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CONTRIBUIMOS A MEJORAR LA
CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS
El verdadero compromiso de nuestra organización es
conectar con las posibilidades a todas aquellas personas
que de manera decidida, día tras día, caminan a nuestro
lado y nos ayudan a alcanzar nuevos objetivos. Y es
justamente esa visión orientada al valor compartido, de
crecer juntos, lo que ha motivado a la Fundación
Bancolombia a trabajar con más compromiso y sentido
social, en la búsqueda de una transformación de país
basada en el principio de la confianza y en estrategias de
innovación social.
En 2016 a través de la fundación realizamos diferentes acciones que tuvieron impactos en el
desarrollo sostenible de las comunidades:
Seguimos fortaleciendo los procesos para una formación integral en más de 80.000 niños y niñas,
así como en más de 4.700 docentes.
Continuamos brindándoles la oportunidad a más de 1.000 jóvenes de realizar sus estudios de
educación superior, a través de becas Sueños de Paz y fortalecimos las habilidades de lectura y
escritura en más de 275 instituciones educativas rurales del país.
Fortalecimos las capacidades de 521 emprendedores sociales desde el ser, para un hacer más
sostenible.
Promovimos la buena convivencia y la formación en valores, a través del futbol en casi 2100 jóvenes,
para así lograr que ellos desarrollen habilidades para la vida.
4.534 de nuestros voluntarios invirtieron más de 43.600 horas para transformar positivamente la
sociedad y brindar mayor bienestar, apostándole a la innovación social.
2016 fue un año donde nos vinculamos con las historias de las personas, haciéndonos más
sensibles ante las realidades de los demás, creyendo en sus sueños y, sobre todo, entendiendo que
tenemos la capacidad de transformar vidas, adaptándonos a las necesidades de nuestro país y
asumiendo nuevos retos para ser gestores del desarrollo social en las comunidades donde hacemos
presencia.
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CONSTRUYENDO PAÍS

Hicimos presencia en los 32 Departamentos y en
349 municipios, aportando al desarrollo integral
de los colombianos.

131.598 beneficiarios fueron impactados
positivamente por la Fundación Bancolombia en
2016.

4534 de nuestros voluntarios invirtieron 43.605
horas para transformar positivamente la
sociedad

Invertimos en 2016 un total de 18.421.151.632.37
equivalentes a la suma de la inversión en cada
una de las líneas estratégicas de la Fundación
Bancolombia y la inversión en Desarrollo Social
por 1,695,652,772.00.
Primera Infancia: 4.711 agentes educativos y 80.434
niños beneficiados.
Educación: 8.038 beneficiarios directos y 208
beneficiario indirectos.
Emprendimiento: 521 beneficiarios directos.
Convivencia: 2.080 beneficiarios directos y 2.880
indirectos.
Voluntariado: 35.814 beneficiarios, 1.927 árboles
sembrados y más de 900 mascotas sin hogar
atendidas.
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NUESTRA GESTIÓN
Primera Infancia
Fortalecimiento de los procesos relacionados
con la atención integral a la primera infancia a
través de proyectos que buscan el mejoramiento
en la calidad de la formación docente, la entrega
de dotación para los centros de atención
cualificados, las transiciones exitosas y la
participación activa en la estrategia nacional de
atención a la primera infancia.

NUESTRO IMPACTO NACIONAL

85.146
BENEFICIARIOS
80.434
4.711
Inversión Total

Niños

Agentes Educativos

22 Departamentos beneficiados
Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Caldas, Caquetá, Casanare,
Cauca, Chocó, Cundinamarca, La Guajira, Magdalena, Nariño, Putumayo,
Risaralda, San Andrés y Providencia, Sucre, Tolima, Valle del Cauca,
Vichada.

$4.815.476.879

Destacado 2016
Firmamos el primer convenio de asociación público-privada entre el Ministerio de Educación Nacional, el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Fundación Bancolombia, el cual tiene como objetivo mejorar el proceso
pedagógico y administrativo del servicio de educación inicial, para favorecer el acceso, tránsito y permanencia de
las niñas y niños en el entorno educativo.
Transiciones Exitosas desarrolló nuevos instrumentos de observación para medir los indicadores de adaptación de
los niños y las niñas, en el tránsito de las modalidades de Educación Inicial a Educación Básica.
Apoyamos la estrategia De Cero a Siempre de la Presidencia de la República, con la cuál llegamos a 692
municipios de los 32 departamentos de Colombia.
El 2016 seguimos apoyando la cualificación de agentes educativos, para mejorar la calidad de la educación inicial
en el país.

4

Programas
Convenio 900 MEN-ICBF (1.229 agentes educativos y 30.725 niños)
Convenio de asociación público-privada, que tiene como objetivo
implementar una estrategia de mejoramiento al proceso
pedagógico y administrativo del servicio de educación inicial, que
favorezca el acceso, tránsito y permanencia de las niñas y los
niños en el entorno educativo.

Mis Primeros Pasos (552 agentes educativos y 13.809 niños)
Alianza que facilita la operación de Centros de Desarrollo Infantil.

Pisotón (1.342 agentes educativos y 6.730 niños)
Programa de formación a docentes de preescolar y madres comunitarias
en temas psicoafectivos y emocionales.

Transiciones Exitosas (549 agentes educativos y 15.805 niños)
Fortalecimiento de entidades sin ánimo de lucro del país, vinculadas a
la estrategia de 0 a siempre.
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Programa de Educación Inicial Saberes
(1.039 agentes educativos y 13.365 niños)
Formación de madres comunitarias y docentes de transición en la construcción
de estrategias pedagógicas y afectivas.
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Educación
Aportamos a la calidad, cobertura y pertinencia
de la educación de niños en edad escolar,
también apoyamos a jóvenes que están
realizando sus estudios técnicos, tecnológicos y
profesionales.

NUESTRO IMPACTO NACIONAL

8.246
BENEFICIARIOS
8.038

Directos

208

Inderectos

Inversión Total

$5.196 millones

30 Departamentos beneficiados
Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá,
Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, La Guajira,
Guaviare, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo,
Risaralda, Quindío, San Andrés y Providencia, Santander, Sucre, Tolima, Valle
del Cauca, Vichada.

Destacado 2016
76 de nuestros becarios de Sueños de Paz, se graduaron como profesionales.
Nuestro programa Sueños de Paz becó a 53 estudiantes con ayuda de la Fundación Fraternidad Medellín (44
estudiantes) e Inmotion- Partner de Oracle (9 estudiantes)
Nuestro programa Las Letras Van por Colombia entregó 64 bibliotecas de 250 libros a instituciones educativas
rurales del país, con la participación activa de la Banca Gobierno de Red del Grupo Bancolombia.
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Programas
Aceleración del Aprendizaje (176 beneficiarios)
Laboratorio Vivo es un modelo educativo experimental cuyo
propósito fue facilitar a los jóvenes de educación Básica
Secundaria de la Institución Educativa de San Benito en
Medellín en compañía de sus docentes, los cuales estaban en
riesgo de desescolarización, mejoraran su motivación por
aprender, mediante la apropiación de metodologías disruptivas
en el aula de clase y que a través de estas prácticas

Becas Sueños de Paz (1.031 beneficiarios)
Ofrecer oportunidad de acceso y permanencia a la educación
superior a jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Juventud Rural (898 beneficiarios)
Acompañamiento a jóvenes rurales en la construcción
de proyectos pedagógicos productivos.

Las Letras van por Colombia (5.933 directos y 208 indirectos)
Llegamos a familias, maestros y estudiantes de poblaciones
rurales con bibliotecas familiares y otros materiales que
buscan estimular el crecimiento, aprendizaje y flexibilidad; e
invitan a reflexionar sobre el contexto personal, familiar y
social y así sembrar en las personas una noción de
pertenencia y responsabilidad con el mundo.
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Emprendimiento
Estamos comprometidos con el desarrollo social,
ambiental y económico de nuestro país,
fortaleciendo las capacidades de
microempresarios y emprendedores sociales
desde el ser, para un hacer más sostenible.

NUESTRO IMPACTO NACIONAL

521

BENEFICIARIOS
Inversión Total

$2.996 millones

11 Departamentos beneficiados
Antioquia, Bolívar, Cauca, Cundinamarca, Cundinamarca, La Guajira, Nariño,
Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander, Valle del Cauca.

Destacado 2016
Llevamos el programa In-Pactamos a El Salvador, país en el cual tenemos operaciones a través de nuestra filial
Banco Agrícola, donde se esperan beneficiar a 25 emprendimientos sociales en la ciudad capital, San Salvador.
El programa de Fortalecimiento Empresarial a Corresponsales Bancarios del Grupo Bancolombia, que se llevó a
cabo con 96 microempresarios de las ciudades de Cali, Buenaventura, Jamundí y Santander de Quilichao, les
permitió obtener un crecimiento en ventas de hasta un 50% en la mayoría de negocios y generar 25 nuevos
empleos.
El programa Emprendamos que se desarrolla en Antioquia y Creciendo con Mi Negocio que tiene lugar en otros
8 departamentos del país, fortaleció de manera personalizada a un total de 343 microempresarios, logrando la
sostenibilidad de los negocios y llevándolos a mejorar sus procesos, canales, productos y negocios para generar
ventas responsables y más frecuentes.
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Programas
Creciendo con mi Negocio (251 beneficiarios)
Fortalecimiento de emprendedores microempresarios desde los
componentes social, financiero, técnico y comercial, logrando la
sostenibilidad de sus negocios y llevándolos a mejorar sus
procesos, canales y productos, para generar ventas
responsables y frecuentes.

Emprendamos (84 beneficiarios)
Fortalecimiento de emprendedores microempresarios en
Antioquia, desde los componentes social, financiero, técnico y
comercial, logrando la sostenibilidad de sus negocios y
llevándolos a mejorar sus procesos, canales y productos para
generar ventas responsables y frecuentes.

In-Pactamos (82 beneficiarios)
Fortalecimiento de emprendedores sociales de Medellín y
Bogotá desde diferentes frentes: administrativo, financiero,
mercadeo, jurídico, entre otras; a través de espacios de
apropiación de conocimientos y de mentorías estratégicas con
altos directivos y otros voluntarios expertos del Grupo
Bancolombia, con el fin de contribuir a la consolidación de sus
modelos de negocio.
Fortalecimiento a Corresponsales Bancarios (96 beneficiarios)
Fortalecimiento de habilidades gerenciales de líderes
empresarios que son corresponsales bancarios de Bancolombia
o con potencial de serlo, en los departamentos del Valle del
Cauca y Cauca, mediante la implementación de una estrategia
de fortalecimiento empresarial y social escalonada, orientada a
la sostenibilidad y crecimiento de sus unidades de negocio.
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Convivencia
Promovemos la buena convivencia a través de la
educación en valores y principios, que ayudan a
transformar positivamente la sociedad. Para esto,
apoyamos programas como Fútbol para la Paz y
Golombiao, los cuales buscan enseñar valores y
habilidades para la vida mediante el juego.

NUESTRO IMPACTO NACIONAL

4.960
BENEFICIARIOS
2.080

Directos

2.880

Inderectos

Inversión Total

7 Departamentos beneficiados
Antioquía, Atlántico, Cauca, Cundinamarca, Nariño, Tolima, Valle del Cauca.

$1.618 millones

Destacado 2016
Lideramos la estrategia transversal del modelo Thuoper Best, que busca orientar a los jóvenes para que
aprendan a identificar sus talentos y orienten sus proyectos de vida de acuerdo a sus habilidades.
Se certificaron en el modelo a más 15 coordinadores de Fútbol para la Convivencia y se realizó trasferencia del
modelo, beneficiando a 180 jóvenes de 6 ciudades del país.
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Programas
Golombiao (850 beneficiarios)
Es una estrategia nacional de Colombia Joven, dirigida a
jóvenes entre los 12 a 18 años al interior de 25 instituciones
educativas del país (Barranquilla, Medellín, Tumaco, Cali,
Bogotá). Para esto se utilizan el deporte, el juego y la recreación
con el fin de fortalecer los entornos de los jóvenes y promover la
convivencia basada en 7 principios: la no violencia, cuidarse y
cuidar al otro, cuidar el entorno, libertad de expresión, la no
discriminación y la participación activa e igualdad.
Red Fútbol por la Paz (1.230 beneficiarios)
Es una estratégica lúdico- pedagógica que utiliza al fútbol
como una herramienta de lenguaje universal para acompañar a
las comunidades y orienta sus esfuerzos en la promoción de
habilidades para la vida en niños, niñas y adolescentes entre 6 a
18 años. Esto permite la construcción del tejido social y
previene riesgos asociados a la pobreza, la violencia y la
desigualdad. (Barranquilla, Cali, Buenaventura, Bogotá-
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Voluntariado
Contamos con colaboradores que se interesan por
el bienestar de los demás y tienen la convicción
de que lo mejor que pueden hacer es servir y
contribuir a mejorar la vida de las personas.

NUESTRO IMPACTO NACIONAL
35.814

Personas

4.534

Voluntarios

43.605

Horas

2.516

Donantes

Inversión Total

28 Departamentos beneficiados
Antioquia, Atlántico, Cundinamarca, Bolívar, Boyacá, Caldas, Casanare,
Cauca, Cesar, Córdoba, Córdoba, Huila, Magdalena, Meta, Norte de
Santander, Quindío, Risaralda, San Andrés y Providencia, Santander, Sucre,
Tolima, Valle del Cauca, Valle del Cauca.

$2.098 millones

Destacado 2016
Con Causas que Transforman apoyamos a 22 nuevas instituciones, a través de las cuales beneficiamos
4.283 personas.
Posicionamos la Fundación Bancolombia y el programa Aportando con el Alma, pasando de 1.637 aportantes en
el 2015 a 2.516 en el 2016 (54%)
Pasamos del asistencialismo a la innovación social, convirtiendo la Campaña de Navidad en una experiencia
alineada con la estrategia del Grupo, en donde los colaboradores del banco fueron gestores de las experiencias,
vinculándose a ellas mediante aportes en dinero, especie y tiempo, beneficiando 30 diferentes organizaciones
sociales y más de 3.700 personas.
En el 2016 atendimos a 922 mascotas y sembramos 1,927 árboles.
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Programas
Aportando con el Alma (2.516 donantes)
Aportes económicos de los empleados del Grupo Bancolombia a
las líneas estratégicas de la Fundación Bancolombia.

Causas que Transforman (403 voluntarios, 4.283 beneficiarios)
Modalidad de voluntariado emprendedor e innovador en donde
los colaboradores del Grupo Bancolombia proponen una
comunidad o problemática, plantean las soluciones y ejecutan
acciones de voluntariado en la comunidad.

Deja tu Huella (538 voluntarios, 2.301 Beneficiarios)
Actividades por proyectos que se desarrollan periódicamente
para la transformación de las comunidades

Un Día por mi País (3.173 voluntarios, 25.484 beneficiarios)
Actividades puntuales en donde los voluntarios participan a
través de la adecuación y mejora de instalaciones educativas,
siembra de árboles y juego para el desarrollo emocional y
cognitivo de los niños.
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NUESTRO APOYO
A LAS REGIONES

Región Caribe
Región Antioquia y Choco
Región Centro
Región Bogotá y Cundinamarca
Región Sur

DATOS GENERALES DE LA REGIÓN: ANTIOQUIA - CHOCÓ

19.028
BENEFICIARIOS
2.276

Voluntarios

1.389

Donantes

12.426

Voluntariado

Primera Infancia
650

Agentes Educativos

16.986

Niños

Departamentos Cobertura
Antioquia, Chocó.

Educación
1.015

Beneficiarios

Emprendimiento
127 Beneficiarios

Convivencia
250

Beneficiarios

250

Indirectos
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NUESTRO APOYO
A LAS REGIONES
DATOS GENERALES DE LA REGIÓN: BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA

9.367

Departamentos Cobertura

BENEFICIARIOS
815

Cundinamarca.

Voluntarios

388

Donantes

3.613

Beneficiarios Voluntariado

Primera Infancia
281

Agentes Educativos

7.595

Niños

Educación
700

Beneficiarios

Emprendimiento
91

Beneficiarios

Convivencia
700

Beneficiarios

DATOS GENERALES DE LA REGIÓN: CARIBE

22.287
BENEFICIARIOS
317

Voluntarios

336

Donantes

Departamentos Cobertura
Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, San Andres y
Providencia, Sucre.

8.879 Voluntariado

Primera Infancia
984

Agentes Educativos

17.567

Niños

Educación
3.294

Beneficiarios

Emprendimiento
91

Beneficiarios

Convivencia
700

Beneficiarios
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NUESTRO APOYO
A LAS REGIONES
DATOS GENERALES DE LA REGIÓN: CENTRO

13.562
BENEFICIARIOS
464

Voluntarios

144

Donantes

6.453

Beneficiarios

Departamentos Cobertura
Amazonas, Arauca, Boyacá, Caquetá, Casanare, Guainía, Guaviare, Huila,
Meta, Norte De Santander, Putumayo, Santander, Tolima, Vaupés, Vichada.

Primera Infancia
1.128

Agentes Educativos

9.870

Niños

Educación
2.437

Beneficiarios

Emprendimiento
47

Beneficiarios

Convivencia
80

Beneficiarios

DATOS GENERALES DE LA REGIÓN: SUR

31.540
BENEFICIARIOS
622

Voluntarios

259

Donantes

4.443

Voluntariado

Departamentos Cobertura
Caldas, Cauca, Nariño, Quindío, Risaralda, Valle Del Cauca.

Primera Infancia
1.669

Agentes Educativos

28.416

Niños

Educación
591

Beneficiarios

Emprendimiento
214

Beneficiarios

Convivencia
650

Beneficiarios
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