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Bogotá, D.C. marzo de 2021 

 

Al Consejo Directivo 

De FUNDACION PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LAS 

ORGANIZACIONES    SOCIALES - FUNDACIÓN DIS 

REF: INFORME DE GESTION 2020 

 

Respetados Señores; 

 

En el año 2020, 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. COFERIAS 

 

Durante el primer trimestre de 2020 finalizó el proyecto firmado con Corferias, cuyo 

objeto era definir el grado de fortaleza de cada uno de los componentes de la cadena 

de turismo de negocios con miras a determinar la viabilidad de: i) la creación y 

estructuración para la constitución de una empresa de servicios de empleo 

especializado para turismo de negocios, ii) la capacitación de los eslabones que 

integran la cadena de turismo de negocios, iii) la medición y calificación en la 

prestación de diferentes servicios relacionados con los diferentes puestos de trabajo, 

bajo los estándares en el área de Turismo de negocios. Se asegura que estos avances 

van acompañados de un impacto social y ambiental positivo. 

 

2. CCB – Connect -Metodología 

 

Durante el primer semestre del 2020 se finalizó el 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 
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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 

 

3. 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 año 2020 se finalizó 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 finalizó también en la revisión del formulario utilizado 

para la primera medición y se construyó y aplicó un nuevo formulario para la segunda 

fase, vinculado a la estrategia de sensibilización que promoviera el suministro de 

información. 

 

4. Fundación Santo Domingo (FSD) – Convenio 

En abril del 2020 se firmó un convenio de colaboración con la Fundación Santo 

Domingo, cuyo objeto era sumar esfuerzos para, de manera conjunta, estructurar y 

ejecutar los recursos que la FSD destinará en la línea de salud, para atención de la 

situación de emergencia generada en Colombia por el virus COVID-19 enfocada en 

los servicios médicos, hospitalarios, clínicos y de laboratorio, para la salud humana, 



                                     Cra 51A # 127-49 Apto 201 Torre 1 
                                                                                                                                                                          Tel. 320 2312429 

                                                                                              contactenos@grupodis.net | www.grupodis.net 
 
 
 

de acuerdo a las estrategias que fueron abordadas en el documento denominado 

Acompañamiento Estrategia de Salud COVID-19, elaborado por la Fundación DIS y 

que es parte integral del Convenio. Este convenió está todavía en curso y finalizará en 

abril del 2021. 

 

5. Fundación Santo Domingo (FSD) – Contrato 

En el mes de abril del 2020, se firmó también con la FSD un contrato de prestación de 

servicios, contrato en el cual de manera conjunta con la Fundación Santa Fe de Bogotá 

(FSFB) se comprometía a desarrollar la formulación y el despliegue de la estrategia en 

Salud de la FSD de mediano y largo plazo, de acuerdo con las estrategias desarrolladas 

en el documento denominado Acompañamiento Estrategia de Salud FSD, elaborado 

por la Fundación DIS. Este contrato dará finalización durante el mes de marzo del 2021.  

 

6. Fundación Corona 

Durante el mes de agosto del 2020 se firmó con Fundación Corona un convenio de 

Colaboración cuyo objeto es aunar esfuerzos técnicos y logísticos para trabajar 

colaborativamente entre Los Aliados, en un ciclo continuo e iterativo, para asegurar un 

enfoque y despliegue territorial en la implementación de dos (2) modelos de 

intervención: Empleo Inclusivo y Educación Ciudadana. En el mes de febrero del 2021 

se firmó un otro sí con el propósito de ampliar en tiempo y recursos del Convenio 

debido a que se incluye el desarrollo de nuevas sesiones de trabajo para construir una 

visión alineada y compartida que permita a FUNDACIÓN CORONA definir los 

propósitos y alcances de los modelos de Empleo Inclusivo y Participa+ en los próximos 

tres años (2021 – 2023).  

 

7. Ecopetrol  

El 1ero de Octubre del 2020, se firmó el contrato No 3035262 de prestación servicios 

con Ecopetrol con el propósito de desarrollar el proyecto cuyo objeto era: Realizar el 

análisis de la participación de Ecopetrol S.A. en las Fundaciones y demás Entidades sin 

ánimo de lucro en las que actualmente hace parte y establecer la mejor alternativa 

organizacional para el apoyo en la estrategia de los programas sociales de Ecopetrol. 

En el mes de febrero del 2021 se firmó otro sí ampliando el tiempo de ejecución en 

seis (06) semanas, quedando como nueva fecha finalización el 12/04/2021. 
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Los anteriores Proyectos generaron ingresos por valor de $393.5M, los cuales fueron 

invertidos en su totalidad en los gastos operacionales asociados a los proyectos, 

arrojando una utilidad operacional de $ 141,768 pesos.  

 

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 2020. 

 

Durante el año 2020 la FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL 

DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES - FUNDACIÓN DIS ha propendido por el respeto 

a los derechos patrimoniales y morales 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.  

La Fundación DIS cuenta con todas las licencias y autorizaciones respectivas para el 

uso de softwares y programas informáticos que requiere su actuar. 

Adicionalmente se deja constancia que con ocasión del desempeño de la Fundación 

Dis a lo largo del 2020, la fundación no se encuentra inmersa en causal legal alguna 

de disolución.  

Conforme a la resolución 312 de 2019 respecto al Sistema de Gestión y Seguridad en 

el Trabajo la fundación a adelantado todos los requisitos a este respecto y cumple 

con la  Ley 1581 de 2012, Habeas data manejo de información y datos personales. 

 

El propósito de la Fundación para el año 2021 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 – Director Ejecutivo 

        FUNDACIÓN DIS 

 


