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Durante el año 2016, la Fundación Coltejer se enfocó principalmente programas tendientes a 

lograr y mejorar  la situación de  salud y el nivel de educación de los funcionarios de Coltejer, sus 

familias y la comunidad en general y particularmente en las zonas de Itagüí y Rionegro. 

 

 Generalidades de Nuestra Fundación 

 

La Fundación Coltejer, es una entidad privada sin ánimo de lucro creada el 14 de diciembre de 

1964 bajo el nombre de  “Asociación   Educativa y Bienestar Social”.  En 1968 cambia su nombre a  

“Fundación Coltejer”, hoy tras 52 años de historia hemos dedicado nuestros esfuerzos a impulsar 

el desarrollo social a través de nuestras líneas programáticas. 

 

La estrategia de la Fundación Coltejer incluyó la declaración formal de la misión, la cual contempla 

promover el desarrollo social implementando y apoyando programas de carácter educativo,  

salud, cultural y todos aquellos que contribuyen a mejorar la calidad de vida y la inclusión social.  

 

Así mismo, nuestros objetivos en el 2016, han sido coherentes con la misión y con nuestros grupos 

de interés:  

 



 

 

 
 

 

Grupos de interés 

Internamente, se apoyó  el desarrollo social y la calidad de vida de los trabajadores de Coltejer y 
sus familias a través de los 5 programas ejecutados, con los cuales se beneficiaron en forma 
directa 512 personas. 

La labor con la comunidad permitió que 967 personas, entre ellos niños y jóvenes, se beneficiaran 
directamente y de manera indirecta 3.602; todo ello a través de los 2 programas implementados 
durante este año. 

Estos logros fueron posibles gracias al apoyo de la Junta Directiva, de los colaboradores de la 
Fundación, los voluntarios y las instituciones aliadas, destacando a Fundación Saciar y Fundación 
Moda y Flores. 

La mayor parte de la inversión social del año 2016 se destinó a apoyar los programas dirigidos a 

nuestros grupos de interés externos, es decir las comunidades de influencia de las plantas de 

Coltejer en Itagüí y Rionegro.  

Contribuir con el bienestar de los trabajadores de Coltejer, 
sus familias y las comunidades en las que opera Coltejer. 

Fortalecer las alianzas con entidades públicas, privadas y 
empresas del sector textil. 

Apoyar la cadena  de valor del proceso textil de Coltejer, 
reflejando el  compromiso social. 

Posibilitar el empoderamiento  de  todos los públicos con 
los que actuemos, para lograr un desarrollo sostenible. 

Promover la solidaridad. 

 

Grupos de interés 

Trabajadores de Coltejer y sus 
familias.  

Comunidades de influencia de las 
plantas. 

  

 

Cambios en la vida de los interesados 

Soñamos con familias compometidas con 
su propio desarrollo y con factores de 

protección frente frente a las condiciones 
de vulnerabilidad. 

 

 



 

 

 

 

Con respecto a la participación de los grupos de interés internos, del total de beneficiarios, el 72% 

correspondió a las familias de los trabajadores de Coltejer, siendo este el grupo de interés interno 

con mayor participación en nuestros programas. 

 

 

A continuación presentamos en detalle el desarrollo de cada una de líneas estratégicas en las que 
se trabajó en el 2016: Educación,  Salud y Solidaridad. 

 

LINEA EDUCACIÓN 

Programa Becas 

Este programa se orientó en una estrategia de acceso y permanencia en la Educación superior, 

como un estímulo dirigido a los hijos de los trabajadores de Coltejer, quienes por sus condiciones 

de vulnerabilidad social y económica no tienen facilidades de pago al sistema educativo superior, 

por el alto costo de las matriculas en instituciones de carácter privado.  

Durante este año  fueron apoyados seis jóvenes con el pago de matrícula, de los cuales uno de 

ellos logró finalizar sus estudios de pregrado.  
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BECADO PREGRADO INSTITUCIÓN 

PERIODO 

APOYADO ESTADO PLANTA 

Semestres 

apoyados 

Katerine Díaz Correa Contaduría Eafit 

Ene 2012 - 

Jun 2016 

Finalizó 

estudios 

Planta de 

Itagüí 9 

Dayana Villegas M. 

Comunicación 

Social Eafit 

Ene 2013 - 

Actual 

Finalizado 8° 

Semestre 

Planta de 

Rionegro 8 

María Paula Henao Psicología Eafit 

Ene 2014 - 

Actual 

Finalizado 7° 

Semestre 

Planta 

Rionegro 7 

Katherine Betancur 

Negocios 

Internacionales Eafit 

Jun 2014 - 

Actual 

Finalizado 5° 

Semestre 

Planta de 

Itagüí 5 

Alexis Murillo G. Música Eafit 

Ene 2016 - 

Actual 

Finalizado 2° 

Semestre 

Planta de 

Rionegro 2 

Carolina Betancur Medicina San Martín 

Jun 2013 - 

Actual 

Finalizado 8° 

Semestre Planta Itagüí 8 

 

El costo total del programa durante el año 2016 fue de $73.678.640 millones representados en 

gastos de matrícula de los estudiantes beneficiarios;  mediante convenio con la Universidad Eafit 

se apalancaron $30.165.320. En este sentido, el aporte neto de la Fundación Coltejer fue de 

$43.513.320 millones de pesos.  

 

 

Logros: Todos los estudiantes beneficiarios del programa presentan un desempeño académico 

sobresaliente, con un promedio superior a 4.0.  A partir del año 2017, los estudiantes empezaran 

de acuerdo  a sus habilidades formativas, a generar propuestas en beneficio de las comunidades 

de influencia de la Fundación Coltejer. Adicionalmente de este programa se extiende en resultados 

a sus familias.  

 

Programa herramientas informáticas 

Con este programa durante el ejercicio, se brindó a los hijos de los trabajadores la oportunidad de 

adquirir conocimientos que les permitieran acceder a mejores opciones laborales y de formación, 

59% 

41% 

Fundación Coltejer Eafit



 

 

este se realizó mediante un convenio con la Caja de Compensación Familiar Comfama, ofreciendo 

acceso a distintos cursos de manejo de Excel. 

De este se  beneficiaron 42 Jóvenes durante 3 cohortes de 3 niveles cada una. 

Durante este año han sido invertidos en el Programa $3.230.510, que han sido cofinanciados 

entre la Fundación Coltejer y los empleados cuyos hijos son usuarios del programa, a través de 

descuento por nómina.  

 

Programa Tejiendo Sueños 

Este Programa buscó hacer acompañamiento en el desarrollo personal, y se  dirigió a jóvenes 

entre 13 y 25 años hijos de los trabajadores de Coltejer  y sus familias, cuyo objetivo primordial se 

baso en descubrir sus potencialidades y en la creación de vínculos más sanos con su entorno.  

Logros: Durante el año 2016 se logró vincular a los padres de familia al proceso formativo llevado 

por sus hijos, para un total de 224 beneficiarios directos. Así mismo, se fortaleció a los 

participantes en habilidades transversales necesarias para que su desarrollo en el mundo laboral  

tales como la motivación personal,  el trabajo en equipo, la inteligencia emocional, el liderazgo, la 

orientación al logro y la toma de decisiones. 

Inversión: $10.889.050 

 

 

 

LINEA SALUD 

Programa Nutrición para Aprender 

Con este programa se contribuyó al mejoramiento del estado nutricional de la población infantil y 

juvenil de los comedores Nuestra Señora de Loreto y La Forja del municipio de Itagüí, desarrollado 

mediante convenio con la Fundación SACIAR, a través del suministro de alimentos, la vigilancia y 

seguimiento del estado nutricional. 



 

 

Población Beneficiaria 

Institución Población atendida 

Comedor Nuestra Señora de Loreto 57 niños 

Comedor La Forja  46 jóvenes 

TOTAL BENEFICIARIOS 103 personas 

 

 

 Estado Nutricional 

Al comparar la línea de entrada vs línea de salida en los indicadores de Talla/edad e Índice de 

Masa Corporal/Edad (IMC/E), se observaron avances significativos con respecto a la disminución 

de población en situación de riesgo en cada uno de los comedores, lo que evidencia la importancia 

de darle sostenibilidad a este programa por los resultados obtenidos.  

 

Beneficiarios del Programa Nutrición para Aprender Comedor Infantil y juvenil. 

Programa orientación y apoyo 

Con este programa se dio la oportunidad de acceder a servicios sicológicos especializados en el 

Centro Persona y Familia, dirigido a los trabajadores de Coltejer y su núcleo familiar, buscando un 

apoyo para abordar situaciones difíciles o inesperadas.  Este programa se cofinancio mediante una 

alianza entre la Fundación Coltejer y el Sindicato, posibilitando el acceso a: 

 Atención Psicológica: Atención individual, terapia de pareja y de familia.  

 Neuropsicología: Evaluación Neuro-Psicológica a niños, adolescentes y adultos con 

dificultades cognoscitivas y/o de conducta. 

 Atención en dificultades de Aprendizaje: Déficit de atención, dificultades en lecto-escritura 

y matemáticas; bajo rendimiento académico en niños de básica primaria y bachillerato. 

 Asesoría jurídica: en derecho de familia. 

 Fonoaudiología: Diagnóstico y terapia de dificultades del lenguaje. 

Logros: Durante este año se beneficiaron 96 personas, de los cuales el 50% de quienes han 

consultado aún siguen en proceso, y el 17% culminó con éxito su ciclo de orientación.  

Mediante alianza con Corpindes y Red Descubrir, se logró abrir los servicios de orientación y apoyo 

para los trabajadores de la empresa que están en la seccional Bogotá. 



 

 

Retos: Dar mayor difusión al programa y aumentar su cobertura.  

 

LINEA SOLIDARIDAD 

 

Programa Voluntariado 

Durante el año tuvimos 52 voluntarios, empleados de Coltejer y familiares quienes donaron 624 
horas. Su solidaridad hizo posible actividades tales como las donaciones en especie, la venta de 
excedentes, los talleres con jóvenes, el día de Halloween y la entrega de regalos en navidad. 

Mediante el trabajo conjunto con los trabajadores de Coltejer y la Fundación Coltejer, se logró 

adelantar a lo largo del año 6 campañas que fueron dirigidas a apoyar las comunidades de las 

zonas de influencia de Coltejer, que se encuentran en situación de vulnerabilidad: 

 Campaña de útiles escolares:  Se recolectaron donaciones de útiles escolares  y materiales  

didácticos, los cuales fueron entregados por nuestros voluntarios a una Escuela Rural del 

municipio de Uramita, con el fin de beneficiar a los hijos de los trabajadores del sector 

algodonero.   

  Campaña donación de libros: con el nombre “Dona un libro regala sonrisas” se adelantó 

la campaña dirigida a recolectar entre los trabajadores de la empresa libros en buen 

estado. En total se recogieron  654 libros, los cuales fueron donados a Fundación Saciar, y 

Hospital San Rafael de Itagüí, beneficiando un total de 130 Personas.  

 Campaña recolección de Ropa: Con el fin de beneficiar a usuarias del hogar de paso “La 

Casa del Buen Dios”, se recogieron en total 510 prendas de ropa en buen estado, 

beneficiando a 90 niños y 100 adultos; adicionalmente la Fundación donó 60 kilos de tela 

para la elaboración de vestuario y ropa de cama. 

 

Celebración Halloween: Esta celebración tuvo como público objetivo a los niños del Comedor 

Infantil Nuestra Señora de Loreto en la planta de Itagüí y a los niños de la vereda Cimarronas 

en la planta de Rionegro. En total 120 niños disfrutaron un espacio en el que conjuntamente 



 

 

con los Trabajadores de Coltejer se dieron sorpresas, regalos y un espacio alternativo de 

diversión para los niños. 

 

 

 Campaña de Navidad: Bajo el nombre “Ayudantes del Niño Dios” se adelantó la campaña 

navideña para la recolección de regalos con los trabajadores de Coltejer. Esta actividad 

permitió recoger 69 regalos destinados a cumplir los sueños de igual número de niñas 

internas en hogares de acogida. Para el caso Rionegro se realizó la entrega de regalos en el 

Hogar Augusta Merlini, en el que se contó con el apoyo del grupo de voluntarios de dicha 

planta, quienes además de los regalos dieron un conjunto completo de vestuario para 

cada niño. En  Itagüí se realizó la entrega de regalos en el Hogar Casa Mamá Margarita del 

municipio de La Estrella, en ambos espacios se compartió un rato ameno con las niñas.  Así 

mismo, con el acompañamiento de voluntarios de la planta Itagüí se realizó la celebración 

de navidad para los jóvenes del comedor La Forja en la que se compartió un almuerzo, 

entregó a cada uno un presente y se realizaron rifas de vestuario. 

 

Celebración navidad, jóvenes comedor “Programa La Forja” Itagüí 



 

 

 

Entrega Regalos Hogar Augusta Merlini - Rionegro 

 

 

Entrega regalos Casa Mamá Margarita – La Estrella 
  

 

 



 

 

 Musical La ciudad de los Faroles: Los días 12 y 13 de diciembre se realizó en las plantas 

Itagüí y Rionegro respectivamente el musical de navidad “ La Ciudad de los Faroles”, con el 

apoyo de la Fundación Sirenaica, entidad dedicada a la formación de jóvenes y niños de 

sectores vulnerables del área metropolitana a través de la música como herramienta de 

reconstrucción del tejido social. 

 

 

Donación de excedentes textiles. 

Para apoyar otras entidades del sector social, afines a los objetivos misionales de la Fundación 

Coltejer, se donaron durante el año 2016 un total de 4.959 kilos de tela, así como 1.500 ensayos 

de bota. En total se beneficiaron 25 instituciones y 3.577 Personas; esta tela se destinó a bazares 

de instituciones sociales, para confección de vestuario y otros, así como material para procesos 

formativos en textiles que realizan algunas entidades aliadas.  

  

 

 

 

 



 

 

Venta de excedentes textiles 

Con el fin de obtener recursos económicos y ampliar la cobertura en nuestros programas, durante 
el año anterior se continuo con la “venta de excedentes” para los trabajadores de Coltejer, sus 
familiares y la comunidad, beneficiando a 609 personas y se obtuvo recursos por $14.283.000, los 
cuales se destinaron a programas sociales.  

 

Informe Financiero 

Resultados económicos de la Fundación 

 
Ingresos 
 
Los ingresos totales en el año 2016 bajo NIIF, fueron de $227 millones, presentando un aumento  
de 2,72%% con relación a los $221 millones obtenidos en el 2015. 

Los ingresos no operacionales aumentaron un 66,21% respecto del año anterior, debido a los 
rendimientos de las inversiones y al ajuste de las mismas a su valor razonable.  
 
Egresos 
Los egresos del período pasaron  de $434 millones a $439 millones en el 2016 con una variación 
del 1,1%. Las donaciones entregadas disminuyeron en un 13%, pasando de $149 millones en 2015 
a $130  millones en 2016. 

Las donaciones realizadas se discriminan de la siguiente manera: 

Tercero 2016 

 Fundación Saciar      75.562  

 Peydi, Planeación Estratégica        5.875  

 Fundación Universidad San Martin      13.348  

 Universidad EAFIT      30.165  

 Corporación “Corpindes” *        4.061  

 Murillo Gonzales Jhair Alexis        1.080  

 

  130.091  
 

 

   

 
  

*Este rubro se comparte con el Sindicato y con aporte de los 
trabajadores. Siendo así, la Fundación pagó por este 
concepto la suma de $1 millón. 

 

Excedentes 

El ejercicio generó un excedente de $ 266 millones de pesos en el año 2016 frente al resultado 
también de excedente del año 2015 de $ 81 millones, con una variación de $185 millones y del 
229%,  explicado principalmente en la utilidad obtenida en el año 2016 por los rendimientos de las 
inversiones..  



 

 

Contingencias 

La Fundación durante el ejercicio del 2016 no presentó contingencias, tal como se evidencia en los 
estados financieros. 

Fondo social 

El Fondo Social, a diciembre 31 de 2016 ascendió a $6,300 millones, presentando un aumento del 
4.81% con relación a los $6,011 millones que se tenían al cierre del ejercicio del 2015. Lo anterior, 
debido principalmente a los resultados del ejercicio que tuvo un aumento de $186 millones.  

Cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor 

En cumplimiento de la Ley 603 de 2000, la Fundación Coltejer cumple con las normas sobre 
propiedad intelectual y derechos de autor. 

Evolución previsible de la fundación en el 2017 

Para este año se continuará dirigiendo nuestra labor hacia la generación de oportunidades para 
nuestro público de interés.  Es por esto que nuestra apuesta va encaminada al desarrollo de las 
capacidades en los sujetos y las comunidades con que trabajamos. 

El reto de la fundación en el 2017 será continuar generando impactos positivos en nuestro 
entorno en las líneas de Salud y Educación, con el fin de seguir respondiendo a las necesidades de 
la comunidad y nuestro público objetivo con responsabilidad social. 

Programa futuros de inversión social 

El presupuesto total de donaciones para el año 2017 será de $172.990.000 suma con la cual se 
realizarán los programas sociales que permitan cumplir el objeto misional de la Fundación. 

Acontecimientos importantes acaecidos después del ejercicio 

No se presentaron acontecimientos importantes después del ejercicio. 

Situación jurídica 

La Fundación Coltejer es una entidad sin ánimo de lucro, debidamente constituida, registrada en la 
Cámara de Comercio del Aburrá Sur. 

Durante el ejercicio de este año, la Fundación Coltejer no sufrió ninguna clase de transformación. 

 

Agradecimientos: 
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de una manera incondicional y les deseamos muchos éxitos en su futuro laboral. 
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