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BALANCE SOCIAL 
 

Fundación Coltejer 2017 
 

 

Desde el año 2013 la Fundación Coltejer viene publicando su 

balance social, el cual recoge los resultados y retos en 

materia de inversión social que tiene la Fundación.  

Mediante esta publicación invitamos a nuestros aliados, 

beneficiarios y comunidad en general a conocer nuestra 

Fundación y las estrategias de trabajo para contribuir a la 

inclusión social. 

 

 

MISIÓN 

Somos una institución privada sin ánimo de lucro que 

promueve 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 de los trabajadores de Coltejer, sus familias y 

la comunidad en general. 

ENFOQUE 

Nuestra acción se guía bajo el enfoque de desarrollo 

humano, en este sentido buscamos generar un entorno en el 

que las personas puedan desplegar su máximo potencial y 

llevar adelante una vida productiva y creativa, de acuerdo 

con sus necesidades e intereses.  

Queremos ampliar las oportunidades para que cada 

persona pueda potenciar su vida. 

 

 

Fundación Coltejer 

Creación 

14 Diciembre 1964 

Líneas estratégicas 

EDUCACIÓN 

SALUD 

CULTURA 

 

 

 

Un poco de Historia 

En 1907 se crea la Compañía 

Colombiana de Tejidos S.A. 

Coltejer, 57 años después, el 

14 de diciembre de 1964 se 

crea la  “Asociación   

Educativa y Bienestar 

Social”,  que en 1968 cambia 

su nombre a  “Fundación 

Coltejer”.  

Durante  estos 53  años de 

historia la Fundación Coltejer 

ha contribuido al bienestar 

de los trabajadores de 

Coltejer y sus familias. Así 

como de la población más 

vulnerable en la zona de 

influencia de las plantas.   
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Programa de Alimentación Sostenible - PASOS 

 

Mediante este Programa la Fundación Coltejer durante el 

año 2017, aportó a la nutrición requerida para un buen 

desarrollo físico y mental de las familias de Coltejer, 

mediante el suministro mensual de un paquete alimentario,  

el acompañamiento y la orientación nutricional. 

Tras un proceso de inscripción y selección, en el que se 

realizó una caracterización familiar, así como un tamizaje 

nutricional a los hijos de los trabajadores; fueron 

seleccionados 80 grupos familiares beneficiados con el 

programa en ambas plantas, para un total de 98 niños entre 

1 a 12 años.   

Durante seis meses las familias recibieron además de un 

paquete alimentario mensual, un componente formativo 

con la nutricionista, así como seguimiento individualizado.  

Este Programa tuvo una inversión de $25.000.000 por parte 

de la Fundación Coltejer y se realizó en alianza con la 

Fundación Central Mayorista, quien dio aportes en especie 

para complementar el paquete nutricional. 

 

Programa Orientación y Apoyo 

En alianza con Sintracontexa, la Fundación Coltejer desarrolló durante este año el Programa 

Orientación y Apoyo, dirigido a los trabajadores de Coltejer y su grupo familiar.  Este Programa se 

ha convertido en una red de apoyo para las familias de Coltejer,  al permitirles tener una 

orientación profesional abordando situaciones difíciles o inesperadas, que afectan su salud mental 

y familiar.  

 Atención Psicológica 

 Neuropsicología 

 Atención en dificultades de Aprendizaje 

 Asesoría jurídica 

 Fonoaudiología 

 

 

Este paquete de alimentos 

actúa como un factor 

protector que incide de 

manera directa en la 

condición nutricional, y de 

manera indirecta en la 

condición socioeconómica 

del grupo familiar. 

Cifras. 

480 paquetes nutricionales 

entregados.  

200 asesorías nutricionales 

98 beneficiarios  directos 

320 beneficiarios indirectos 

Durante el año 2017 fueron 

asignadas 130  citas  de 

acompañamiento a los 

trabajadores de Coltejer y 

su grupo familiar. 
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Los principales usuarios del Programa son los trabajadores con 

un 62% de participación, sobre un 38% de los grupos familiares.  

El 93% de la población atendida son trabajadores convencionados, 

con  prevalencia sobre el 7% de no convencionados que accedieron 

a los servicios. 

Este programa a su vez ha alineado esfuerzos con el área de 

relaciones laborales y bienestar de la Compañía, al permitir 

complementar el acompañamiento que se da desde éstas, así como 

la remisión de casos que requieren un acompañamiento psicosocial. 

 

Programa Becas 

Mediante este programa  se pretende impulsar el acceso y la 

permanencia a una educación superior de calidad. De esta 

manera, potenciar las competencias de nuestros beneficiarios para 

que puedan mejorar su calidad de vida y la de su familia.  

Durante este año cuatro estudiantes fueron beneficiados a través 

del convenio con EAFIT, y una estudiante recibió la beca completa 

por parte de la Fundación Coltejer. La inversión realizada en el 2017 

por la Fundación Coltejer en este Programa fue de $46.556.966. 

De los 5 beneficiarios, el 40% correspondiente a 2 estudiantes 

finalizaron sus estudios de educación superior. Este Programa 

focaliza a hijos de trabajadores de Coltejer.  

 

BECADO PREGRADO UNIVERSIDAD PERIODO 
APOYADO 

ESTADO 

Dayana 
Villegas 

Comunicación 
Social 

EAFIT Ene 2013 - 2017 Finalizó 
estudios  

María 
Paula 
Henao 

Psicología EAFIT Ene 2014 - 2017 Finalizó 
estudios 

Katherine 
Betancur 

Negocios 
Internacionales 

EAFIT Jun 2014 - 
Actual 

Estudios en 
curso 

Alexis 
Murillo 

Música EAFIT Ene 2016 - 
Actual 

Estudios en 
curso 

Carolina 
Betancur 

Medicina San Martín Jun 2013 - 
Actual 

Estudios en 
curso 

 

 

 

“Al terminar mis estudios de 

secundaria tuve la gran bendición 

y alegría de ganarme una de las 

becas que otorga la Fundación 

Coltejer a los hijos de los 

trabajadores; decidí estudiar 

Medicina, pues era el sueño que 

siempre tuve y gracias a esta beca 

logré hacer mi sueño realidad. 

Actualmente curso 9° semestre en 

la Fundación Universitaria San 

Martín y me encuentro 

eternamente agradecida, feliz y 

privilegiada al contar con esta  

oportunidad”. 

 

Carolina Betancur Márquez 

Beneficiaria Programa Becas 
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Programa Nutrición para aprender 

Mediante este Programa La Fundación Coltejer garantiza la 

nutrición diaria de alrededor de 100 niños y jóvenes a través de dos 

comedores comunitarios en barrios vulnerables del municipio de 

Itagüí. Esto además de disminuir condiciones de malnutrición, busca 

ser una estrategia de permanencia escolar para los beneficiarios.   

Institución Población atendida 

Comedor Nuestra Señora de 
Loreto 

51 niños entre 6 a 11 años 

Comedor La Forja El Guayabo 44 adolescentes entre 12 a 22 
años 

TOTAL 95 beneficiarios directos 

Este Programa se desarrolla en Alianza con Fundación SACIAR – 

Banco de alimentos y contó con una inversión por parte de 

Fundación Coltejer de $ 80.615.000. 

Fortalecimiento Vereda Cimarronas - Rionegro 

Con el fin de fortalecer el tejido comunitario, en alianza con la 

Universidad Católica de Oriente desde el año 2014 se viene 

trabajando el diseño de una plataforma que permita recoger y 

analizar la información demográfica de la vereda Cimarronas; al 

mismo tiempo generar capacidades al interior de la comunidad, 

desarrollar habilidades en el procesamiento de información, 

generando apropiación y sentido de pertenencia de la comunidad 

para la toma de decisiones acertadas en proyectos de inversión 

social en su territorio.  

A través de actividades formativas se trabajó fuertemente en el 

empoderamiento de los líderes comunitarios, abordando temas 

como: 

 La importancia de la herramienta  para  la gestión del 

conocimiento de su propio territorio. 

 Formación en el manejo responsable de la información y en la 

ley de protección de datos. 

 Identificación de problemáticas del territorio a través de 

Diagnósticos Rápidos Participativos. 

 Análisis e interpretación de datos cuantitativos y cualitativos.  

 Formación básica en formulación de proyectos. 

 

 

 

 

 



   

  Página 6 de 12 

   
 

Campañas de voluntariado  

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

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

influencia de Coltejer en Itagüí y Rionegro, que se encuentran en situación de vulnerabilidad. 

Durante el año 2017 estas campañas se enfocaron en: 

1. Campaña pro – Mocoa  

Durante el mes de Abril Coltejer y la Fundación Coltejer se unieron para recolectar fondos 

monetarios en ambos complejos industriales a través del aporte voluntario de los trabajadores. El 

dinero recaudado fue destinado a apoyar a las víctimas de la avalancha ocurrida en Putumayo. 

Este recurso se entregó a través de la Corporación Antioquia Presente, en total fuero recaudados  

$ 2.714.050 destinados a la reconstrucción física del territorio.  

 

2. Día de los niños 

Con el fin de compartir una tarde amena con los niños del Comedor 

infantil Nuestra Señora de Loreto de Itagüí, se realizó con el apoyo de 

los trabajadores administrativos del complejo Itagüí una actividad de 

recreación; en ésta 60 niños tuvieron la oportunidad de visitar la 

planta y participar de distintas actividades preparadas por los 

colaboradores.  

En el complejo de Rionegro,  se visitó conjuntamente con los 

colaboradores el Hogar Nuestra Señora del Rosario,  el cual alberga 

90 niñas en condición de vulnerabilidad; allí se compartió una tarde 

de juegos y actividades lúdicas con las niñas y se entregó un detalle 

que los trabajadores de la compañía prepararon para las niñas.  
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3. Un día para regalar compañía. 

Al ser uno de los grupos de interés para la Fundación, se compartió una tarde con los jóvenes del 

Comedor La Forja – El Guayabo, en esta actividad  beneficiaron 45 jóvenes mediante la donación 

de indumentaria, lo cual refuerza el proceso que ellos llevan con el Programa La Forja, liderado por 

la Parroquia María Madre de la Iglesia.  
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4. Navidad para los niños 

Mediante la campaña “La Juguetería” y con el apoyo de los colaboradores de Coltejer, se 

recogieron donaciones destinadas a la compra de juguetes para alrededor de 500 niños de 

escasos recursos. 

                     

     

En alianza con la Corporación con Sentido se realizó la entrega de juguetes  a niños de barrios 

vulnerables del Municipio de Itagüí, logrando beneficiar alrededor de 500 niños con regalos 

navideños y una tarde lúdica.  
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Donación de Excedentes textiles 

Con el fin de apoyar otras entidades del sector social, afines a los objetivos misionales de la 

Fundación Coltejer, se donaron durante el año 2017 un total de 1.425  kilos de retazos de tela. En 

total se beneficiaron 10 instituciones y alrededor de 4.000  Personas; esta tela se destinó a bazares 

de instituciones sociales, a unidades productivas, así como material para procesos formativos en 

textiles que realizan las entidades aliadas.   

 

                                           Foto: Fundación Bavaria recibiendo la donación de excedentes para los  

                                    emprendedores del Programa Alianzas para la superación de la pobreza extrema. 

 

Ventas de Excedentes  

Con el fin de obtener recursos económicos y ampliar la cobertura en nuestros programas, durante 

el año anterior se continuó con la “venta de excedentes” para los trabajadores de Coltejer, sus 

familiares y la comunidad en general. En total se obtuvieron ganancias por $ 3.561.000 

devengadas de la venta de retazos de tela,  rollos de excedente de  limpión y venta de muebles 

usados; estos ingresos fueron destinados a complementar los Programas sociales de la Fundación. 
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Informe Financiero 

Resultados económicos de la Fundación 

 

Ingresos 

Los ingresos totales en el año 2017, fueron de $138 millones, presentando un decrecimiento de 

40% con relación a los $227 millones obtenidos en el 2016, debido principalmente a que Coltejer 

entregó en el mes de mayo el local de Bogotá, generando menos ingresos por arriendo de 

inmuebles. 

Los ingresos no operacionales aumentaron un 79% 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 $308 millones a $336 millones en el 2017 con un Aumento del 

9%. Las donaciones entregadas pasaron de $126millones en 2016 a $160millones en 2017, superior 

en $34millones de las presupuestada, incluyendo el programa de PASOS. 

Las donaciones realizadas se discriminan de la siguiente manera: 

Detalle Tercero  2017 

Donación Efectivo FUNDACION MODA Y FLORES 1,000,000.00  

Donación Excedentes CORPORACION CLUB ROTARIO DE ENVIGADO 405,882.35  

Donación Excedentes CRISTANCHO MORENO MARTHA LUCIA 598,000.00  

Donación Excedentes DURANGO & CIA S. EN C. 171,020.00  

Donación Excedentes EJERCITO NACIONAL CONTADURIA PRINCIPAL DEL COMANDO DEL EJERCITO 4,058,823.53  

Donación Excedentes FUNDACION BAVARIA 3,247,058.82  

Programa de Alimentación FUNDACIÓN CENTRAL MAYORISTA 19,623,529.41  

Donación Excedentes FUNDACION FRANCISCO Y CLARA DE ASIS 405,882.35  

Donación Excedentes JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO ANDALUCIA 405,882.35  

Donación Excedentes MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS 405,882.35  

Donación Excedentes PAGOS MENORES 81,176.47  

Programa Educativo BETANCUR MARQUEZ CAROLINA MARIA Universidad San Martin 7,428,000.00  

Programa Educativo COMFAMA (Programa de Sistemas) 366,500.00  

Programa Educativo FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN 7,108,000.00  

Programa Educativo MURILLO GONZALEZ JHAIR ALEXIS (Programa de Música) 4,000,000.00  

Programa Educativo UNIVERSIDAD EAFIT 28,020,966.00  

Programa de  Alimentación FUNDACION SACIAR 80,615,000.00  

Programa Psicológico CORPORACION PARA LA INVESTIGACION Y EL DESARROLLO SOCIAL CORPINDES 2,529,000.00  

   

 
TOTAL 160,470,603.63  
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Excedentes 

El ejercicio generó un excedente de $ 246 millones de pesos en el año 2017 frente al resultado 

también de excedente del año 2016 de $ 268 millones, con una variación negativa de $22 

millones y del 8%,  debido principalmente a la utilidad obtenida en el año 2016 por los 

rendimientos de las inversiones.  

Contingencias 

La Fundación durante el ejercicio del 2017 no presentó contingencias, tal como se evidencia en 

los estados financieros. 

Patrimonio social 

El Patrimonio Social, a diciembre 31 de 2017 pasó a $7.224 Millones, de $6.977 millones 

presentados en el año 2016, generando un incremento del 3.5% equivalente a $247 millones. Lo 

anterior debido principalmente a los rendimientos en las inversiones. 

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 2018 

El reto para Fundación Coltejer en el 2018 es dar sostenibilidad a las acciones emprendidas 

durante el año anterior, con el fin de que los logros alcanzados sean duraderos;  de esta manera 

continuaremos trabajando por las familias de Coltejer que presentan mayor vulnerabilidad desde 

el Programa de Alimentación Sostenible PASOS, así como mantener o mejorar los avances 

nutricionales obtenidos en los niños quienes han disminuido su condición de riesgo. Por otra parte,  

se dará fuerza a la difusión del Programa de Orientación y apoyo principalmente en la planta 

Rionegro donde la cobertura aún es baja, buscando que la Fundación se vea como una red de 

apoyo para las familias pertenecientes a esta.  

Para nuestros grupos de interés externos, se empezará a hacer un desmonte gradual de las 

intervenciones llevadas a cabo en el municipio de Itagüí; para ir fortaleciendo el trabajo 

comunitario con la zona de influencia de la Planta Rionegro a través de alianzas con el sector 

académico, específicamente con la Universidad Católica de Oriente, con quien proyectaremos 

una intervención desde estrategias de promoción y prevención en salud y educación, en pro de 

mejorar la calidad de vida para la comunidad de Cimarronas como principal área de influencia 

del complejo Rionegro. 

Con los rendimientos financieros y dividendos, continuaremos con una política conservadora. En 

cuanto a los ingresos por cánones de arrendamiento, se sigue con los contratos de los locales de 

Cartagena y principalmente en Bogotá, permitiéndonos generar recursos que hagan sostenible la 

fundación en el tiempo. 
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Programa futuros de inversión social 

El presupuesto total de donaciones para el año 2018 será de $120.500.000 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. 

Agradecimientos: 

Agradecemos a las familias que durante 2017 participaron de manera comprometida en nuestros 

Programas, así mismo a todas las entidades aliadas entre estas, Fundación Central Mayorista, 

Fundación SACIAR, Centro Persona y Familia, Universidad Eafit, Puente hacía el futuro, Parroquia 

María Madre de la Iglesia; entidades con las cuales se pudieron hacer realidad todos los 

proyectos de la fundación durante este año, uniendo esfuerzos que nos han permitido realizar 

intervenciones más integrales y con mayor impacto. 

 

 

Lina Maria Posada J. 

Directora Ejecutiva 

 


