
Responsabilidad Social 

 

¡SERFINANSA sigue comprometida contigo! 
 

Fortaleciendo nuestro compromiso de contribuir al progreso socioeconómico  a los 

sectores menos favorecidos de  nuestra comunidad,  conscientes de la importancia 

de la  Responsabilidad Social, durante el año 2015, SERFINANSA viene 

extendiendo su apoyo económico para respaldar los Programas Sociales de las 

siguientes entidades: 

 

 Fútbol con Corazón. 

 Fundación Carnaval de Barranquilla S.A.  

 Corre Corre Carnaval. 

 Fundación Hoyo en 1. 

 

Las actividades que desarrollan las entidades anteriormente 

mencionadas son: 

 

Fútbol con corazón, busca apoyar a niños y niñas entre 5 y 16 años en distintas 

ciudades de Colombia de escasos recursos económicos, a través de programas 

extraescolares que se concentran en el entrenamiento deportivo, talleres 

vivenciales y seguimiento nutricional. Actualmente, los programas emprendidos por 

la entidad  han beneficiado a más de 3.000 jóvenes en comunidades vulnerables 

del departamento del Atlántico, como por ejemplo: La Paz, La Chinita, La Playa, 

Galapa, El Pueblo y Palermo.  

 

Fundación Carnaval de Barranquilla S.A, tiene como objetivo apoyar a los 

grupos folclóricos de escasos recursos a través de la recaudación de donaciones 

económicas, con el propósito de mantener las expresiones emblemáticas de la 



memoria e identidad de la ciudad, consideradas Patrimonio Cultural de la Nación y 

Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. 

 

Corre Corre Carnaval,  carrera atlética que combina la cultura con el deporte y 

recreación, creado con el fin de apoyar el desarrollo de programas sociales 

liderados por la Cruz Roja Seccional Atlántico y Ce Camilo, las cuales se encargan 

de apoyar a niños y niñas en situación de discapacidad en sectores vulnerables. 

 

Fundación Hoyo en 1, busca adelantar programas integrales de atención social a 

la comunidad de caddies de golf bajo 4 ejes fundamentales de trabajo como: la 

salud, educación, bienestar social y mejora de vivienda, a través de jornadas 

educativas.  

 

Las actividades de donación se realizaron en los siguientes períodos: 

 

 

PERÍODO 

 

ENTIDAD 

 

 

ENERO 

 

 Fundación Carnaval de Barranquilla S.A. 

 Corre Corre Carnaval. 

 

 

 

MARZO 

 

 Fútbol con Corazón. 

 Hoyo en 1. 

 

 

 

En SERFINANSA, siempre seguiremos comprometidos con el desarrollo 

socioeconómico y progreso de nuestra comunidad.  

 

Período de la Información: Enero 1 de 2015 – Marzo 31 de 2015. 

 


