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El año de la educación, 
la cultura 

y el impacto colectivo

Para nuestra Fundación es una prioridad seguir apostando por el 
desarrollo de habilidades y capacidades, y continuar abriendo caminos 
de oportunidades a los niños, jóvenes, maestros y familias a quienes, 
con nuestras acciones proporcionamos bienestar y mejores condiciones 
de vida. En este sentido, la educación se convierte en el pilar que nos 
lleva a seguir construyendo las bases fundamentales para el crecimiento 
de una sociedad más justa, equitativa e incluyente.

En el año 2021 consolidamos nuestro Concurso de Microrrelatos e 
Ilustración “Palabras e imágenes, 81 años contando historias”, hecho 
que nos llena de orgullo, porque de la mano de nuestra organización 
Industrias Haceb hemos entendido que para cambiar el mundo 
necesitamos de la inspiración que da la cultura, que nos lleva a 
sensibilizarnos y a conectarnos con la magia que hay en cada expresión 

artística. En este caso, a través de las palabras escritas y las imágenes 
se crean historias con la potencia necesaria para transformar el futuro.

Estos son hechos históricos que se suman para seguir fomentando 
diversas acciones que nos llevan a construir cada vez más alianzas 
estratégicas en pro de la educación y del desarrollo de comunidades 
sostenibles, en donde la solidaridad, el conocimiento, el compromiso y el 
trabajo conjunto se vuelven vitales para aumentar el impacto colectivo, 
entendiendo que estas colaboraciones son los vehículos fundamentales 
para el progreso de una sociedad.

El año 2021 también nos abrió las puertas para llevar más inversión 
social a las diferentes comunidades, a través de alianzas estratégicas 
para el cumplimiento del objeto social que persigue la Fundación. En 
este sentido, se realizó una inversión de $850.000.000 en tres frentes: 
1. La educación como uno de los pilares fundamentales, basados en la 

ciencia, la tecnología y la innovación.
2. Generar oportunidades para alcanzar y mejorar las condiciones de 

vida de las familias y las comunidades en general.
3. El voluntariado corporativo como una de las acciones que permite 

involucrar a los colaboradores y sus familias en acciones que implican 
el acompañamiento y la transferencia de conocimiento a diversas 
poblaciones. 

Adicional, le dimos cumplimiento estricto a todos los requisitos legales 
y tributarios e iniciamos la preparación de la facturación y nómina 
electrónica.

El año 2022 llega recargado para materializar un propósito superior: 
seguir abriendo los caminos de las oportunidades para alcanzar el 
bienestar y el progreso para todos.
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Llevamos a cabo la premiación del III Concurso de 
Microrrelatos e Ilustración “Palabras e imágenes, 81 
años contando historias” el pasado 4 de noviembre  
en el auditorio de la Biblioteca Pública Piloto.

En total, recibimos 

826  microrrelatos. 

291  ilustraciones.

1 .117 cuentos  
e ilustraciones:

GANADORES
Microrrelato
Categoría Infantil: Julieta Acevedo 
Botero, de ocho años, con El plan  
de los electrodomésticos, presentado 
bajo el seudónimo de “Titi”.
Mención de honor: Pablo Cortés 
Saldarriaga, de once años, con  
su cuento El frío del hogar, presentado 
bajo el seudónimo de “Salomón”.

Primer puesto de Categoría Adultos: Robinson 
Úsuga Henao, con el texto Café de hogar, bajo  
el seudónimo de “Crístofer”.
Segundo puesto de Categoría Adultos: Carmen 
Oriana Samudio León, con su relato Hearth, 
presentado bajo el seudónimo de “Matea Jáuregui”. 

Auditorio de la Biblioteca Pública Piloto para el III 
Concurso de Microrrelatos e Ilustración .

 Palabras e imágenes que transforman el futuro 

Ciencia, tecnología,  
innovación-educación

Ilustración 
Categoría Infantil: Juan Diego 
Giraldo Arana, con la obra  
El abuelo TV, presentada bajo 
el seudónimo “JDGAMER”.
Categoría Juvenil: Luis Fer-
nando Lozano Bedoya, de la 
ciudad de Ibagué, con la obra 
Contemplación de la psique, 
bajo el seudónimo “Shoya”.

Algunos participantes asistieron  
de manera virtual.

21 docentes  formados. 

24 horas  de formación.

Con el propósito de fomentar la 
educación y transferir conocimiento, 
desde la Fundación nos propusimos 
formar a maestros en competencias 
TIC y primera infancia.

 Formación a maestros Formación en primera infancia

En la Fundación Haceb 
apostamos por la calidad de la 
educación, propiciando espacios 
de promoción de la cultura 
científica, la tecnología y la 
innovación.

 Apoyamos a las instituciones educativas

Unimos esfuerzos con nuestros equipos de voluntarios para dotar de artículos  
de bioseguridad y de herramientas y habilidades tecnológicas a miembros de distintas 
instituciones educativas del país.

Dotación tecnológica 

25 portátiles 
entregados a las I. E. Granjas Infantiles en 
Copacabana y La Sierra en Medellín. Dicha 
entrega apalancó la formación a maestros. 

Apoyo a la bioseguridad 

9 instituciones
educativas beneficiarias de 
Copacabana recibieron 456 cajas 
organizadoras y 5.000 tapabocas 
donados por el proveedor Bremen.

Apoyo a las escuelas de padres

28 padres de familia  de diferentes fundaciones de Cali, 
Bogotá, Barranquilla y Bucaramanga participaron activamente de las formaciones  
en el uso adecuado del internet en alianza con la organización Tigo.

200  maestros y padres de familia  
de Copacabana y colaboradores de Haceb 
participaron en el seminario. 

12 horas  de formación.

 Cumpliendo sueños 
En nuestro programa de becas, finalizamos el año 2021 con 

29 estudiantes becados
Crear oportunidades de acceso a la educación superior es fundamental, por ello, 
acompañamos todo su proceso de formación desde el inicio, les asignamos un mentor  
y les brindamos la posibilidad de hacer sus prácticas al interior de la compañía. 

Realizamos todos los jueves el taller literario 
a través de Facebook live con escritores e 

ilustradores expertos. Además, llegamos a 
500 estudiantes de las I.E de manera 
presencial con los talleres literarios.

Inversión total línea 1  

$394.208.850
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Línea  2
Calidad  
de vida

A partir de las diversas problemáticas presentadas en las familias de los 
colaboradores de Industrias Haceb y las empresas del grupo durante el 2021, 
desarrollamos 16 encuentros desde el 14 de abril hasta el 24 de noviembre con:

 Desarrollo familiar

8 temáticasacordes  
con las dinámicas familiares.

708 asistentes 
 a los encuentros familiares

Del 28 de abril al 17 de noviembre 
realizamos el programa Yo decido,  
que tiene por objetivo fortalecer las 
habilidades personales y sociales 
de la población adolescente, 
sensibilizar a los participantes 

sobre su rol en los diferentes 
entornos que los rodean y ofrecer 
herramientas frente al autocuidado, 
fortaleciendo su autoestima, 
comunicación, gestión de 
emociones y la sana convivencia.

 Yo decido 

Apoyamos el desarrollo de habilidades en niños y jóvenes que 
promueven en ellos la resolución de problemas, el pensamiento crítico, 

el trabajo en equipo y el pensamiento innovador y adaptativo.

Contamos con una asistencia promedio de 11 adolescentes.

 Fábrica de sueños

Para el año 2021, la Fábrica de 
sueños llegó con la modalidad  
de seguir apadrinando a diferentes 
instituciones que trabajan contra  
la vulneración de derechos  
de niños, niñas y adolescentes,  
y a hogares de paso que atienden 
niños enfermos de cáncer. 

Entre colaboradores de Industrias 
Haceb, Pracegar, Integrales Colombia, 
HWI y Electrocontrol se recaudaron  
en donaciones un total de 

COP  12.075.701, 

apoyando 11 organizaciones 
de ciudades como Bucaramanga, 
Barranquilla, Pereira, Cali y Bogotá. 

Beneficiamos a 

2.074 niños  con un kit 
deportivo e implementos de aseo 
personal. Adicional, tuvimos  
la presentación de un musical para  
la diversión y recreación de los niños  
y niñas en cada institución.

Incentivamos la participación de los voluntarios, aprovechando 
su talento humano y profesional, para sensibilizarlos frente  

a las necesidades sociales.

Inversión total línea 2  

$114.562.000
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Línea 3

Amigos de la Fundación
El voluntariado corporativo fue protagónico durante el año 2021, 
pues fue la apuesta para generar transferencia de conocimiento 
y cultura a la sociedad con:

1 .947 horas donadas 

En Fundación 
Haceb estamos 
comprometidos 
con el bienestar 
social.

Programa de 
Bienestar Financiero: 

13 mentores 
24 familias 
impactadas

Acompañamiento  
a emprendedores: 

12 mentores
10 emprendedores

497 voluntarios activos

 Unidos por el desarrollo

Se lograron avances en nuestras 
alianzas estratégicas para la cultura, 
la educación y el empleo, trabajando 
así por alcanzar el desarrollo de 
comunidades sostenibles.

Alianzas por el desarrollo 

5 años  de trabajo colectivo.

17 fundaciones  partícipes.

1
Alianza para el desarrollo AFE Antioquia 

A
P

U
E

ST
A

S

Impacto colectivo Enfoque territorial Desarrollo integral

Agenda común.  
Medición.
Comunicación  
constante.

Documentación  
de la experiencia.
Estructura del modelo.
Diseño de agenda  
de impacto colectivo.

Desarrollo de capacidades  
individuales y colectivas.
341 familias atendidas.
Diseño del plan de sostenibilidad.
Sistematización de la experiencia.
Análisis de oportunidades y retos.

Para apostarle a la cultura y al arte en el 
departamento de Antioquia, la Fundación 
Haceb se hizo partícipe con el aporte de 
$100.000.000, con el objetivo de seguir 
impulsando la cultura como el motor 
principal de la construcción de ciudadanía.

Organizaciones  
sociales: 

10 mentores 
20 organizaciones 
sociales

Conoce cómo le 
apostamos al vehículo 

de impacto colectivo 
escaneando este código:

Promotora cultural

20 empresas  y fundaciones se han 
sumado con un recaudo de $23.300 mm, 
que se destinarán para la caracterización 
del sector cultural en los 125 municipios 
de Antioquia, iniciando con el Bajo Cauca 
y las subregiones de oriente y occidente.

Educación Rural para Antioquia (ERA)

La Fundación Haceb fue partícipe en  
la ejecución de este proyecto para:

24 municipios  del suroeste.

505 establecimientos  educativos. 
1 .200 maestros.

Plantación de cacao, 
productores de San Luis.

Familia productora de plátano 
San Juan de Urabá.

Huertas caseras para la seguridad 
alimentaria San Juan de Urabá.

Inversión total línea 3 $114.562.000
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La Fundación Haceb se viene sumando a diferentes alianzas encaminadas al 
acompañamiento de instituciones con el fin de mejorar la calidad de la educación.

Alianzas por la educación2

Línea  3

Colegio Camino de paz

En alianza con el colegio  
y la universidad UPB,  
la fundación Proantioquia 
y la Secretaría de 
Educación de Medellín:

 Formamos a los docentes 
para el fortalecimiento  
del liderazgo en la gestión 
administrativa.

 Realizamos cinco talleres 
literarios para la promoción 
del concurso y ganador juvenil 

en la categoría  
de microrrelato.

 Construimos el programa  
Yo decido, con los niños de  
los grados quinto y décimo.

 Extendimos la Fábrica  
de sueños al colegio.

Normal de Fredonia

En alianza con el colegio Pinares, la universi-
dad San Buenaventura, la fundación Proantio-
quia, la Secretaría de Educación de Antioquia 
 y la caja de compensación Comfenalco:

 Formamos a los 
docentes para  
el fortalecimiento  
del liderazgo en la 
gestión administrativa.

 Realizamos un encuentro 
presencial el 30 de 
noviembre con la 
comunidad educativa 
para la presentación  
de la alianza.

 Programamos  
el cronograma y plan  
de trabajo para el 2022.

Alianza empresarial para el empleo de jóvenes y mujeres3

Impulsamos nuevos y mejores ambientes de aprendizaje que atiendan 
realidades personales, sociales y culturales, y brindamos opciones  

para el desarrollo de los proyectos de vida de los estudiantes.

Gracias a la unión de varias organizaciones, atendimos a los jóvenes y las mujeres 
en situación de desempleo. Al cierre de diciembre alcanzamos:

3.951 inscritos  entre jóvenes y mujeres

877 mentorías 
583 becados
294 rutas  de empleo rápido

267 procesos  de selección

151 beneficiarios  trabajando

21 empresas  aportando recursos

$15.718 millones  recaudados

Las alianzas 
estratégicas  
promueven  
el desarrollo  
de la sociedad.

En 2021, propiciamos 
alianzas estratégicas 
como vehículos para el 
progreso de la sociedad 
y el bienestar común. 
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Situación jurídica

En 2021 no se presentaron transacciones 
o decisiones de interés adicionales a las 
mencionadas en las notas a los estados 
financieros que puedan afectar de forma 
significativa la situación jurídica de la 
Fundación y que, por lo tanto, requieran 
ser reveladas en este informe. 

Cumplimos de manera estricta con el ob-
jeto social y en especial con las activida-
des  meritorias, así como con las normas 
de protección de datos personales, pre-
vención de lavado de activos y financia-
ción del terrorismo, anticorrupción y anti-
soborno trasnacional.

Las operaciones celebradas con los cons-
tituyentes, fundadores y administrado-
res, a las que se refiere el artículo 47 de 
la Ley 222 de 1995, así como los datos 
contables pertinentes, aparecen refleja-
dos en los estados financieros. 

Desempeño de los sistemas  
de revelación y control  
de la información financiera

La Fundación ha cumplido con sus obliga-
ciones de revelación previstas en la norma-
tividad vigente y la operatividad de los siste-
mas de control interno ha sido verificada. 

Certificamos que el sistema de control in-
terno no presentó fallas que hayan impe-
dido registrar, procesar, resumir y pre-
sentar adecuadamente la información 
fi  nan    ciera, ni se presentaron fraudes que 
afectan su calidad e integridad. 

Cumplimiento de normas  
sobre propiedad intelectual  
y derechos de autor

La Fundación cumple con las normas so-
bre propiedad intelectual y derechos de 
autor y cuenta con todas las licencias, 
permisos y autorizaciones que las nor-
mas vigentes exigen para estos efectos. 

Durante el 2021, la Fundación vigiló el es-
tricto cumplimiento del artículo 1 de la 
Ley 603 de 2000 sobre las normas de pro-
piedad intelectual y derechos de autor del 
software instalado.

Informe sobre facturas

De acuerdo con lo estipulado en el artícu-
lo 87 de la Ley 1676 de 2013, la Fundación 
no ha obstaculizado o entorpecido de nin-
guna forma las operaciones que los pro-
veedores y acreedores de la entidad han 
pretendido hacer con sus res   pectivas fac-
turas de venta.

Cumplimiento de normas  
sobre seguridad social  
y aportes parafiscales

La Fundación cumplió durante el período 
sus obligaciones de autoliquidación y pago 
de los aportes al Sistema de Seguridad 
Social Integral (salud, pensión, ARL y 
aportes parafiscales exigidos por la ley 
colombiana). 

Además, los datos incorporados en las de-
claraciones de autoliquidación son acerta-
dos y se han determinado correctamente 
las bases de cotización. 

Acontecimientos  
ocurridos después del ejercicio  
y evolución previsible  
de la fundación

Después del 31 de diciembre de 2021 no 
han ocurrido hechos o actos que, por su 
trascendencia, puedan afectar sustan-
cialmente la capacidad jurídica, la posi-
ción financiera o los resultados de la 
Fundación.

En el 2022 seguiremos trabajando por la 
educación como el eje central de nuestra 
gestión, fortaleciendo a las comunida-
des más vulnerables y haciendo del vo-
luntariado corporativo una acción que 
genere cada vez más valor y propósito a 
la sociedad.
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