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PERFIL DE LA FUNDACIÓN
La Fundación El Cóndor nace en 2015 como una herramienta para fortalecer el compromiso con
el desarrollo social de comunidades y personas en zonas de influencia de la compañía
Construcciones El Cóndor. A través de diversos programas y actividades la Fundación genera
inversiones sociales de impacto enfocadas en la educación.
La inversión en infraestructura es una condición necesaria, aunque no suficiente, para el
crecimiento de un país. Acompañar la infraestructura con procesos educativos permite
consolidar la competitividad y crecimiento de las comunidades de manera sostenible.
Es por esto, que la apuesta de la Fundación El Cóndor es fortalecer sistema educativo para que
los colombianos, sin importar sus condiciones sociales, puedan tener:

Acceso a la
Educación

Calidad en la
Educación

Formación para
la
competitividad

Espacios
adecuados para
aprender

Entendemos la educación como un proceso que permite, no solo ampliar el conocimiento
académico, sino también, desplegar habilidades para obtener condiciones de vida más dignas,
cerrar brechas de inequidad y aumentar el desarrollo humano de personas y comunidades.

LÍNEAS PROGRAMÁTICAS
Qué hacemos y cómo lo hacemos
A través de tres líneas programáticas se desarrollan las iniciativas de inversión en educación.

Educación

Empleo

Auxilios Educativos
Alfabetización

Formación para el Empleo
Operativo

Formación Comunitaria

Infraestructura
Infraestructura Educativa
Infraestructura Social

Voluntariado

Para alcanzar sus objetivos, la Fundación ejecuta sus programas y proyectos educativos a través
de otras organizaciones, empresas privadas y entidades sin ánimo de lucro que han desarrollado
metodologías novedosas y flexibles para los diferentes escenarios educativos a los que llegamos.
Estas alianzas permiten trabajar hacia un mismo objetivo, optimizando recursos económicos,
aumentando el saber compartido y el capital humano.
El equipo social de obra realiza un mapeo de
actores de la zona para establecer relaciones con
instituciones que intervenien en el terriotorio,
como gobiernos locales, sectores económicos y
líderes comunitarios e instituciones educativas.
A través del instrumento de “mapa social” se
identifican los impactos generados por las obras y
las posibilidades de intervención de acuerdo con las
necesidades y oportunidades de cada zona, y la
disposición de las comunidades e instituciones de
involucrarse activamente como agentes de cambio
social. Así, se define los lugares, instituciones y
comunidades con las cuales se desarrollarán los
programas e inversiones.

Principios fundamentales
Corresponsabilidad: Para lograr la transformación
social, debe existir un compromiso de todos los
actores involucrados. Esto implica y una
responsabilidad y esfuerzo compartido, principio
fundamental del trabajo de la Fundación.

BALANCE HISTÓRICO

Auxilios Educativos
59 estudiantes apoyados en
educación básica primaria y
bachillerato

91 estudiantes apoyados
en educación superior

Educación complementaria
200
participantes
Semilleros
de ciencia

Más de 1000
padres de familia
capacitados

220
participantes
Electrónica
y robótica

770
participantes
Iniciación
musical

50
participantes

Formación a 4
líderes

Empoderamiento
juvenil

300
participantes
Fútbol con
valores

Colección
de libros

Transferencia
metodológica a
15 docentes

1900
familias
co

Infraestructura (Educativa y social)
Construcción
de 3
comedores
escolares

Construcción y
adecuación de
espacios en 3
instituciones

6
ludotecas
en el aula

5 filtros de
potabilización
de agua

Formación para el empleo
Formaciones en 7
municipios

226
participantes

Voluntariado
70 colaboradores
vinculados

FUNDACIÓN EL CÓNDOR
Más de 4100 beneficiarios
Trabajando con 52 Instituciones Educativas
en 20 municipios

EDUCACIÓN
Creemos que todos los niños, niñas y jóvenes de Colombia tienen la oportunidad de crear un
mejor país, la oportunidad de cumplir sus proyectos de vida, de inspirarse y aprender, de lograr
sus retos y de soñar. La oportunidad de hacer parte de un sistema educativo inclusivo, en donde
todos pueden desarrollar sus habilidades académicas y ciudadanas.
Ofreciendo acceso a herramientas educativas de calidad, espacios adecuados para aprender y
formación para la competitividad, la Fundación El Cóndor crea opciones para que niños y niñas
puedan descubrir su potencial.

Educar a un niño no es hacerle aprender algo que no sabía, sino hacer de
él alguien que no existía. John Ruskin

Línea 1: Educación
BALANCE 2017
Auxilios Educativos
El programa de auxilios educativos comienza en el año 2007 como un compromiso de
Construcciones El Cóndor con el bienestar de las familias de los colaboradores y seguros de la
importancia de la educación para el desarrollo del país. En 2015 la Fundación acoge este
programa buscando facilitar el acceso a educación de calidad para niños y jóvenes hijos de
colaboradores de la Empresa, con la intención de aportarles en el cumplimiento de los proyectos
de vida a los que aspiran.

Tres personas beneficiarias del programa de auxilios educativos laboran actualmente en la
Compañía habiéndose graduado de ingeniería mecánica, ingeniería civil y administración de
empresas.

Alfabetización
Busca desarrollar procesos de aprendizaje en lectura y escritura para los colaboradores de mano
de obra no calificada de Construcciones El Cóndor. Este año solo se identificó un número muy
reducido de colaboradores analfabetas y por esta razón no se abrieron cursos de alfabetización.

Línea 1: Educación
Educación Complementaria*
Anteriormente llamado Formación Comunitaria. Debido a que el nombre de este programa era igual a un programa de algunos
contratos de construcción se decidió cambiarlo para evitar confusiones.

Contiene un portafolio de iniciativas con una amplia oferta de programas para instituciones
educativas de zona de influencia directa que complementan la educación y le apunten a
aumentar la calidad educativa, ampliar el acceso al conocimiento, fortalecer la cultura,
recreación y deporte, al igual que incluir en los contenidos académicos procesos de formación
ciudadana y competencias del ser.

1252 beneficiarios directos

Fútbol Social

4 grupos activos
230 beneficiarios
4 municipios

Línea 2: Empleo
Formación para el empleo
El programa se ha realizado hasta el momento en el departamento del Cesar, en alianza con el
SENA regional. A través del programa se busca aportar al desarrollo de habilidades técnicas y
humanas de los ciudadanos para aumentar sus oportunidades de acceder a un empleo. Este año
se logra firmar un convenio para comenzar el programa en el departamento de Córdoba y se
encuentra en trámite un convenio con la regional Sucre para comenzar en 2018.

INFRAESTRUCTURA
Hoy en muchas regiones del país, los estudiantes reciben clases en improvisados ranchos, salones
comunales, o a la intemperie. El ruido, el calor, el polvo y la distracción por falta de divisiones son
constantes en muchas Instituciones educativas del país.
La recuperación de la infraestructura es un paso indispensable, para el mejoramiento de la
calidad educativa.
La fundación El Cóndor promueve la renovación y construcción de espacios adecuados para el
aprendizaje. Contar con aulas e instalaciones cómodas invita a niños y niñas a motivarse por el
estudio, a desarrollar su creatividad y a lograr mejores resultados.

Línea 3: Infraestructura
Infraestructura Educativa
Durante el período se identifica una institución educativa con unas condiciones de
infraestructura que no estaban permitiendo el adecuado desarrollo de las actividades
académicas. En diciembre de 2017 se logra firmar un acuerdo con la Secretaría de Educación del
Municipio de San Carlos para aunar esfuerzos para la adecuación del Centro Educativo.

VOLUNTARIADO

Línea: Voluntariado
A través de actividades e iniciativas colaborativas, se invita a los empleados de Construcciones El
Cóndor a desarrollar el valor de la solidaridad a través de canales de participación propuestos
por la Fundación, para fortalecer el tejido social y mejorar la calidad de vida en las comunidades.

Electrónica y robótica

2 grupos activos
125 beneficiarios
2 municipios

Otras Donaciones
La Fundación Cóndor apoya diferentes organizaciones locales que tienen un impacto significativo
en el bienestar desarrollo, y construcción de una sociedad equitativa.

