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La Fundación de Católicos de Colombia Solidaridad tiene su domicilio principal en la 
ciudad de Bogotá D. C., pero podrá adelantar todas sus actividades en todo el 
territorio nacional y en exterior. 
 
Como deber fundamental y con el compromiso de construir una sociedad de buenas 

prácticas, transparencia, rendición de cuentas y en cumplimiento  con las 

obligaciones consignadas según la legislación colombiana, FUNDACIÓN DE 

CATÓLICOS DE COLOMBIA SOLIDARIDAD NIT. 900.420.678 – 1 presenta el 

informe ejecutivo sobre sus operaciones durante               el periodo 2021. 

 

1. ACTIVIDADES PRINCIPALES 2021 
 
De acuerdo con los estatutos su objeto social es enrolar, entrenar, movilizar y educar 
a los fieles católicos, promoviendo el desarrollo humano, en busca de la defensa de 
los principios cristianos, la familia y la fe, brindándoles el acompañamiento jurídico 
que requieren, con las actividades realizadas se busca la promoción y el desarrollo 
de la transparencia, el control social y la lucha conta la corrupción. estimulando la 
participación ciudadana y contribuyendo con la construcción de la paz.  
 
Para el 2021 la FUNDACIÓN DE CATÓLICOS DE COLOMBIA SOLIDARIDAD 
concentró sus actividades principales en el cumplimiento de su objeto social: 
 
Para el cumplimiento de dicho propósito se trabajó desde el proyecto Movimiento 
de Católicos solidaridad. 
  



REALIZACIÓN DE CONFERENCIAS 

 
Se realizaron varias giras de conferencias en Colombia y México, de formación en 
valores, defensa de la familia de papá y mamá, y conocimiento de las tradiciones.  
Se realzaron en 10 ciudades de la república mexicana y en varios grupos de 
ciudades en Colombia.  
 
 
VÍDEOS 

 
Realizamos videos formativos e informativos a través de diferentes canales o redes, 
entre otros de YouTube: Esto se realizó a lo largo de todo el año 2021 como lo 
registran en el canal.  
 
 
FORMACIÓN 
 
Se ofertaron cursos especializados y diplomados en diferentes líneas como familia, 
temas jurídicos, globalismo, provida, ideas del siglo XXI y más, a través del Instituto 
que pertenece a la fundación.  
 
 
ACTIVISMO 
 
Se creo el movimiento Ejercito Provida, para la defensa de la vida de los niños por 
nacer, y de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Ejercitoprovida.org  
 
Se activo el movimiento Infancia Provida, una iniciativa para la defensa de la vida 
para formar a niños de la primera Infancia de colegios públicos y privados. 
Infanciaprovida.org 
 
Se creo la librería Hispania, un espacio para la formación de todo el pueblo de Dios. 
Hispania.com.co 
 
Se planteo la creación de la Convención Internacional Católica. Para realizarse a 
finales del 2022. 
 
 
DOCUMENTAL 
 
El proyecto cuenta con un sistema de Gestión documental en formato Digital. 
El proyecto cuenta con un correo oficial para la recepción de la información. 
contactenos@movimientosolidaridad.org 
 
 
 

mailto:contactenos@movimientosolidaridad.org


COMUNICACIONES 
 
Se realizaron reuniones con los miembros del movimiento de manera virtual y 
algunas presenciales para tratar los temas que preocupan al pueblo católico, en la 
que se desarrollo una agenda que propone soluciones a los problemas y apuesta a 
la participación de los católicos, esto redundo en el inicio de lo que será hacia el 
futuro la Convención Internacional Católica.  
 
Se diseña para los meses de noviembre y diciembre un calendario de publicaciones 
en las redes sociales  
 
Se diseñan y producen mensualmente piezas para redes          sociales (videos, fotos y 
piezas publicitarias) 
 
 
FINANCIERO 
 
Se hacen las primeras proyecciones de presupuesto 2021 y 2022. 
 
 
CONTABLE 
 

Se empieza a implementar un sistema de  control contable. Se preparan y se 

presentan los estados financieros a corte 31 de diciembre 2021. 

 

 

JURIDICO 

 
Se realiza la renovación de la inscripción en la cámara de comercio de Bogotá. 
 
Se definen la política y los tipos de contratación que se 
implementaran con el personal en el 2022. 
 
 
 
MISIONAL 
 
Educar a los fieles católicos en la defensa de los principios cristianos por medio del 
uso de herramientas tecnológicas  
 
 

2. ESTADOS FINANCIEROS 
 
La fundación, reporto un total de ingresos de $ 0 según los estados financieros a 31 
de diciembre de 2021, de los cuales no se generaron   excedentes, se anexa a este 
informe el Estado Financiero. En constancia de la veracidad de la información aquí 



descrita firma el representante legal a los veintiocho (28) días del mes de marzo del 
año 2022. 
 

 
 
 
 
 
 
SAMUEL ANGEL  
Representante Legal. 

 

 


