
Responsabilidad Social 

¡SERFINANSA pensando en ti! 
 

 

De acuerdo con nuestra misión de brindar soluciones que generen desarrollo 

económico y progreso no solo a nuestros clientes sino también a la comunidad en 

general, SERFINANSA se ha sumado voluntariamente en la participación de las 

actividades de apoyo a las comunidades, conscientes de la importancia de la  

Responsabilidad Social, con el fin de  apoyar al desarrollo socio-económico de las 

comunidades menos favorecidas.  

 

Por lo anterior, durante el 2014, nuestro compromiso se extendió a realizar 

donaciones para respaldar los Programas Sociales de las siguientes entidades: 

 

 Marymount GLOW 5K 

 Programa de Becas del Politécnico Grancolombiano 

 Fundación Creamos 

 Asociación de Sordos en Barranquilla 

 Fundación por un Niño Feliz 

 

Las actividades que desarrollan las entidades anteriormente 

mencionadas son: 

 

Marymount GLOW 5K, consistió en una carrera atlética liderada por el Colegio 

Marymount de Barranquilla, con la intención de recaudar fondos para la 

construcción de la nueve sede de la Fundación Educativa Madre Butler, la cual 

busca formar niñas de escasos recursos, bajo la concientización  de servicio, 

respeto, amor al prójimo, tolerancia y solidaridad. 

 



Programa de Becas del Politécnico Grancolombiano, se encuentra 

enmarcado bajo el Programa Huellas Grancolombiana, la cual busca contribuir al 

desarrollo y crecimiento del país a través del patrocinio de la educación y 

sostenimiento de jóvenes estudiantes de escasos recursos para poder mitigar la 

deserción de estudios por factores económicos. 

  

Fundación Creamos, se encarga de apoyar al crecimiento y desarrollo integral 

de la comunidad vulnerable de la ciudad de Barranquilla a través de programas 

que contribuyen al mejoramiento de su calidad de vida,  dirigidos a  la primera 

infancia, adulto mayor, mujeres y adolescentes. Actualmente, la fundación 

expande su apoyo a 160.736 niños entre 0-10 años, 87.429 adolescentes entre los 

11-17 años y 70.384 adultos. 

 

Asociación de Sordos en Barranquilla, busca defender los derechos de las 

personas sordas, desarrollar políticas, planes, programas y acciones que respondan 

a sus necesidades. Así mismo, busca promover la formación de líderes sordos. 

Dentro de las actividades a desarrollar por la entidad se encuentran las asesorías a 

todas las entidades que deseen desarrollar actividades a personas sordas, la 

enseñanza de la lengua de señas, talleres y conferencias con fines educativos, 

formación de intérpretes y provisión de intérpretes.  

 

Fundación por un Niño Feliz, busca contribuir al mejoramiento de la calidad de 

vida de niños y adultos en situación de escasos recursos, a través de programas y 

campañas de educación, salud y búsqueda de recursos tangibles en época de 

invierno. Así mismo, la campaña de navidad en la cual recaudan donaciones 

económicas, ropa, alimentos o juguetes, a la cual se ha sumado la Entidad.  

 

 

 

 



Las actividades de donación se realizaron en los siguientes períodos: 

 

 

PERÍODO 

 

ENTIDAD 

 

MAYO 

 

 Marymount GLOW 5k 

 Programa de Becas del Politécnico 

Grancolombiano. 

 

JUNIO 

 

 Fundación Educativa Madre Butler 

 

OCTUBRE 

  

  Fundación Educativa Madre Butler 

 

DICIEMBRE 

 

 Fundación Creamos. 

 Asociación De Sordos De Barranquilla. 

 Fundación Por Un Niño Feliz. 

 

 

Las entidades anteriormente mencionadas son ejemplo de nuestro sentir con la 

comunidad. 

 

Período de la Información: Enero 1 de 2014 - Diciembre 31 de 2014 

 


