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Bogotá, D.C.  Marzo de 2020 

 

 

 

Al Consejo Directivo 

De FUNDACION PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LAS ORGANIZACIONES 

SOCIALES - FUNDACIÓN DIS 

 

REF: INFORME DE GESTION  

 

 

Respetados Señores; 

 

En el año 2019, en desarrollo del objeto social de la entidad y atendiendo a las directrices de 

este Consejo, continuamos con el desarrollo de los proyectos que estaban en ejecución y el 

desarrollo de nuevos programas: 

PROYECTOS  

1. CCB – Valor Compartido 

La Fundación DIS continuó particpando en el convenio de cooperación con la Cámara de 

Comercio de Bogotá con el propósito de trabajar conjuntamente en el desarrollo, promoción y 

evaluación de proyectos de Valor Compartido en la ciudad región. El concepto de valor 

compartido se entiende como el conjunto de las políticas y las prácticas operacionales que 

mejoran la competitividad de una empresa, a la vez que ayudan a mejorar las condiciones 

económicas y sociales en las comunidades donde opera (Porter y Kramer, 2011).  

En este trabajo conjunto, la Fundación DIS y la Cámara de Comercio, continuaron trabajando en 

torno a la identificación y análisis de factibilidad de los proyectos de Valor Compartido 

enfocados en los Clústers Turismo de Negocios, Servicios Financieros, Cosméticos y 

Construcción. Adicionalmente, se trabajó en la estructuración técnica de una metodología de 

medición de Valor Compartido, que servirá de base para medir el impacto económico, social y 

ambiental de iniciativas y proyectos que generen Valor Compartido. Como resultado de este 

trabajo conjunto, se evidencian posibilidades de aportar en la mejora de la competitividad de la 

ciudad, a la vez que se asegura que estos avances van acompañados de un impacto social y 

ambiental positivo. 

2. Fundación Telefónica 

Durante el año 2019 se ejecutó un convenio de cooperación con Fundación Telefónica Colombia 

que tuvo y el propósito de mejorar el impacto de los programas de intervención social de 

Fundación para lo cual se ejecutaron cuatro grandes procesos: 
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• Evaluación de impacto a niñas, niños y docentes de los programas Aulas en Paz y 

Profuturo. 

• Caracterización de Instituciones Educativas 

• Apoyo a líderes regionales 

• Consecución de nuevos beneficiarios 

Estos procesos contaron con el apoyo de un grupo de embajadores quienes realizaron la labor 

de campo en diferentes municipios a nivel nacional y un equipo administrativo y operativo que 

se encargó de coordinar y hacer posible la ejecución de estas tareas. Paralelamente, Fundación 

DIS contribuyó a la formación de líderes y embajadores de Fundación Telefónica Colombia a 

través de la realización de talleres sobre temas específicos y de interés para la Fundación. 

Finalmente, se contribuyó a visibilizar la labor de Fundación Telefónica Colombia con la 

publicación de artículos en el portal especializado Gestratégica. 

2. CCB – Connect -Metodología 

En el segundo semestre de 2019 se firmó un contrato con la Cámara de Comercio de Bogotá 

para llevar a cabo una metodología de transferencia de los programas de Iniciativas de 

Desarrollo Clúster y de Estrategia de Especialización Inteligente. Para la ejecución de este 

proyecto se realizó una unión temporal con la organización Connect Bogotá, que permitió sumar 

la experiencia de Fundación DIS en clúster y de Connect Bogotá en la implementación de la 

Estrategia de Especialización Inteligente. 

El propósito del diseño de la metodología de transferencia fue el de construir una herramienta y 

documentar el modelo de implementación de estos dos programas, con miras a replicarlo en 

otras regiones del país y de Latinoamérica. Para ello se elaboraron guías, manuales, cajas de 

herramientas y presentaciones. El convenio fue prorrogado de enero de 2020 a marzo de 2020 

para permitir el tiempo suficiente de validación por parte de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

4. RedEAmérica 

La red de fundaciones empresariales más importante de Latinoamérica, RedEAmérica, 

encomendó nuevamente a Fundación DIS el acompañamiento y asesoría en la formulación de su 

Plan Estratégico para los próximos 5 años (2020-2024). El proyecto se ejecutó en tres etapas: la 

primera, correspondió al diagnóstico institucional; las segunda, a la formulación del 

direccionamiento estratégico; y, la última, al informe final en el que se consolidó todo el proceso 

de formulación estratégica y se incluyó con el despliegue de la estrategia a través de objetivos y 

metas.  

El proceso de planeación estratégica fue un ejercicio participativo en el que estuvieron presentes 

representantes de los diferentes nodos que componen la Red, la Junta Directiva y el equipo de 

trabajo, así como personas cercanas a la Red y expertas en diferentes temas quienes 

contribuyeron con la etapa de diagnóstico institucional. Este proyecto fue realizado a lo largo del 

segundo semestre de 2019. 
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5. Pacto Global – ODS 

Teniendo en cuenta la relevancia de visibilizar e identificar los principales retos de las empresas 

para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS-, La Cámara de Comercio 

de Bogotá -CCB-, Red Pacto Global Colombia, Fundación Bolívar Davivienda y Fundación 

Corona, comprometidos con la implementación de la Agenda 2030, unieron esfuerzos para 

promover la iniciativa “Unidos por los ODS: el aporte de nuestras empresas”, uno de cuyos 

proyectos busca medir la contribución de las empresas al cumplimiento de los ODS. 

Las organizaciones DIS y ECSIM, a través de una unión temporal, funcionan como operador 

técnico para el desarrollo de la segunda medición del aporte de las empresas privadas a los 

ODS, estructurada a partir de cinco componentes: diseño de la fase II de la medición basándose 

en la experiencia de la fase I, realizada por CEPEI; una estrategia de información, sensibilización y 

motivación a las empresas para que se vinculen al ejercicio de medir sus contribuciones; la 

reestructuración del instrumento de recolección de la información, para hacer de este una 

herramienta más simple, fácil y rápida de diligenciar; el diligenciamiento de la herramienta por 

parte de las empresas; y, finalmente, un entregable de resultados susceptible de ser publicado y 

difundido entre las audiencias interesadas. 

Durante el 2019 se realizó la revisión de la primera medición del aporte de las empresas a los 

ODS, que se materializó en un documento sobre el estado del arte del trabajo con los ODS en el 

país y fuera de él y un análisis sobre la disponibilidad y calidad de la información que las 

empresas hacen pública sobre su gestión a partir de informes de sostenibilidad.  Se avanzó 

también en la revisión del formulario utilizado para la primera medición y en la construcción de 

un nuevo formulario para la segunda fase, vinculado a la estrategia de sensibilización que 

promoviera el suministro de información.  

 

 

Los anteriores Proyectos generaron ingresos por valor de $760M, los cuales tuvieron unos gastos 

operacionales asociados por valor de $660.8M, arrojando una utilidad operacional de $ 97.1 M 

que será reinvertida en los años 2020 y 2021.  

 

En los Estados financieros que se presentaron para su aprobación y que están avalados y 

dictaminados sin salvedades por la revisoría fiscal de nuestra institución, se observan las 

inversiones que realizó la Fundación DIS en pro del desarrollo de su misión institucional durante 

el año 2019.  

 

Durante el año 2019 la FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LAS 

ORGANIZACIONES SOCIALES - FUNDACIÓN DIS ha propendido por el respeto a los derechos de 

autor en todas sus actuaciones, y ha dado cumplimiento a las normas fiscales y legales, 

particularmente en lo que concierne a los pagos oportunos de aportes al sistema de seguridad 

social y parafiscales, tanto propios, como de los contratistas con quienes desarrolló actividades 

en el año.  
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El propósito de la Fundación para el año 2020 es consolidar la labor mediante el desarrollo y 

ejecución de los programas direccionados al cumplimiento del objeto social, en las áreas 

detallados en el presupuesto aprobado para tal año.   

 

 

 

GUILLERMO CARVAJALINO S. 

Representante Legal  

FUNDACIÓN DIS 

 


