en consecuencia en la vida de
muchas otras personas de Colombia y de todo el mundo.
 
Les mando un cordial saludo y les aseguro un lugar especial
en mis oraciones.
 
Padre Luis Miguel Bravo Álvarez



Diciendo
El Proyecto Social #ManosALaObra surge como una iniciativa nacional de integrar todas las labores sociales

desarrolladas desde los centros de formación en toda Colombia.

 

▬ Peter Walsh

El Proyecto Social #ManosALaObra surge

como una iniciativa nacional de integrar

todas las labores sociales desarrolladas

desde los centros de formación en toda

Colombia.

 

En su primera etapa, abarcaba centros de

formación cultural en Bogotá. Durante el

2018, se unieron esfuerzos para apoyar

labores sociales en todo el país, logrando

llevar a cabo importantes actividades con

poblaciones que lo necesitan.

 

 

 

 

Con el fin de formar jóvenes con sentido social, se ha

invitado a los Centros Culturales a nivel nacional, para

que participen del Proyecto Social #ManosALaObra el

cuál promueve el desarrollo de actividades de ayuda a

comunidades menos favorecidas.

 

En el año, se desarrolló el modelo y estructura del

proyecto que surgió inicialmente como PSU: Proyecto

Social Universitario y que se fue modificando según las

experiencias hasta presentarse como el Proyecto

Social #ManosALaObra.

 

 

En el 2018, se logró donar 1 tonelada de alimentos gracias a las donaciones Online de benefactores,

voluntarios y personas externas, además de contar con la donación de medicamentos por parte de

empresas como Memphis por 5 millones de pesos y Haceb por un valor de 10 millones de pesos.



JORNADAS MÉDICAS #MANOSALAOBRA

Estas jornadas se han realizado de manera masiva con una

asistencia de 200 voluntarios por jornada, adicionalmente de

150 personas atendidas dentro de comunidades necesitadas

en Bogotá. En el año 2018, se realizaron 5 jornadas médicas.

 

Se han apoyado a localidades como Ciudad Bolívar y La

Calera. Estas Jornadas Médicas se realizan gracias al apoyo

de médicos y estudiantes de diferentes universidades de

Bogotá, adicionalmente, participan voluntarios y familias

interesadas en apoyar, quienes cumplen la labor de

desarrollar las actividades de recreación dentro de la jornada.

Esta actividad se realiza dentro del casco urbano, con clases de

catequesis y formativas en valores a los niños de comunidades

necesitadas en las ciudades a las que pertenece cada Centro Cultural

con una asistencia de alrededor de 15 voluntarios por actividad. Se

llevaron a cabo 5 actividades durante el 2018, con una inversión de 2.5

millones de pesos por actividad.

Esta actividad se realiza fuera del casco urbano con una duración de 3 a 5

días, con una asistencia de 20 voluntarios (Jóvenes de los centros

culturales y amigos) por actividad. Durante el 2018, se llevaron a cabo 4

actividades de este tipo con una inversión de 15 millones por actividad.

PROYECTO SOCIAL URBANO#MANOSALAOBRA

PROYECTO SOCIAL RURAL#MANOSALAOBRA



FAMILIAS

DEPORTE

CONVIVENCIAS

FORMACIÒN
SOCIAL Y
ESTUDIO

APOYO A
CENTROS CULTURALES



MEETING INTERNATIONAL FÁTIMA 2018
PORTUGAL

Apoyamos  a un grupo de

jóvenes para que pudieran

asistir al MIF, un encuentro de

jóvenes que se lleva a cabo

anualmente en Fátima

(Portugal) durante la Semana

Santa.

UNIV FORUM 2018
ROMA

El UNIV FORUM es el encuentro de

jóvenes universitarios de todo el

mundo en el que dialogan sobre

los temas más relevantes en la

sociedad actual.



SUMMER CAMP

El Summer Camp es una actividad apoyada

anualmente, en la que niños  y jóvenes ,

durante sus vacaciones  de receso en octubre,

realizan labores sociales, formativas y

recreativas  en ciudades de Colombia

Convivencia Nacional de Clubes  - Guaycoral 2018

ASISTENTES
35

HORAS DE
LABOR

168



LA EXCELENCIA
FONDO  CORFOMENTO PARA

Paula Natalia Riveros, es estudiante d e Ingeniería Mecánica de la

Universidad de La Sabana, lleva 2 años consecutivos siendo

beneficiaria del fondo. 

 

El fondo CorFomento para la

Excelencia es un programa que

brinda oportunidades de estudios

escolares y universitarios a jóvenes

con dificultades económicas que

destaquen por sus buenas

calificaciones, dedicación y

potencial académico.

 
“Esta beca me ha permitido cumplir sueños y vivir cosas que

nunca imaginé que me podrían suceder, todo esto permitió que

me diera cuenta, cómo cada uno con grandes o pequeñas

acciones puede aportar para que la vida de quienes más lo

necesitan sea mejor”.

ayudar, solo es necesario tener disposición y

deseo de hacer algo por el que lo necesita, y

al final quien más recibe somos nosotros

mismos.

 

Las acciones positivas, sin importar si son

grandes o pequeñas son las que hacen del

mundo un lugar mejor. Para mí, fue la

experiencia más bonita que he tenido porque

con la ayuda a los demás siento que puedo

retribuir el apoyo que me ha permitido seguir

con mis estudios universitarios.

 

Desde ya, podemos empezar

 Por: Paula Natalia Riveros

 

 

 

Las labores sociales en Ciudad Bolívar me

permitieron compartir con niños y niñas de

diferentes edades, conocer sus intereses, jugar y

aprender de su corazón que llama amigo a quien

conoce. Profe, era mi nombre en ese momento, las

actividades lúdicas y de formación que brindamos

a los niños, nos permiten transmitir nuestros

conocimientos en valores a los niños, mientras los

niños aprovechan parte de su tiempo, además de

reforzar sus valores y compartir con los demás.

 

 Estas visitas sociales me dejan como aprendizaje

que cualquier ayuda es válida para empezar. No es

necesario tener dinero para

 



INFORMACIÓN FINANCIERA

6086,1
 Donaciones

703,4
 Rendimientos

12,5
 Utilidad en venta

de activos

74
 Actividades

de formación

ORIGEN FONDOS
Millones de COP

APLICACIÓN DE FONDOS
Millones de COP

832,5
Gastos 

administrativos

29
 Apoya un 

sacerdote

1688,4
 Construcción -

mantenimiento 
Centros Culturales

Proyectos
sociales

38,2

Ayudas a
Venezuela

39,8
Apoyo proyectos de
formación humana,
cultural y espiritual

2028,6
Aporte a fondo

patrimonial

00

Total 
             
    

6876,1
 

Total 
             
    

5181,7
 



CIFRAS PARA DAR GRACIAS

Sacerdotes becados

en el 2018

8

APOYA 
UN 

SACERDOTE

VOLUNTARIOS

698
Voluntarios en

actividades 

sociales

Jóvenes y adultos

participantes en

los Cursos de

Formación

 Humana

661

CENTROS 
DE

FORMACIÓN

Horas de 

voluntariado

340

Venezolanos

 atendidos

90

Millones de pesos

recibidos para

donación de

medicamentos

JORNADAS 
MÉDICAS

#MANOSALAOBRA

15

2776
Retiros y 

convivencias

Asistentes 

entre jóvenes
y adultos

206

Asesorías

personalizadas

1051

Tonelada de

alimentos 

donados

1

PROYECTO SOCIAL
#MANOSALAOBRA

Beneficiarios

500


