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Nuestra Mision :
Ofrecemos a través de nuestra Casa Taller un servicio completamente
gratuito que articula programas culturales, de emprendimiento,
formación para el trabajo y desarrollo humano, a fin de promover el
fortalecimiento social y económico de las comunidades más
vulnerables, desplazados y asentados en municipios cercanos a
Bogotá.

Nuestra Vision:
Para el año 2025 la Fundación Amigos Por Una Causa Social - Apucs se
proyecta como una organización que busca unir, coordinar, optimizar
el talento de las personas y organizaciones, que desean sumarse de
forma profesional al apoyo y asistencia pedagógica de la comunidad
más vulnerable, para construir una sociedad más justa y con
mejores oportunidades para todos.



"El arte de hacer por
los demás, lo que
quisiéramos que

hiciéran por nosotros".

A partir del 2do semestre de 2021 implementamos  de manera articulada
con los padres de familia el proceso de retorno a los talleres presenciales
bajo el modelo de alternancia a traves de la creacion y ejecucion del
manual de bioseguridad de la Fundacion  . 

QUE PASO EN 2021 
Nuestra responsabilidad y perseverancia nos permite trabajar

arduamente para conseguir nuestros objetivos superando cualquier
obstáculo que se nos presente en el camino.

Durante el 1er semestre de
2021, nos adaptando a las
circustancias actuales ,
desarrollando dinamicas que
nos permitieran continuar
con el aprendizaje de los
niños , niñas y adolecentes ;
esta vez desde sus casas a
traves del acompañamiento
virtual de nuestros docentes y
practicantes , fortaleciendo
lazos entre el equipo apucs y
las familias  a traves de
espacios de co-creacion ,
realizando practicas
educativas saludables y
efectivas , que nos
permitieron estar en contacto
de manera activa con la
poblacion . 
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Contribuir en el desarrollo integral de los niños y las niñas teniendo en cuenta
los cuatro pilares de la educación: Ser, conocer, convivir y hacer. 

Garantizar una movilización importante de recursos procedentes de diversas
fuentes, incluso mediante la mejora de la cooperación para el desarrollo, a fin de
proporcionar medios suficientes y previsibles para los territorios en desarrollo, 
 poner en práctica programas encaminados a poner fin a la pobreza en todas
sus dimensiones.

ODS prioritarios  en
Fundacion APUCS

Crear huertas urbanas Tecnificadas con enfoque agroecológico como
innovación estratégica para la soberanía alimentaria y el desarrollo sostenible
del territorio, en hogares de aprendizaje
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Consolidar relaciones de cooperación a través de las diferentes figuras de
asociación nos permite ampliar el desarrollo y crecimiento de los territorios que
se intervienen. 

Apoyar a los jóvenes encaminado sus habilidades a la formación de futuros
proyectos productivos.

Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de
oportunidades de liderazgo

Reducir significativamente todas las formas de violencia ,al maltrato, la
explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños
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Aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las
competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al
empleo, el trabajo decente y el emprendimiento



 

Busca generar espacios de socialización, donde por medio de diferentes acciones
pedagógicas los niños, las niñas y los jóvenes encuentren un lugar donde logren
aprender fuera del contexto de la escuela, un lugar para compartir, para crear,
imaginar, para jugar y sobre todo un lugar que los aparte de sus distintas
realidades sociales. 
los programas se desarrollan mediante la metodología investigación acción
participativa, bajo la propuesta de talleres educativos los cuales se definen cada
semestre. 
Cada taller está compuesto por diferentes sesiones de intervención pedagógica
(la cantidad de talleres y sesiones se definen semestralmente de acuerdo al
proceso de investigación que se realice en campo), estos talleres están dirigidos
por docentes profesionales que brindan un acompañamiento dirigido a los
talleristas (practicantes), quienes son los encargados de planear, ejecutar y evaluar
los talleres. 

Casa taller, se constituye como una estrategia de acompañamiento pedagógico para
niños, niñas y jóvenes de los 5 a los 17 años de edad, que se encuentran en
condiciones de vulnerabilidad social, desde dos comunidades diferentes Soacha,
Cundinamarca (Comuna 4 loma linda) y Ciudad bolívar (Comunidad Alpes). 

1.

2.

3.

CASAS TALLER  

NUESTROS PROGRAMAS - CASA TALLER
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Nuestra sede CASA TALLER LOMA LINDA, ubicada en la comuna 4 de
Soacha , cuenta con la participación de 171 niños y niñas inscritos  entre los 5
y 17 años .

SEDE LOMA LINDA 

CASA TALLER LOMA LINDA 

Talleres prácticos  que buscan generar e Incentivar la participación activa y la
capacidad de los niños para expresarse de manera verbal y no verbal , con el fin de
reforzar el área del lenguaje y asi mismo, promover la atención y la comprensión
del menor lo cual a su vez reforzará también el área cognitiva.



SEDE ALPES

CASA TALLER ALPES 
Nuestra sede CASA TALLER ALPES, ubicada en la localidad de Ciudad
Bolivar en Bogota , cuenta con la participcion de 69 niños y niñas
inscritos entre los 5 y 17 años de la comunidad indigena Yanakuna .

Talleres prácticos  contextualizados de acuerdo con las realidades y necesidades
socioculturales del  territorio y sus poblaciones. Su contenido se baso en reflexiones
de índole metodológica y pedagógica con respecto a lo étnico-territorial y hace
especial énfasis en tres grupos poblacionales particulares: campesinos, indígenas y
afrodescendientes asentados en el barrio Alpes en ciudad bolivar - Bogota .



¡ NUESTROS PROGRAMAS!

Realizamos alianzas estratégicas planteando áreas de
trabajo que involucren a nuestros aliados dentro de

convenios que aseguren el mutuo beneficio
 
 
 

contamos con  21  practicantes universitarios en 1er semestre y 26
practicantes en 2do semestre ,   de las carreras de psicologia,

trabajo social, comunicación, contaduría entre otras . 
Quienes apoyan los procesos de ejecución , monitoreo y

seguimiento en cada programa. 
 

continuamos con nuestro
convenio 2021

"practicas de responsabilidad
social" entre la universidad

minuto de dios y fundapucs . 

NUESTROS PROGRAMAS - ALIADOS-CONVENIOS 
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NUESTROS PROGRAMAS - EXPLORADORES

talleres virtuales I semestre 

Participación general del
40,7% 145 niños y niñas
inscritos 
59 participaron de los talleres
virtuales
Afectaciones: Semana
del 19 al 26 de Marzo
(Evaluación delproceso) 
Semana del 05 de Mayo
al 18 de Junio (Paro
Nacional)

Los niños y niñas lograron aprender nuevas cosas. 
Acompañamiento de la familia en el proceso 
Participación e interes en la propuesta
La propuesta en general alcanzó las metas establecidas,
contó con la participación de niños, niñas, familias y la
comunidad en general.

Logros

EXPLORADORES

Talleres virtuales dirigidos por los practicantes de la Universidad Minuto de Dios, con
el apoyo pedagógico de los docente voluntarios.

Propuesta de intervención social. 

TEMÁTICAS TRATADAS DENTRO DE LOS TALLERES
Talleres de música, expresión corporal, danza, artes plásticas, recreación y deporte,
ciencia, inglés y cuidado del medio ambiente.

Objetivo
Diseñar de la mano del(los) practicante(s) propuestas alternativas virtuales, que
buscan acompañar a los niños y niñas participantes, la construcción de nuevos
conocimientos a través del aprendizaje experiencial, involucrando diferentes
disciplinas como el arte, la literatura, la ciencia y las nuevas tecnologías. 

LIDER DEL PROGRAM
A
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Talleres de música, expresión corporal, danza, artes plásticas, recreación y deporte,
ciencia, inglés y cuidado del medio amiente.

Programa de educación alternativa propuesto para niños y niñas de los 5 a los 11
años de edad con enfoque constructivista, donde el aprendizaje se construye con el
otro y la otra, desde la mediación de los 4 pilares de la educación (Aprender a
conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a convivir), estos mediados a
su vez por las actividades rectoras (juego, arte, literatura y exploración del medio)
propuestas por el ministerio de Educación Nacional.

Propuesta de intervención social. 

Diseñar de la mano del(los) practicante(s) propuestas alternativas, que buscan
acompañar a los niños y niñas participantes, la construcción de nuevos conocimientos
a través del aprendizaje experiencial, involucrando diferentes disciplinas como el arte,
la literatura, la ciencia y las nuevas tecnologías. 

Objetivo

TEMÁTICAS TRATADAS DENTRO DE LOS TALLERES

NUESTROS PROGRAMAS - EXPLORADORES
talleres presenciales II semestre
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NUESTROS PROGRAMAS - EXPLORADORES

LIDER DEL 
PROGRAMA

Transferencia del conocimiento profesional desde las diferentes áreas, 
Se evidenció el compromiso de los practicantes para la realización de los talleres
haciendo más ameno el espacio.
Inmersión del descubrimiento de gustos, deseos y necesidades e interés por
participar en todo tipo de experiencia ampliar el foco de aprendizaje y confrontarlo
con las experiencias se les brinda, así, en las diferentes sesiones ellos están
haciendo un proceso de condensación en donde viven con base en su edad, grado
de escolaridad, desarrollo personal e interacción con su núcleo social. 
Fortalecimiento de las habilidades de cada uno de los niños y niñas mediante el
trabajo en equipo, la buena comunicación, el respeto hacia el otro, la solidaridad, la
empatía, el compañerismo, entre otros aspectos. 

Logros



SEMILLEROS

PTalleres virtuales dirigidos por los
practicantes de la Universidad Minuto
de Dios, con temáticas propuestas y
aprobadas por la lider del programa
con la guia pedagogica de un docente
voluntario.

Propuesta de intervención social. 
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Diseñar y buscar  nuevos conocimientos a través del aprendizaje experiencial,
involucrando diferentes disciplinas como el arte, la literatura, la ciencia y las nuevas
tecnologías. 

Objetivo

NUESTROS PROGRAMAS - SEMILLEROS

talleres virtuales/presenciales I semestre 

TEMÁTICAS TRATADAS DENTRO DE LOS TALLERES
Liderazgo, responsabilidad, sueños, talentos, pasiones, visiones, problemáticas de la
comunidad, acciones reparadoras, luchas de la comunidad.

Afectaciones: Semana
del 26 de Abril (Pico de
pandemia - Taller
presencial) 
Semana del 05 de Mayo
al 18 de Junio (Paro
Nacional)

Participación general
del 5,7% 52 niños y niñas
inscritos 3 participaron
de los talleres virtuales

LIDER DEL 
PROGRAMA
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SEMILLEROS

Programa de educación alternativa propuesto para jóvenes de los 12 a los 17 años de
edad, con un enfoque de educación popular, que busca crear líderes y lideresas
sociales en la comunidad con una visión de emprendimiento empresarial y social,
que les brinde las herramientas necesarias para transformar sus realidades.

Propuesta de intervención social. 

Diseñar y buscar  nuevos conocimientos a través del aprendizaje experiencial,
involucrando diferentes disciplinas como el arte, la literatura, la ciencia y las nuevas
tecnologías. 

Objetivo

NUESTROS PROGRAMAS - SEMILLEROS

TEMÁTICAS TRATADAS DENTRO DE LOS TALLERES
Liderazgo, responsabilidad, sueños, talentos, pasiones, visiones, problemáticas de la
comunidad, acciones reparadoras, luchas de la comunidad.

LOGROS
La propuesta genera buen
impacto pero es necesaria
replantearla

talleres presenciales II semestre 

LIDERE DEL 
PROGRAMA
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TEMÁTICAS TRATADAS DENTRO DE LOS TALLERES
Biotecnología 
Nanotecnología 
Ciencias básicas 
Robótica 
TIC 
Electrónica
Ingenieria

Generar 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.

INSCRITOS VRS ESTRATO  

ALIANZA TECNOACADEMIA CENTRO REGIONAL CAZUCA 

INSCRITOS VRS TIPO DE POBLACION 

NUESTROS PROGRAMAS - SEMILLEROS-TECNOACADEMIA
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HUERTAS - MI PARCELA 

Niiños, niñas y adolescentes entre
los 5 a 14 años, en su mayoría el
grupo poblacional son familiares
y niños cercanos de la casa taller

Propuesta de intervención social. 

introducir nuevos términos y dinámica de la agricultura
urbana a la población objeto, reconociendo métodos de
siembra, tipos de plantas, métodos de fertilización,
compostaje, aprovechamiento de los residuos para
hacer compostaje y temáticas de jardinería.

Objetivo

TEMÁTICAS TRATADAS DENTRO DE LOS TALLERES
·introducción agricultura urbana con taller de siembra
taller ¿dónde cultivar, ¿cómo sembrar y qué cultivar?
·enfermedades de las plantas
taller recipientes para siembra y preparación de huerta
taller recipientes para siembra y preparación de huerta
taller de como hacer mis elementos de jardineria con elementos reciclables
suelos, sustratos, aprovechamiento de residuos organicos y fertilización agricultura
ecológica y cultivo de zanahoria
vermicompostaje - lombricultivo con lombrices californianas: crear un compostaje
rapido de alimentos en descomposición y aprovecha la capacidad degradativa.
clausura

NUESTROS PROGRAMAS - HUERTAS

LIDER DEL 
PROGRAMA

Logros

Conocer el proceso de germinación
Identificar los residuos y generar una ecuación de cada uno de ellos.
Diferenciar los diferentes polinizadores y su proceso amigable con la naturaleza. 
Hacer elementos de jardinería materiales aprovechables.
Identificar y realizar abonos orgánicos e inorgánicos
Realizar compost con técnica de lombricultura
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NUESTROS PROGRAMAS - HUERTAS

LIDER DEL 
PROGRAMA
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TEMÁTICAS TRATADAS DENTRO DE LOS TALLERES
*Producir biofertilizantes
*Estrategias de agricultura
*Agricultura de precisión
*Plan de formación para huertas

NUESTROS PROGRAMAS -HUERTAS- SENNOVA

estrategia orientada a buscar soluciones
desde la investigación para la producción
sostenible de alimentos, y con el tiempo,
un ambiente abierto al diálogo
intercultural, reflexivo, crítico, más
respetuoso con el medio ambiente y con la
salud.

Propuesta de intervención social. 

Crear huertas urbanas tecnificadas con enfoque agroecológico como
innovación estratégica para la soberanía alimentaria y el desarrollo sostenible
del territorio, en hogares de aprendizaje.

Objetivo

Logros
En la vigencia 2021 7 aprendices que hacen parte
de FUNDAPUCS, asistieron todos los viernes en el
segundo semestre. En los encuentros se
formaron sobre el método científico, cultivo de
microalgas, agricultura orgánica y nociones sobre
electrónica.
2 Aprendices participaron en el 1er Simposio de
Innovación e Investigación en Ciencias Básicas y
Aplicadas organizado por la Tecnoacademia Valle

ALIANZA  SENNOVA PROYECTO HUERTOS TECNIFICADOS 
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NUESTROS PROGRAMAS - POTENCIARTE

POTENCIARTE

Apoyar la formación y constitución de
proyectos de emprendimiento en jóvenes
entre los 15 y 28 años en condición de
vulnerabilidad social 

Propuesta de intervención social. 

Crear alianzas con otras instituciones de capacitacion tecnica que faciliten
programas académicos que pudieran ser de interés a la comunidad  con el fin de
involucrar a los lideres, sus familias y en general a la población a procesos educativos
gratuitos que les permitieran abrir oportunidades laborales a futuro.

Objetivo

LIDER DEL 
PROGRAMA
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NUESTROS PROGRAMAS - POTENCIARTE

PARTICIPACION HOMBRES VRS MUJERES 

Talla en Madera: Plasmar el diseño de una plantilla sobre una lamina de madera
Afilado y mantenimiento de herramientas para talla: Manejo de las herramientas
básicas como taladro, caladora, cortadora, banco, pinceles
Tallado en madera: Como utilizar las herramientas para definir la figura sobre una
lámina de madera
Elaboración de retablos en madera
Aplicación de pinturas sobre madera: Técnicas de pintura y lacado, mezcla de
colores básicos para crear colores secundarios

1.
2.

3.

4.
5.

Alianza cursos complementarios en madera
SENA-Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera  

TEMÁTICAS TRATADAS DENTRO DE LOS TALLERES

Recuperar aspectos básicos del trabajo de ebanistería, operaciones, herramientas,
esquemas, materiales y métodos de trabajo.
 

Objetivo

Apoyar la formación y constitución de proyectos de emprendimiento en 25 jóvenes
entre los 15 y 28 años en condición de vulnerabilidad social del barrio Alpes en
Ciudad Bolivar 

Propuesta de intervención social. 



FUNDACION AMIGOS POR UNA CAUSA SOCIAL 
INFORME DE GESTION 2021

NUESTROS PROGRAMAS - POTENCIARTE

PARTICIPACION alianza Teleperformance  
Tecnologo en gestion empresarial

 

Logros

ALIANZA DE PATROCINIO CON LA EMPRESA 
TELEPERFORMANCE DE COLOMBIA 

Propuesta: patrocinios 

Este patrocinio se puede definir como un apoyo de sostenimiento que brindan la
empresa TELEPERFORMANCE DE COLOMBIA a los aprendices del Servicio Nacional
de Aprendizaje (Sena), a traves de la Fundacion Apucs.

En la etapa lectiva será el equivalente al 50% de un salario mínimo mensual vigente
además, deberá cubrir el sistema de salud y el de riesgos profesionales. El patrocinio
durante la etapa práctica corresponde al 75% de un salario mínimo mensual y las
respectivas afiliaciones.

Duracion : 2 años, 18 meses de teoría  y  6 meses de práctica

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwio_7ji1N_2AhVL_eMHHU80AU4YABAAGgJ5bQ&ae=2&ohost=www.google.com&cid=CAESbOD24c17ZuujWB90oGiGN1CJVbmnwoSMtWXndBxBSmZR1De3Gz2JD5n5mVe2089AZIPGGdnVZcCWO0cwGPl7JjwaS_rPP8Noq7yjtPqvQ36ecJKw7kALIqfVSDlxm-X0mIhL_WEbT1bVoiuSQA&sig=AOD64_3ZxL1X1OahircGh7uCpphcpIrbUQ&q&adurl&ved=2ahUKEwjlx6_i1N_2AhWCQzABHRloB44Q0Qx6BAgDEAE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwio_7ji1N_2AhVL_eMHHU80AU4YABAAGgJ5bQ&ae=2&ohost=www.google.com&cid=CAESbOD24c17ZuujWB90oGiGN1CJVbmnwoSMtWXndBxBSmZR1De3Gz2JD5n5mVe2089AZIPGGdnVZcCWO0cwGPl7JjwaS_rPP8Noq7yjtPqvQ36ecJKw7kALIqfVSDlxm-X0mIhL_WEbT1bVoiuSQA&sig=AOD64_3ZxL1X1OahircGh7uCpphcpIrbUQ&q&adurl&ved=2ahUKEwjlx6_i1N_2AhWCQzABHRloB44Q0Qx6BAgDEAE
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NUESTROS PROGRAMAS - CANITAS

CANITAS

Adultos mayores en situación de desamparo
económico,, Falta de mesa pensional ,
ausencia de motivación  por las diferentes
limitaciones y necesidades que se presentan. 
 no cuentan con familiares que les brinde
apoyo emocional y económico. 

Propuesta de intervención social. 

Diseñar propuestas alternativas, que buscan acompañar a los dultos mayores del
hogar geriatrico san pedro  en la construcción de nuevos conocimientos a través del
aprendizaje experiencial, involucrando diferentes disciplinas como el arte, la literatura,
la ciencia y las nuevas tecnologías.

Objetivo

Logros

Crear experiencia de socialización en donde se tenga en cuenta el arte, la literatura,
el juego y la expresión musical como herramientas para hacer visible los
sentimientos, pensamientos, ideas entre otros de los adultos mayores, 
 Fomentar espacios para generar experiencias significativas tanto para los adultos
mayores como para los practicantes mediante un aprendizaje colectivo. 
 Fomento de lazos afectivos entre los practicantes y participantes (vínculos en
donde expresan alegría o disfrute en cada una de las experiencias que se
comparten.
Recopilar las experiencias de aprendizaje que nos dejan los adultos mayores a
pesar de una limitación o condición con su carisma y su dulzura nos enseñan un
poco de sus vidas, de sus conocimientos y de sus experiencias de vida, 
 Provocar en los adultos mayores la motivación para participar de cada una de las
actividades propuestas 
Generar compromiso y la dedicación con cada una de las actividades para mejorar
ese espacio de ocio que tenían en el hogar dándoles un momento de alegría,
distracción y disfrute, 
Creación de dinámicas enfocadas a generar espacios de bienestar emocional, físico
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TEMÁTICAS TRATADAS DENTRO DE LOS TALLERES
A partir de los intereses y las necesidades urgentes de los adultos mayores, se hace
un primer taller como acercamiento, en el que se busca investigar sus interés y
necesidades y en base a esto se van construyendo los contenidos programáticos.

NUESTROS PROGRAMAS - CANITAS

LIDER DEL 
PROGRAMA
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DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN

Procesos de Evaluación 

Descripción de propósito general. Se identifica lo que se quiere lograr. 
Justificación. Se responde al ¿Por qué se realiza dicha experiencia? 
Caracterización. Identificación de las necesidades dentro de la población objeto 
Recursos a utilizar. 
Descripción de secuencia didáctica. Compuesta por dos momentos: 
   Motivación. Se lleva a cabo por medio de la formulación de propuesta
pedagógica  Se establece una organización de ideas con base en la justificación
de la experiencia con los niños y las niñas. 
   Cierre. 

1.

2.

PAUTAS PARA DESARROLLAR PLANEADORES 

PAUTAS PARA DESARROLLAR BITÁCORAS. 
1.Cantidad de asistentes en cada sesión. 
2.Descripción de la experiencia. En forma narrativa y/o descriptiva los(las) practicantes,
escriben todo lo sucedido en dicha sesión anexa a la entrega de evidencia fotografía
(Estas deben dar cuenta de lo que se está narrando, deben ser fotografías muy dicientes
para un tercer lector). o Apreciación y/o calificación de los diferentes actores de la
fundación con fundamento en la sesión. 

1.Caracterización de la población 
2.Objetivo(s) General(es) y/o específico(s) 
3.Planteamiento teórico de la propuesta 
4.Revisión y ejecución de planeadores 
5.Análisis de resultados 
6.Conclusiones 
7.Referencias bibliográficas

PROPUESTA PEDAGÓGICA (ESTRUCTURA). 

El seguimiento y la evaluación nos permite evaluar la
calidad e impacto de nuestro trabajo en relación con el
plan de acción y el plan estratégico. 
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Indicadores de gestion 

indicadores de gestion 
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Acción o compromiso01
Establecer formas de trabajo guiado respecto del trabajo de los
practicantes con el compromiso que se asume al ingresar a la
fundación, donde se vea estimule y compense el esfuerzo y la
dedicación. 

Acción o compromiso02
Generar estrategias de organización para cumplir con las pautas de
trabajo entre otros aspectos que serán redireccionados y mejorados
para lograr mejor los propósitos. 

Acción o compromiso03
Fortalecer los procesos del plan padrino socializados por los líderes;
con el fin de seguir y dar una guía a los practicantes frente a casos
específicos, para que puedan intervenirse bajo la supervisión del
docente de práctica.
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El Plan de Mejoramiento es un conjunto de acciones sistemáticas que
propende por el mejoramiento permanente de la gestión y los procesos de la
Fundacion, el cual se construye a partir de las fortalezas y debilidades
encontradas en el proceso de evaluación realizado por los diferentes entes de
control.

Próximos pasos
Plan de mejoramiento -2022

Plan de mejoramientO

Acción o compromiso04
Reforzar en el área del lenguaje verbal y no verbal en conjunto con el
área cognitiva, mediante el uso de estrategias pedagógicas para
favorecer una mayor concentración, atención, escucha y participación
activa en cada ejercicio y taller que se planea ejecutar por los niños y
niñas. 



Acción o compromiso05
Generar un acompañamiento con mayor frecuencia y seguimiento
dentro de la intervención en campo por parte del líder de programa
para cada uno de los practicantes, con el objeto de acaparar las
necesidades de la población. 

Acción o compromiso06
Implementar reuniones presenciales entre el cuerpo
administrativo de carácter mensual ó semestral, en donde se fijen
objetivos de carácter logísticos, donativos y demás ingresos
necesarios para atender las necesidades de la población. 

Acción o compromiso07
Diseñar una estrategia pedagógica que permita abordar temas
de arte, ciencia, literatura y nuevas tecnologías a través de
dinámicas de juego, enfocado en un aprendizaje cooperativo.
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Plan de mejoramientO

Acción o compromiso08
Desarrollar e implementar en los niños, niñas y jóvenes el trabajo
artístico, con el objeto de afianzar la su autoestima, además de la
motivación extrínseca dentro del programa que lidera la líder de
proyecto. 

Acción o compromiso09
Modificar los horarios de ejecución de los talleres con base en los
procesos de escolarización que el grupo poblacional desarrolla.

Acción o compromiso10
Implementar estrategias didácticas para lograr una mayor
participación y constancia de niños y niñas; sin llegar a afectar su
escolaridad.

Acción o compromiso11
Implementar actividades lúdicas que involucren principios de
relajación física y mental dentro de los asistentes.



NUESTROS EVENTOS
EN 2021 

FUNDACION AMIGOS POR UNA CAUSA SOCIAL 
INFORME DE GESTION 2021



FUNDACION AMIGOS POR UNA CAUSA SOCIAL 
INFORME DE GESTION 2021

El sabados 29 de julio  celebramos el dia del niño
y se realizo la primera premiacion por
participacion . Un momento de ocio y
esparcimiento en el que niños, jóvenes , adultos
mayores y equipo de voluntarios viven un
momento magico entre juegos, concursos y
deliciosos refrigerios .

SEAMOS UTILES
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el sabados 23 de octubre celebramos el dia de las
calabacitas en casa taller alpes y el 30 de octubre en
casa taller loma linda y hogar geriatrico san pedro . Un
momento de ocio y esparcimiento en el que niños,
jóvenes , adultos mayores y equipo de voluntarios
viven un momento magico entre juegos, concursos y
deliciosos refrigerios .

DIA DE LAS CALABACITAS 
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UN REGALO SOLIDARIO 
La temporada de fin de año aumenta la esperanza de miles de niños
beneficiados por la Fundación APUCS, gracias a las donaciones de regalos para
cada niño , niña y adolescente 
se garantiza una hermosa celebración en Navidad , la cual se realiza el segundo
sabado y domingo de diciembre .
Nuestras actividades decembrinas se llevaron a cabo de esta manera :
12 de diciembre casa taller Alpes , en Ciudad bolivar 
19 de diciembre casa taller loma linda , Soacha 
19 de diciembre hogar geriatrico san pedro , Bosa
22 y 23 de diembre tocaimita en usme 
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DONACIONES POR TERCEROS $5,738,276.00

DONACIONES POR BONOS $12,090,000.00

DONACIONES EN ESPECIE $38,685,278.00

20
21

Programa Apadrinamientos: se cubrieron a traves de donaciones en especie , las
necesidades de primera necesidad de algunos niños vinculados al programa , como ropa ,
mercado y regalo en navidad , por un valor aproximado de $4.800.000.
Crowdfunding CASA TALLER LOMA LINDA  : se llevo a cabo una campaña de coperacion
colectiva , para financiar  el arriendo de la sede casa taller loma linda , valor total recogido 
 ($601.109)
Bonos de amparo y emprender : bonos que ayuden a cubrir gastos operativos y
administrativa de los programas y proyectos , se captaron  ($12.290.000).
Otros Ingresos Por Donación De Voluntarios : la fundación destino los recursos para el
pago de gastos operativos y administrativos de adecuacion , logistica y eventos por un
valor de ($4.815.000).
Otros Ingresos por donación en especie: refrigerios ,  regalos de navidad , elementos de
bioseguridad, muebles y elementos deportivos por un valor estimado de ($33.885.278).

La Fundación amigos por una causa social percibió sus ingresos a través de donaciones:

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



FUNDACION AMIGOS POR UNA CAUSA SOCIAL 
INFORME DE GESTION 2021

Aspectos Financieros
Destacados 
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Aspectos Financieros
Destacados 



A veces, dar las gracias es poco cuando se trata de reconocer la labor
desinteresada de todo nuestro equipo de voluntarios, nuestros
coordinadores, nuestras docentes lideres de programas, nuestros auxiliares
de apoyo y en general cada una de las personas que con su intervención
hacen posible que Fundación APUCS dia a dia tenga el impacto que hasta
ahora ha logrado, nos brindaron su apoyo incondicional para llevar a cabo
muchos de nuestros proyectos y eventos. Por eso, sentimos la necesidad de
expresarles cuánto valoramos su incansable dedicación, esfuerzo, tiempo y
las contagiosas ganas con que nos animan a seguir adelante con nuestra
causa.

Resalto el acompañamiento de tres grandes aliados y que en lo personal
son como nuestros socios gestores , La Universidad Minuto De Dios a
través de su convenio de prácticas en responsabilidad social , nos ha
permitido llevar a cabo nuestros programas de manera presencial en el
territorio gracias al apoyo de los diferentes estudiantes que se suman a
esta iniciativa desde la practica social , las Tecnoacdemias Del Sena De La
Regional Socha , nos han brindado su acompañamiento y han
profundizado los saberes de nuestros niños y jóvenes en temas técnicos y
tecnológicos ,y por ultimo nuestros amigos solidarios de Laboratorios
Siegfried siendo ellos nuestros mayor benefactores, si bien no hace mucho
tiempo que emprendimos esta travesía de solidaridad, desde el comienzo
nos hicieron sentir que no estamos solos. Aceptaron el desafío sin titubear,
asumieron el compromiso con seriedad y formaron un equipo de apoyo
que no deja de asombrarnos, se pusieron a nuestra disposición para lo que
necesitáramos. Trabajaron largas horas sin cesar, resolvieron situaciones
inesperadas antes que se convirtieron en problemas y compartieron
nuestro nerviosismo cuando las cosas no salían como lo habíamos
planeado. 

No hay palabras para agradecer tanta entrega, no se imaginan lo
reconfortante que es sentirlos cerca, uniendo fuerzas para forjar un futuro
más prometedor para tantos niños, jóvenes y sus familias. 

Espero no haberlos defraudado en lo que va de camino recorrido y poder
así seguir contando con su colaboración en el futuro. 

Gracias.
Lina Valencia
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Gracias por su incesante
apoyo a nuestras
iniciativas .


