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VOLUNTARIADO CORPORATIVO INVERSIÓN SOCIAL
El 2018 fue un año de crecimiento para la Fundación Bolívar Davivienda. El desarrollo de talento 

en personas, organizaciones y comunidades, se vio reflejado en los óptimos resultados de cada uno 
de nuestros programas. Las alianzas con el gobierno local y nacional, otras entidades y medios 

de comunicación, fueron significativas para solucionar diferentes problemáticas sociales en Colombia. 

Alineados con el propósito de la Fundación Bolívar Davivienda de desarrollar talento para construir 
país, enfocamos nuestras acciones en los siguientes ejes de desarrollo: 

En 2018 beneficiamos a más de 11.000 personas de manera directa, con la implementación de proyectos para 
la prevención de embarazo adolescente, proyecto de vida en jóvenes, fortalecimiento familiar y desarrollo 

económico en zonas rurales, implementando procesos sociales con componentes innovadores, sostenibles 
y medibles, que contribuyeron a cerrar brechas sociales en las comunidades más vulnerables.

Creemos que la sociedad necesita ciudadanos conscientes y comprometidos con el desarrollo 
de su región y país, por eso, promovemos la solidaridad, la innovación y participación de nuestros 

colaboradores, familiares y pensionados en proyectos sociales pertinentes para el logro 
de objetivos de desarrollo sostenible, en alianza con organizaciones sociales, empresas y gobiernos.

Continuamos compartiendo conocimiento y experiencias para promover la inclusión social y económica 
de personas, el desarrollo de comunidades, la educación de calidad, el desarrollo de habilidades para la 

convivencia pacífica en niñas, niños y jóvenes, así como la conservación del medio ambiente.

Aumentamos nuestra 
presencia a Panama, 
Costa Rica, Honduras 
y El Salvador 

Ingresos

Donaciones recibidas

Donaciones realizadas

Inversión en proyectos
propios y en alianza

DaviviendaSeguros Bolívar

* Cifras en millones de pesos COP

17% de crecimiento 
en el número
de voluntarios

11% de crecimiento en 
horas de voluntariado 
donadas

Principales donantes

Enriquecer la vida con integridad

Capacitar a través de la innovación 

Realizar una inversión que genere retornos 
sociales de un alto nivel de transformación

$20.552
$23.000

$15.180
$16.085

$4.134
$4.262

$16.210
$18.362

Principales Cifras 2017 2018

Lograr impactos positivos que transformen 
la vida de las personas,  organizaciones y comunidades

Número de voluntarios

Colombia

Costa rica

Salvador

Honduras

Panamá

TOTALES

Horas de voluntarios donadas Número de beneficiarios

3.568

4.350

50.476 

53.479 

56.387

45.753

5.337

6.247

64.492

71.352

70.893

57.578

478

542

5.734

8.250

7.376

5.231

611

713

4.057

4.445

1.900

1.656

680

616

4.225

5.069

5.230

4.905
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NUESTRA ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD

I4 SOCIETY generamos valor para nuestros 
grupos de interés y para la sociedad:

DEPARTAMENTOS EN LOS QUE 

      DESARROLLAMOS ACTIVIDADES DURANTE EL 2018

INFORME DE GESTIÓN
Y SOSTENIBILIDAD

2 0 1 8

2017 2018

9.976

6.850

613

17

17

13

15

31

37

29.942

26.382

948

440

160

120

600

NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS

A través de nuestro programa de Inversión Social, cofinanciamos proyectos sociales con una 
propuesta de solución pertinente a una problemática identificada. Generamos capacidades 
y empoderamos a las comunidades participantes de nuestros procesos, logrando promover 

la sostenibilidad de nuestras acciones.

Desarrollo económico con enfoque de 
género y jóvenes

Donaciones / Grants

Prevención de embarazo adolescente y 
proyecto de vida en jóvenes

Fortalecimiento familiar

La Filarmónica Joven de Colombia es un proyecto social, que ha potenciado el desarrollo de más de 
500 jóvenes intérpretes entre los 16 y 24 años de todas las regiones del país. Nuestros músicos 

han desarrollado su talento en la práctica orquestal de gran formato, alcanzando una calidad 
artística que ha merecido el reconocimiento de la crítica, la prensa especializada y el público en 

Estados Unidos y Europa, como una de las mejores orquestas juveniles de Sudamérica. 

En 2018 realizamos nuestra gira internacional por Centroamérica, rindiendo un tributo a la cultura 
de 5 países y sus instituciones de formación musical a través de actividades pedagógicas, 

ensayos abiertos al público que fortalecieron los lazos sociales y académicos y presentaciones 
con el  reconocimiento de 9.000 asistentes a los conciertos.

Jóvenes músicos impactados

Conciertos

Ciudades de conciertos

Público alcanzado en vivo

Intercambios, alianzas y becas 
(Nacionales e internacionales)

2017 2018

400.000
jóvenes inspirados

Estuvimos presentes en

de Colombia
8 CIUDADES 

FILARMÓNICA JOVEN DE COLOMBIA

109 33

+7.000 
asistentes al Gran 
Concierto Davivienda 
de Navidad en Bogotá

2017 2018



Programa que comenzó a ser liderado por la Fundación Bolívar Davivienda,
 con el objetivo de desarrollar el potencial de niños y jóvenes de poblaciones vulnerables 

 a través de espacios seguros con actividades lúdicas, culturales y artísticas, 
en el que hagan buen uso de su tiempo libre. 

En 2018, logramos aumentar en un 55% el número de niños y jóvenes que asisten de forma recurrente 
a las sedes Cultivarte (mínimo 4 visitas por mes), así como el 100% de renovaciones con las alcaldías. 

Por otro lado, gestionamos la apertura de 7 sedes nuevas y la implementación de dos nuevos 
contenidos efectivos aplicables para todas las sedes de Cultivarte. 

A 2018 contamos con presencia en 4 países y 17 departamentos de Colombia:

En Fundación Bolívar Davivienda vemos en el emprendimiento dinámico y de alto potencial 
de crecimiento, un instrumento efectivo para promover el desarrollo social y económico 

en el país. Con nuestro programa Emprende País, generamos competencias en empresarios 
con altas tasas de crecimiento, apoyados en la experiencia y conocimiento de expertos

 y altos ejecutivos del Grupo Bolívar, además de una red de empresarios exitosos a nivel nacional.

En 2018 logramos con éxito el proceso de expansión nacional, iniciando en Bucaramanga y sentando 
las bases para llevar el programa a otras regiones de Colombia y a Centroamérica. 

Dado que las cifras oficiales de las empresas se reportan en Abril de cada año, nuestros indicadores referentes a ventas y empleados los reportamos año vencido.

Aflora es un programa de la Fundación Bolívar Davivienda, que busca acompañar a las 
organizaciones sociales en su proceso de maduración, a través del desarrollo de competencias 

que les permitan ser sostenibles y tener un mayor impacto en la región donde operan. 
Generamos valor al sector social a través de la información y la gestión del conocimiento 

y nuestro gran reto es promover organizaciones sociales de alto impacto basados en tres pilares: 
efectividad, sostenibilidad y replicabilidad.

La tecnología se ha convertido en  un gran aliado para Aflora, de esta forma, el programa ha podido
 tener presencia a nivel nacional e internacional. A través de su e-Learning, las organizaciones sociales 

han experimentado y vivido un proceso estructurado de fortalecimiento en el cual han podido 
diagnosticar y adquirir conocimientos importantes para su operación, apoyados en materiales 

de formación certificados por las mejores universidades de América Latina. 

Durante 43 años el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, ha buscado reconocer  
los mejores contenidos periodísticos del país. Su misión ha sido constituirse 

en un referente de excelencia de la práctica periodística y un estímulo 
para esta disciplina, fundamental para el fortalecimiento de la democracia.

Contamos con tácticas de comunicación que permiten mantener una relación activa y transparente 
con los grupos de interés, así como diseñar campañas de divulgación asertivas que cumplan

 con el propósito de la Fundación Bolívar Davivienda. La comunicación además, busca fortalecer 
la innovación y dar mayor visibilidad a los proyectos, para promover la generación de alianzas, 

fortalecer redes de trabajo en el sector social e incrementar el impacto.

trabajos periodísticos 
postulados a nivel nacional. 

Premio al Periodista del Año: 
Ginna Morelo

1.231
Premio a la Vida 

y Obra de un Periodista: 
Alberto Donadío Copello 

Generando más de $9.600 
millones en Free Press

Superamos las 150 campañas de 
comunicación creadas para todos los 
grupos de interés de la Fundación 
Bolívar Davivienda 

Con 250 millones de 
oportunidades de ser vistos por 
público fidelizado y nuevo 

Nuevas alianzas con medios 
de comunicación y entidades 

CULTIVARTE

COLOMBIA HONDURAS COSTA RICA EL SALVADOR

73.000
216.705

71
78

12.936
26.180

Número niños y niñas beneficiados 
(Acumulado)

Acumulado de niños 
y jóvenes que asisten de forma
 recurrente a sedes Cultivarte 

(Mínimo 4 visitas por mes)

Número de sedes de Cultivarte activas

2017 2018

EMPRENDE PAÍS

73 2 2 1

Indicadores de impacto del programa en las empresas

2
3

$9.808
$38.206

176
233

Número de ciudades en donde está presente 
el programa de emprendimiento.

Número empresas que han completado 
el programa de emprendimiento desde 

su primera versión (acumulado).

Monto acumulado de inversión, en millones 
de pesos, conseguidos por las empresas 

de todas las versiones a través de los canales 
de inversionistas de Emprende País. 

2017 2018

Empleos acumulados generados
por las empresas que han participado 
en el programa de emprendimiento.

Valor acumulado de ventas 
de las empresas que han participado 
en el programa de emprendimiento.

213
Empresas beneficiadas
con promedio de ventas
de $995.000 millones

Alianzas significativas
(Camaras de comercios, Universidades
 Medios de comunicación)

Refuerzo de ecosistema 
de emprendimiento
(Redes de Angeles de 
inversionistas y Oxelerator)

AFLORA

7.324

$995.000

2017 2018

Organizaciones que 
ascendieron de nivel

100
13

Total de organizaciones 
inscritas en Aflora

1.546

1.878

Organizaciones que firmaron
 el Pacto de la transparencia 

y anticorrupción

82

136

Horas de Formación 
(presencial y digital)

7.001

4.675 Más de 900 
organizaciones, se 

encuentran activas en 
el programa Aflora

 

Organizaciones 
formalizadas por el programa 

Aflora para todos

2

6

COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS

PREMIO NACIONAL DE PERIODISMO SIMÓN BOLÍVAR

Generación de empleo formal
(Bogotá, Bucaramanga, Cali)

LOGROS OBTENIDOS EN 2018

millones

 
Este año realizamos el análisis de nuestros programas y proyectos a la luz de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), priorizando y determinando indicadores y metas propias que evidencian nuestra 
contribución a la agenda global 2030. Los ODS a los que contribuimos son:

NUESTRO APORTE A LOS ODS

Síganos en: Desarrollando talento para construir país.

• Inversión Social
• Cultivarte • Emprende país

• Emprende país

• Voluntariado

• FJC
• Inversión Social
• Voluntariado
• Cultivarte

• Aflora

• FJC

• Inversión Social
• Voluntariado
• Cultivarte

• Inversión Social
• Aflora
• Cultivarte


