
 
 
 
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 2017, nuestro compromiso se extendió a realizar donaciones 
para respaldar los Programas Sociales de las siguientes entidades: 

 

 Fundación Andrea y Vanessa 

 FunDown 

 Marymount Glow Run 

 Corre Corre Carnaval 

 Fundación Hoyo en 1 

Las actividades que desarrollan las entidades anteriormente mencionadas son: 
 

Fundación Andrea y Vanessa, es una entidad sin ánimo de lucro que le brinda servicios 

de alimentación, hospedaje y transporte gratuito a los niños que padecen enfermedades 

hemato -  oncológicas provenientes de la Costa Caribe Colombiana y que llegan a 

Barranquilla a recibir tratamiento por su enfermedad. 

Fundown Caribe, a través de la intervención del entorno busca abrir en la sociedad 

espacios de participación con equidad para las personas con discapacidad cognitiva.  

Los ejes estratégicos de  formación, orientación y concientización, se constituyen en los 

pilares transformadores y agentes de cambio social. 

Marymount Glow Run, a través de la Fundación Educativa Madre Butler, una entidad sin 

ánimo de lucro que educa anualmente alrededor de 300 niñas de escasos recursos.  

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 

FEBRERO Corre Corre Carnaval 

JUNIO Marymount Glow Run 

JULIO Caminata de la Luz – Fundación Andrea y Vanessa 

AGOSTO Fundown Caribe 

NOVIEMBRE Fundación Hoyo 1 

 
 

En SERFINANSA, siempre seguiremos comprometidos con el desarrollo socioeconómico 
y progreso de nuestra comunidad.  
 


