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INFORME EJECUTIVO 2019 

FUNDACIÓN HOGAR INTEGRAL 

Nuestro país no solo está en primer lugar de filantropía de la Región, sino también es el que 

tiene mayor tradición filantrópica empresarial (69%), lo que si no hemos aprendido es a 

visibilizar el trabajo que realizamos y el gran impacto que generamos.  Igualmente sabemos 

que los grandes rubros (46%) se destinan a inversión para la educación desde la primaria en 

adelante en sus diversas etapas, quedando muy débiles sectores fundamentales como la 

superación de la pobreza extrema, nutrición entre otros.  También podemos observar que la 

inversión social apoya más (44%) a la población entre los 13 y 18 años quedando en la 

cuarta posición la inversión en la primera infancia. 

El 62% de las fundaciones tienen como fuente de ingresos para sostener sus proyectos, las 

mismas empresas que las crearon, por lo tanto, las fundaciones que no fuimos creadas 

empresarialmente, debemos estar instaurando continuamente estrategias para la 

consecución de recursos y poder responder a las necesidades de las comunidades donde 

hacemos presencia.  En Colombia tenemos un promedio de 250 mil fundaciones y en 

Bogotá 35.000. 

Por lo anterior entendemos porqué aún los índices de pobreza extrema, desnutrición crónica 

y aguda, violencia y abuso, son tan altos en la población de la primera infancia pues 

lamentablemente aún nuestros infantes son invisibles para la sociedad e inclusive para sus 

propias familias. 

ALGUNAS CIFRAS 

560 mil niños con desnutrición crónica 

15.600 niños con desnutrición aguda severa 

88 infantes murieron por desnutrición en nuestro país el año anterior mientras que 9,76 

millones de toneladas de alimentos estamos desperdiciando. 

445 niños murieron en Bogotá por infección respiratoria aguda debido a la contaminación 

ambiental. 

En el primer semestre de este año 344 menores fueron asesinados, y un promedio de 60 

casos diarios denunciados por abuso sexual (68% los agresores son la misma familia); la 

violencia contra nuestros niños desbordó la capacidad del Estado para enfrentarla.  Lo más 

doloroso es que el 97% queda en la impunidad. 

 



Vuelvo y repito: nuestras niñas y niños son invisibles y debemos cambiar ya ese paradigma. 

La Fundación Hogar Integral se unió a la Alianza Global para Terminar con la Violencia 

contra los Niños al igual que la Alianza Nacional del ICBF de “Cero Tolerancia hacia la 

Violencia contra la Niñez” para coadyuvar a reducir la violencia contra nuestros niños. 

También nos unimos al plan piloto Eat Cloud de la Asociación de Bancos de Alimentos de 

Colombia (ABACO) para recuperar parte de los alimentos que se desperdician. 

Por lo descrito anteriormente es que hoy nos llena de orgullo el saber que ustedes, 

inversores sociales de nuestra Fundación y que representan ese 12% de la filantropía por la 

primera infancia, han confiado y creído en nuestro objeto social, han estado perennes 

respaldando nuestros grandes esfuerzos por generar transformaciones no solo en las 

comunidades donde hacemos presencia, sino también transformando la vida de nuestros 

colaboradores y de ustedes mismos al ser parte de este cambio, al ser partícipes directos de 

la construcción de nuestra Colombia. 

Es muy claro que los obstáculos no pueden aplastarnos, cada obstáculo cede a una 

determinación firme que tomamos para seguir mejorando mediante un trabajo arduo que se 

ajusta a nuestro propósito que es darle continuidad a esta gran obra con el gran impacto que 

siempre ha generado. 

Ustedes como inversores sociales de esta maravillosa institución saben que la vida sin 

amor, no es vida en absoluto, es por ello que cada uno de sus esfuerzos están llenos de 

fundamentos en el amor, que una ola nunca se encuentra sola, sino que se mezcla con las 

otras olas para ser fuertes y generar puntos de equilibrio convirtiéndose en un trabajo 

colectivo que redunda ciento por ciento en favor de los 900 niños, niñas y sus familias que 

apoya la Fundación. 

Un humano promedio mira sin ver, oye sin escuchar, toca sin sentir, come sin probar, se 

mueve sin conciencia física, respira sin percibir olor o fragancia y habla sin pensar, pero 

todos ustedes no son promedio, ustedes son esos alumnos sobresalientes que van más allá 

de su maestro, sabiendo que el aprendizaje es lo único que la mente nunca agota, nunca 

teme y nunca se arrepiente, es decir, ustedes no temen invertir en nuestra obra porque 

conocen la calidad y transparencia de la misma, porque han visto a través de los años como 

muchos de nuestros niños hoy en día son grandes profesionales, hombres de bien que le 

devuelven a la sociedad todo lo que recibieron, incluso actualmente dos de ellos están 

trabajando en la misma Fundación.   
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LOGROS 2019 

Hogar Integral apoyó y respetó la protección de los derechos humanos fundamentales, 

reconocidos internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia, mediante los diversos 

protocolos, Comité de Convivencia, Código de Conducta, sus líderes y equipo Psicosocial. 

La Fundación se aseguró de que sus grupos de interés (Stakeholders) no fueron cómplices 

en la vulneración de los Derechos Humano, mediante el seguimiento de protocolos y 

manual operativo de la Estrategia de Cero a Siempre. 

Hogar Integral no coarto la libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo del derecho a 

la negociación colectiva. 

Hogar Integral no permitió toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción bajo 

ninguna excusa o liderazgo. 

Fundación Hogar Integral apoyó la erradicación del trabajo infantil al igual que sus 

stakeholders mediante compromiso escrito. 

Hogar Integral apoyó la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y la 

ocupación al vincular talento humano sin importar su credo, sexo, raza, edad y demás, de 

acuerdo a los perfiles exigidos por la estrategia de Cero a Siempre. 

La Fundación mantuvo su enfoque preventivo que favorece el medio ambiente mediante su 

política ambiental institucional. 

Hogar Integral fomentó las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental 

mediante su componente pedagógico y sus ejes de calidad. 

La Fundación favoreció el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el 

medioambiente mediante la cualificación de su talento humano y el outsourcing. 

Fundación Hogar Integral trabajó contra la corrupción en todas sus formas, incluidas 

extorsión y soborno mediante firma de cláusulas adicionales de cada uno del talento 

humano y sus proveedores. 
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En estos momentos en que nuestra amada Colombia sangra porque hemos ofendido a Dios 

mediante unas guerras absurdas que destruyen la vida no solo empuñando un arma sino con 

la ira, con la maldad, con la mentira, debemos dar el primer paso sanando nuestros 

corazones, dejar de percibir errores de los demás y reconocer los propios, tener presente 

que el mayor engaño que sufrimos proviene de nuestro desamor por el prójimo causando 

mayor dolor.  Fundación Hogar Integral respaldada por cada uno de ustedes que realmente 

se comprometen con su objeto social, podrá seguir construyendo país gracias a que ustedes 

son parte de ese cambio, es por ello que en nombre de nuestros 900 niños, niñas y sus 

familias, Junta Directiva, Presidente Honoraria y sus 120 colaboradores desde lo más 

profundo de nuestros corazones les damos infinitas gracias por todo su amor y apoyo 

incondicional. 

 

Olga Lucía Rivera Urrea 

Directora 

Representante Legal 


