FUNDACION MARAJUERA
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Nuestro objetivo es apoyar a las
comunidaes vulnerables de Chocó

FUNDADORES FUNDACION MARAJUERA
Johanna Novella C.C. 52.692.128
Marcela Tavera C.C. 52.420.902
Ana Maria Rozo C.C. 52.115.447
Gabriela Bernal C.C 52.805.629
Maria Alejandra Llinas C.C. 52.258.129

CARGOS GERENCIALES Y DE CONTROL
Directora Ejecutiva
Johanna Novella Garrido
c.c. 52.692.128
Directora de Comunicaciones
Marcela Tavera
c.c. 52.420.902
Coordinador Regional Chocó
Daryl Ben´s Palacios
c.c. 1.077.434.142
MONTO TOTAL DE PAGO A CARGOS GERENCIALES:
$34.966.000

EXCEDENTE DE MARAJUERA EN 2017: $0
FUNDACION MARAJUERA NO TIENE ASIGANCIONES
PERMANENTES
Patrimonio Bruto A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
$5.279.000

ORIGEN DE DONACIONES

CONCEPTO
VALOR
DESTINACION
DONACIONES INTERNACIONALES $ 2.800.000 Programa de emprendiemiento chocó - Panaderos
DONACIONES COORPORATIVAS
$ 38.952.639 Juego Bonito escuela de futbol, danzar, artes y oficios y atletismo.
DONACIONES PERSONAS NATURALES $ 127.641.361 Programa PLAN padrino y Juego Bonito deportes, artes y oficios

ESTADOS FINANCIEROS

ESTADOS FINANCIEROS

ESTADOS FINANCIEROS

ESTADOS FINANCIEROS

INFORME DE GESTION
A nivel de donaciones corporativas se logró continuar con el apoyo de Estacionamientos Lugano
quienes hicieron un aporte anual de 18.000.000. Se logró renovar el acuerdo de donaciones de
Osman y Rodriguez Abogados quienes hicieron un aporte anual de 10.000.000.
Se realizó un convenio con IBM por el programa de voluntariados donde recibimos un monto de
USD 2.000 en moneda local.
Logramos el primer premio de cooperación internacional con The Ruth and Hal Launders
charitable Trust, liderado por Michelle Begue aplicamos a este grant y ganamos USD 5.000 que
van a ir destinados a nuestro nuevo programa de emprendimiento Chocó- Panaderos.
PLAN PADRINO: Durante el año de 2017 llegamos a 152 aportes de personas naturales y jurídicas
que apoyan este programa. Esto es un tema muy fluctuante ya que muchos de los padrinos no
son constantes y se vuelve un tema inestable contar con que este sea nuestra base para tener
recursos para operar.

INFORME DE GESTION
JUEGO BONITO:

Nuestro programa Juego Bonito tuvo avances a nivel de infraestructura, recursos humanos y
ampliación de las actividades; estas son las gestiones llevadas a cabo:
ESCUELA DE FUTBOL: Se afianzó para la escuela de futbol la alianza con la CANCHA CITARA quien
nos mantuvo el mismo precio por el alquiler de la cancha y adicional dono el dia jueves para
entrenamientos mixto de equipo mixto de futbol.
ESCUELA DE FUTBOL: Se llevó a cabo un acuerdo de cooperación con la fundación de la
Federación Colombiana de futbol y Tiempo de Juego. Esto trae como beneficio la metodología
que vamos a adquirir para la escuela de futbol (metodología de GOL y PAZ) y nos abre un
panorama para buscar patrocinio para esta escuela, uno de nuestros líderes está siendo
entrenado bajo esta metodología.
ESCUELA DE FUTBOL: Se llevo a cabo la entrega de uniformes a todo el equipo masculino de
Marajuera.

INFORME DE GESTION
ATLETISMO: Se creo el equipo de Atletismo Marajuera como otra escuela deportiva que
beneficiara a nuestra comunidad, esto se motivó por la alianza llevada a cabo con MUJERES
CORRIENDO PORUNA CAUSA, grupo de mujeres que a través de las carreras de atletismo
patrocinan causas sociales. Se logro n recaudo de 3.000.000 millones de pesos y participamos en
la MMB, UNICEF y Music Run Fest y la Carrera de la Mujer.
PROGRAMAS DE EMPRENDIMIENTO:
Lanzamiento de Yo amo a mi Pelo, proyecto liderado por Luz Elena Thompson que tiene como
objetivo empoderar desde el orgullo de lo afro y generar un proyecto de emprendiemiento con
productos propios elaborados por las mismas mujeres y jóvenes que hacen parte del proyecto.
Conferencia Pelo Bueno. Alianza con Lobo Estepario.
CHOCÓ PANADEROS:
A través del Grant que nos ganamos con The Ruth and hal, se hix una reinversión en la panaderis
dando un giro a la panadería para convertirla en un proyecto de emprendiemiento de panaderis y
gastronomía mas adelante. Se hizo inversión en uniformes, material, espacio mas amplio para las
clases e instrumentación.

INFORME DE GESTION
INFRAESTRUCTURA: Se hizo la terminación del contrato de la casa actual para la búsqueda de un
espacio más amplio con el objeto de tener mas capacidad para las clases de arte y no seguir
alquilando el espacio para danza.

SITUACION JURIDICA
Durante el 2017 y actualmente la fundación no cursa en ningún proceso jurídico.

