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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 2025
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.

VALORES
Constructivismo - Corresponsabilidad – Respeto
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DESARROLLO Y RESULTADOS DE NUESTRO MODELO DE GESTIÓN SOCIAL
Durante el año 2020, la Fundación dio inicio al desarrollo de sus programas en el mes de febrero
con la jornada de Educación, prevención y desarme en la ciudad de Cali llegando a 1.007 niños de la
comuna 18. Para este año se tenían programadas 6 jornadas, teniéndose que suspender los 5
restantes debido a la declaración de la pandemia por el Covid-19, quedando a la espera del
levantamiento de la pandemia.
Debido a esta crisis y emergencia sanitaria, La Cooperativa medica del Valle COOMEVA, uno de
nuestros principales aliados, creo la campaña “ACTIVEMOS LA FUERZA DE LA COOPERACION” con el
fin de designar recursos para ayudar a familias cuyo sustento proviene de la economía informal y
que se vieron golpeadas por la cuarentena causada por la pandemia Covid-19.
Esta campaña brindo los recursos para que a través de las coordinaciones de la fundación los del
Camino, se entregaran inicialmente 20.172 mercados a 3.362 familias en 19 ciudades del país,
quienes durante los meses de abril, mayo y junio recibieron una remesa cada 15 días.
En el mes de julio se inició una segunda fase donde COOMEVA designo otros recursos para entregar
13.086 mercados más a 4.362 familias en 26 ciudades del país, quienes recibieron durante los meses
de julio, agosto y septiembre 1 mercado mensual.
Para el mes de noviembre se tomó la decisión de realizar las jornadas de Educación, prevención y
desarme, que estaban suspendidas, reduciendo el tamaño de la población a impactar a 200 niños
por ciudad ya que se debía cumplir con todos los protocolos de bioseguridad y se realizaron de
forma simultánea en las ciudades de Bogotá, Barranquilla, Pereira, Palmira y Medellín.
Adicionalmente en el mes de diciembre se les hizo la entrega de una remesa navideña a las mismas
4.362 familias.
Las familias caracterizadas fueron identificadas por la Fundación los del Camino gracias a la
ejecución de sus programas en todo el país, garantizando así que la ayuda llegara a los más
necesitados. Además, por medio de sus coordinadores en cada región se realizaron las compras, el
acopio y la distribución de los mercados que fueron adquiridos en tiendas, graneros y cooperativas
de consumo locales, que también se vieron afectadas por esta crisis.
En el 2020 la fundación paso de 10 ciudades donde tenía presencia a 28 en todo el país y para el
año 2021 estaremos en 30.
También en este año se realizó una alianza con el colegio Bennet para que sus estudiantes puedan
desarrollar su servicio social obligatorio a través de la fundación y actualmente ya los estudiantes
están trabajando con los niños del CEII, dándoles clases de inglés.
Otro tema relevante en 2020 fue que se logró hacer la compra del lote para la construcción del CEII.
Se venía desde el año 2017 a la espera de poder legalizar y protocolizar esta compra, la que
finalmente se logró en este año, quedando un saldo pendiente por pagar de $46.981.486 el día 28
de abril de 2021, a la señora Gilma Andrade Rodas.
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Ya con el lote formalizado para el año 2021, se planea desarrollar un proyecto de jardines
productivos con los niños y sus familias en dicha sede con el fin de promover el cuidado del medio
ambiente y una cultura de vida saludable. Todo esto a través de los diferentes programas y redes
de apoyo, contando con que ya hay 75 niños inscritos en el CEII.
Además, se continuará trabajando con el grupo Coomeva para continuar desarrollando proyectos
nuevos y poder continuar con los que se ha venido trabajando, para los cuales ya hay aprobado
parte del presupuesto.
Lo mismo con la organización Interhec, con la cual se ha tenido un gran avance, se continuará el
acercamiento para el mes de abril ya que debido a la pandemia se vio detenido.
En el año 2020, debido a la declaratoria del Estado de Emergencia Sanitaria, Económica, Social y
Ecológica en todo el territorio nacional , desde el mes de marzo de 2020, generada por la pandemia
del Coronavirus COVID 19 a nivel mundial, la fundación se vio obligada a suspender parte de sus
actividades habituales en el Eje de Convivencia y Resolución de Conflictos.
Para el 2021 nuestra meta es continuar desarrollando las actividades en este eje y reiniciar el
proyecto musical que se venía desarrollando en la cárcel de Jamundí y poder replicarlo en los otros
bloques del penal.
También el propósito es poder abarcar una población mayor en los centros penitenciarios donde
nos encontramos.
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Para lograr nuestra gestión recibimos apoyo decidido de diferentes personas naturales y jurídicas
que nos aportaron sus donaciones según el cuadro Adjunto

DONACIONES AÑO 2020
DONACIONES CORRIENTES
BANCOOMEVA S.A
FH INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS
HENAO ALZATE ANDRES
MEGATEX S.A.
MERCAMIO S.A.
RODRIGUEZ KARLA PAOLA
ROJAS ABADIA HUGO HERNAN

TOTAL, DONACIONES CORRIENTES

200.000.000
2.700.000
4.200.000
12.000.000
10.800.000
50.000
150.000

229.900.000

DONACIONES EN ESPECIE
COMESTIBLES ALDOR SAS
239.344

TOTAL, DONACIONES EN ESPECIE
239.344
DONACIONES HUMANITARIAS COVID19
COOMEVA CORREDORES DE SEGUROS SA
COOMEVA MEDICINA PREPAGADA SA
COOPERATIVA MEDICA DEL VALLE Y DE PROFESIONALES DE COLOMBIA
FUNDACION COOMEVA
EMPLEADOS GRUPO COOMEVA
DEVOLUCION DINERO A COOMEVA

4.228.000
4.185.000
1.606.781.357
3.918.000
1.244.435.826
-28.331.017

TOTAL, DONACIONES HUMANITARIAS COVID19

2.863.548.183

TOTAL, DONACIONES

3.093.687.527
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SITUACION JURIDICA
La fundación Los del Camino para el año 2020, presenta una situación jurídica formal y definida con
registro ante la Cámara de Comercio de Cali y cumplimiento con sus obligaciones tributarias de ley.
Contamos con reconocimiento por la excelencia en el desarrollo de nuestras actividades, por parte
de las entidades con las que hemos tenido relacionamiento.
Cuidamos que cada uno de nuestros procesos cuente con el respeto por los marcos y lineamientos
legales y la transparencia. En la Fundación Los del Camino estamos comprometidos con la ética y
dialogo bidireccional; creemos en la construcción colectiva y la corresponsabilidad para generar
impactos de gran alcance.
La Fundación Los del Camino certifica que el uso de software es acorde con la legislación vigente,
asimismo, el cumplimiento de las normas referentes a propiedad intelectual y derecho de autor.
De igual forma, La Fundación ha cumplido satisfactoriamente con las normas relativas a los
aportes al Sistema de Seguridad Social y cumplimiento completo según la normatividad vigente del
SGSST.

JUAN CARLOS QUESADA DURAN
Representante Legal

