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Cumplimos nueve años de gestión social inspirados en la necesidad de trabajar y contribuir en la
generación de procesos de transformación y convivencia en espacios de alto riesgo social, en
diferentes zonas del territorio nacional, como aporte a la mitigación de los principales riesgos
que afectan los propósitos de una paz sostenible.
Entendemos que la sostenibilidad de una sociedad empieza con una educación orientada a la
construcción de valores en niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, que, cimentados en el
respeto por la vida, la convivencia y la tolerancia, desarrollen su potencial como agentes de
cambio, con la capacidad de incidir de forma positiva en los círculos sociales donde intervienen.
Así mismo, teniendo en cuenta la realidad que vive el país en espacios de alto riesgo social, como
establecimientos penitenciarios, zonas de conflicto rurales y urbanas, el enfoque de la Fundación
se amplía al fomento de la convivencia, la resolución de conflictos y la reconciliación, a fin de
incidir en la generación de procesos que faciliten el desarrollo de comunidades como verdaderos
territorios de paz.
El enfoque descrito lo hemos venido desarrollando por medio de un modelo de gestión social,
operado principalmente por un servicio de voluntariado, sobre la base de una gestión de alianzas
y un sistema de gobierno provisto de estándares éticos de comportamiento, como principales
pilares para la creación de valor social con nuestros grupos de interés.
Entre los principales resultados en los 8 años de existencia de la Fundación Los del Camino
destacamos la participación de 2.916 adultos en los diferentes programas del Eje de
Transformación y Convivencia, 18.012 niños en situación de vulnerabilidad, en el componente
de Educación y Desarme, el afianzamiento de la fuerza del voluntariado, que cuenta con 366
voluntarios activos, y la presencia del modelo de gestión social en 14 ciudades del país.

Los esfuerzos que motivan nuestra visión se orientan hacia una nueva generación que logre
establecer las bases para una paz sostenible… por eso, ¡nuestro trabajo apenas comienza!
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Nuestro Informe de Gestión Social responde al compromiso de la Fundación Los del Camino de
comunicar su gestión de manera transparente a sus grupos de interés y a la sociedad en general.
El informe da cuenta de nuestro desempeño social y económico durante el año de trabajo
(2017), circunscrito al desarrollo de cada uno de los ejes en que se agrupan los programas de la
Fundación.
El informe cuenta con verificación externa, en sus datos, información y estados financieros,
certificados por María Dely Palacios Muñoz, revisor fiscal de la institución.
Para mayor información sobre los contenidos del presente informe, sugerencias o comentarios,
contactar a Norma Patricia Caro Ospina, Directora Administrativa, disponible en la carrera 100
No 11-60, oficina 409,Torre Farallones, teléfono: (57) 2-3957347, celular 317-4014566, correo
electrónico: npc@fundacionlosdelcamino.org
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1.1 Quiénes somos y a Qué le Apuntamos

Objeto social
Somos una organización sin ánimo de lucro con personería jurídica de agosto de 2009, NIT
900307540-1, creada por un grupo de empresarios, profesionales y líderes psicosociales que
decidieron aportar iniciativas que contribuyan a prevenir y mitigar problemas de conflicto en
nuestra sociedad, mediante procesos pedagógicos de paz orientados a promover la convivencia,
la resolución de conflictos y la reintegración social.
Misión
Educar para prevenir el delito desde la niñez y desarrollar procesos de transformación y
convivencia en espacios de alto riesgo social, por una paz sostenible.
Visión al 2021
Alcanzar presencia y reconocimiento como actor que aporta en forma efectiva a la construcción
de procesos de transformación y convivencia sostenibles, en espacios de alto riesgo social en
Colombia.
1.2 Nuestro Modelo de Gestión Social
Nuestra Misión se materializa mediante el Modelo de Gestión Social constituido por 3 ejes, alineados
al propósito de aportar a la construcción de una paz sostenible en los territorios donde operamos.
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Tiene el propósito de aportar al mejoramiento de los niveles de convivencia, la resolución de
conflictos, la reintegración social y disminuir los índices de violencia en espacios de alto riesgo social.

Componentes
Reconciliación y
Convivencia

Espacios de Aplicación

Población
Objetivo

Zonas de Conflicto Armado

Agentes de cambio

Territorios de Paz

Psicosocial

Establecimientos
Penitenciarios

Competencias
Artísticas y Culturales

Otros espacios de Alto
Riesgo Social
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Hombres,
Mujeres,
Adolescente
s y Jóvenes.
Actores del
Conflicto
Armado.

COMPONENTE

PROPÓSITO

1. Reconciliación y
convivencia

Generar conciencia y fomentar un cambio de pensamiento, actitud, una
forma diferente de ver y comprender la realidad y su entorno, a partir de
principios y valores con los cuales se busca impactar favorablemente los
niveles de convivencia, contribuyendo en la restauración del tejido social.

2. Agentes de cambio

Formar líderes que logren incidir en la transformación de su entorno
familiar y social.

3. Psicosocial

Mejorar los niveles de convivencia en espacios de alto riesgo social,
mediante terapias grupales que buscan cerrar circuitos emocionales
dolorosos derivados de momentos críticos y depresivos, a fin de romper
paradigmas mentales y generar sanidad emocional y consecuentemente
cambios que contribuyan al crecimiento.

4. Competencias Artísticas
y Culturales

Fomentar los talentos artísticos y culturales orientados a estimular la
distensión, el trabajo en equipo y la convivencia.

Espacios de Aplicación

Población
Objetivo

Zonas de Conflicto Armado

Territorios de Paz

Niños, niñas y
adolescentes
4 a 15 años

Otros espacios de Alto
Riesgo Social

El propósito de las Campañas, es sensibilizar y despertar la conciencia sobre los efectos nocivos
que genera el delito y la violencia, motivando al cambio y al desarrollo de valores orientados a la
prevención del delito, con estrategias como el intercambio de juguetes bélicos y armas por kits
escolares.
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Centros de
Enseñanza
Integral
Infantil CEII

Espacios de Aplicación

Población
Objetivo

Zonas de alto riesgo social

Niños, niñas y
adolescentes
4 a 15 años

El propósito de los CEII es prevenir la formación de hábitos que pueden inducir al delito, por el uso
inadecuado del tiempo libre de Niños, Niñas, y Adolescentes que habitan en zonas de alto riesgo
social.

Tiene como objetivo diseñar e implementar proyectos que faciliten la generación de ingresos
a través de la formación de competencias laborales y la creación de centros productivos con alto
impacto, en espacios de alto riesgo social.
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ESTRATEGÍAS

PROPÓSITO

Creación o desarrollo de
Centros Productivos

Asistencia Técnica en el diseño e implementación de centros
productivos, como solución económica en comunidades de alto riesgo
social.

Desarrollo de competencias
laborales

Formar, capacitar y entrenar poblaciones vulnerables y en procesos de
reintegración, en alianza con el sector público y privado, con el
propósito de desarrollar sus competencias laborales para la correcta
operación de los centros productivos o para su empleabilidad.

Tiene el propósito de apoyar el desarrollo de la responsabilidad corporativa y su impacto social, en
organizaciones públicas y privadas que contribuyen al propósito de una paz sostenible dentro de la
propia organización y en su área de influencia.
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CONTENIDOS

ESPACIOS DE
APLICACIÓN

POBLACIÓN
OBJETIVO

Zonas Urbanas

Empresas
Públicas y
Privadas.

Diseño de Sistemas de
Gestión de
Responsabilidad Social
Empresarial.

Servicio de
Consultoría y
Fomento
de la
Responsabilidad
Corporativa y la
Sostenibilidad

Implementación de
Sistemas de Gestión
de Responsabilidad

Social Empresarial.
Zonas de
Conflicto
Armado

Elaboración de
Informes de
Sostenibilidad
Desarrollo de Redes
de Voluntariado
Institucionales.

Instituciones
del Estado.

Territorios de
Paz

Desarrollo de
Programas e
Iniciativas de RSE en la
organización.

1.3 Formulación estratégica
Proyectamos nuestro direccionamiento estratégico al 2021, entendiendo que el mayor desafío está
en la consolidación de nuestros programas, su alineación a las realidades del país y la evidencia
objetiva de nuestro aporte a una paz sostenible.
1.4 Nuestro Sistema de Gestión y de Gobierno Corporativo
El sistema de gobierno corporativo de la Fundación los del Camino tiene el propósito de orientar
la toma e implementación de decisiones a través de los sistemas de gestión, a fin de dar
cumplimiento del objeto social, conforme se describe a continuación:

Informe de Gestión Social

– Año 2017

Estatutos sociales
Los estatutos sociales de la Fundación establecen las normas para orientar el funcionamiento
acorde a la legislación vigente, así como la reglamentación para asociados/miembros y órganos
de gobierno.

Estructura de Gobierno Corporativo
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1.5 Nuestra Presencia en Colombia
Tenemos presencia en 14 ciudades del país, por medio de una red de más de 366 voluntarios.
La Fundación los del Camino ha desarrollado sus iniciativas de
trabajo en las siguientes ciudades:








Barranquilla
Bogotá
Buga
Cali
Cartagena
Guachené
Jamundí









Medellín
Miranda
Riohacha
Palmira
Pereira
San Andrés
Santa Marta

2.1 Gestión de Alianzas
La gestión de alianzas de la Fundación tiene dos propósitos:



Facilitar la operación y ampliar la cobertura de nuestros programas.
Aportar a la implementación de política pública relacionada con los propósitos misionales de
la Fundación.

2.2 Gestión de voluntariado
La gestión del voluntariado tiene el propósito de identificar, capacitar y empoderar al equipo humano
en el cumplimiento de los propósitos misionales contenidos en los ejes del Modelo de Gestión Social
de la Fundación.
Lo anterior se desarrolla a través de las siguientes etapas:
Sensibilización y captación
Se aplican los siguientes criterios:




No distinción social ni de credo.
Evidenciar sensibilidad frente a necesidades sociales, capacidad de asumir retos y don de
servicio.
Disponibilidad de tiempo para operar los programas.

Inducción, Capacitación y Entrenamiento
Incluye el conocimiento de la organización, de cada uno de los programas y la aplicación práctica en
terreno con la supervisión y retroalimentación correspondiente.
Incorporación
Se verifica el cumplimiento de requisitos y se firma Convenio de Voluntariado.
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Perfilación
Se lleva a cabo conforme a las necesidades de la Fundación teniendo en cuenta la formación
profesional y/o habilidades y destrezas.
Comunicación
Se establecen los parámetros de comunicación interna entre los voluntarios y la coordinación de los
programas con el fin de tener eficacia en el desarrollo de los mismos.
Seguimiento y Evaluación
Se hace seguimiento y posterior evaluación de cada una de las tareas y trabajos asignados a cada
uno de los voluntarios.
Reconocimiento
Se realiza reconocimiento y motivación a cada uno de los voluntarios por su buen desempeño en las
tareas asignadas.
Niveles de voluntarios
Coordinador - Gestor – Monitor – Facilitador – Auxiliar – Benefactor

Fuerza de voluntariado

CIUDAD
Cali, Palmira, Buga y
Jamundí
Cartagena

N° DE
VOLUNTARIOS
111
72

Barranquilla

40

Santa Marta

38

San Andrés

42

Guachené

26

Miranda

2

Medellín

16

Riohacha

11

Pereira

14

Bogotá

9

Total

381
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Resultados del Programa de Perdón y Reconciliación
187 hombres y mujeres participaron del programa en los establecimientos penitenciarios y en
zonas de conflicto en el 2017.

Informe de Gestión Social

– Año 2017

Detalle de la población del Programa de Perdón y Reconciliación
Año

Establecimientos,
Conflicto, PN, ARC

zonas

2017

Mujeres Eron
Hombres Eron
Villa de las Palmas Epc
San Diego Rm

de

Ciudad

No. Personas

Jamundí
Jamundí
Palmira
Cartagena

34
21
78
54
187

Total

El 73% de la población participante redefinió su proyecto de vida y el 27% se alistó como agente
de cambio con el propósito de incidir positivamente en su entorno social y familiar.

Resultados del Programa de Educación y Desarme
6.924 niños, niñas, adolescentes, y jóvenes, se han visto beneficiados de nuestras Campañas de
Educación, Prevención y Desarme en las ciudades de Cali, Bogotá, Medellín, Barranquilla,
Cartagena, Pereira, Palmira y Riohacha.
Se dispone de caracterización de la población participante, parte de quienes se direccionarán hacia
los Centros de Enseñanza Integral Infantil – CEII.

¡En el 2017 se adquirió el lote para la construcción de nuestro 1er Centro de Enseñanza Integral
Infantil en la comuna 18 de la ciudad de Santiago de Cali!
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Durante el año 2017 capacitamos a una población afrocolombiana de pescadores en Guachené,
Cauca, apoyando la creación de la cooperativa CooptilaCauca, para mejorar su calidad de vida, lograr
una efectiva inclusión laboral y fomentar el desarrollo local.
En el segundo semestre de 2017 gestionamos un proyecto de inclusión laboral para personas en
proceso de reintegración y reincorporación a la vida civil, en alianza con la empresa de calzado
Mission Industry, buscando acercamiento para posibles alianzas con el SENA y la ARN.
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