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QUIENES SOMOS 

Somos una fundación social, sin ánimo de lucro;  buscamos contribuir al desarrollo 

social de la zona de Urabá y extender nuestras acciones a todo el territorio nacional; 

mediante la gestión e implementación de planes, proyectos y programas que 

garanticen el mejoramiento integral de la calidad de vida de la población vulnerable, 

(madres cabeza de familia, desplazados por la violencia, víctimas del conflicto 

armado, personas en condición de discapacidad, familias en condición de pobreza, 

niños, adulto mayor, etnias, entre otros); mitigando la situación de pobreza y miseria 

en los sectores más oprimidos. 

MISIÓN 

La Fundación Desarrollo Social Humanitario de Colombia “FUDESHCO” es una 

organización privada sin ánimo de lucro, que tiene como propósito promover y 

contribuir el desarrollo social e integral de las personas en condición de vulnerabilidad 

y pobreza, y de esta manera ser agentes de cambio a través de la generación de 

nuevas oportunidades desde una perspectiva de derechos humanos y 

responsabilidad social, promoviendo valores personales, espirituales, familiares, 

sociales y ambientales. 

VISIÓN 

“FUDESHCO” visiona ser en el año 2025 una organización fortalecida con capacidad 

humana y financiera que permita seguir trabajando por el bienestar social y ambiental, 

liderando procesos de desarrollo individual, familiar y comunitario en poblaciones con 

altos niveles de vulnerabilidad y marginación social, logrando una sociedad más 

comprometida y participativa en la que cada persona sea protagonista de un mundo 

más justo y sostenible, que garantice el mejoramiento de la calidad de vida, el goce 

de derechos y ser reconocida a nivel local, regional, nacional e internacional por su 

cooperación al desarrollo social. 
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OBJETIVO 

Promover y contribuir al desarrollo social a través de la gestión e implementación de 

planes, proyectos y programas que garanticen el mejoramiento integral de la calidad 

de vida de la población beneficiada y fomentar la conciencia en los sectores públicos 

y privados para actuar mancomunadamente con responsabilidad social, generando 

cambios permanentes en nuestra sociedad y medio ambiente. 

Para llevar a cabo el logro de sus objetivos FUDESHCO cuenta con el siguiente  grupo 

de trabajo en orden Jerárquico tal como está establecido en el acta de constitución. 

 

 

JUNTA DIRECTIVA 

 

JHON JAIRO ROMAÑA CUESTA   - PRESIDENTE Y/O REPRESENTANTE LEGAL 

Licenciado en Teología Eclesiástica, Ministro en Formación eclesiástica.  Líder social 

y emprendedor. 

 

ROGELIO ALEXANDER OROZCO GALLEGO - VICEPRESIDENTE 

Ingeniero Agropecuario y Especialista en Gestión Pública; con 17 años de experiencia 

con población vulnerable, en el sector agropecuario como instructor, coordinador y  

gestor de proyectos productivos. Emprendedor, Comprometido, Responsable  y con 

capacidad de liderazgo.  

 

LILIANA MARÍA RODRÍGUEZ CARVAJAL - SECRETARIA 

Administradora Pública y Gestora Social Comunitaria, con 7 años de experiencia en 

trabajo con población vulnerable y víctima del conflicto armado interno en Colombia.  

Con capacidad de liderazgo, organización y disposición para trabajar en equipo.  

 

YORGY PATRICIA PEREA GUERRERO  - TESORERA 

Auxiliar en Gerontología con énfasis en enfermería; cuenta con experiencia en 

procesos administrativos y logística. Con capacidad para trabajar en equipo y 

disposición para acatar normas.  
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SIBEL GIANNNINI JARUPIA ISAGAMA - FISCAL 

Formulador de Proyectos y Administrador de empresas en Formación; con 4 años de 

experiencia como asesor en formulación, estructuración y evaluación de proyectos 

sociales, productivos, investigación y público. 

 

Además cuenta con la asesoría de los siguientes  profesionales 

JUAN DAVID RUIZ HINESTROZA -   ABOGADO 

DORIS CARMONA TORO – CONTADORA 

EDINSON PALACIOS HINESTROZA – REVISOR FISCAL 

 

 

ORGANIGRAMA FUDESHCO 
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VALORES  

Responsabilidad  

Somos conscientes de nuestros deberes y derechos  como asociados, de acuerdo 

con los compromisos que hemos adquirido con la fundación  y las personas en 

general, y por eso actuaremos con mucha responsabilidad, asumiendo nuestro 

compromiso con  buena actitud para beneficio de la población objetivo. 

 

Transparencia 

Nuestras prácticas y métodos  de trabajo, las haremos con responsabilidad y bajo 

total honestidad. Teniendo máximo acceso a la  información, como una forma de 

rendición de cuenta social y económica ante los socios, colaboradores, donantes, 

beneficiarios y comunidad en general. 

 

Honestidad 

Procuramos siempre anteponer la verdad en todas nuestras acciones, ya que es un 

pilar que nos fortalece como personas, con grandes cualidades y calidad humana, de 

esta manera generamos confianza y respecto ante los demás. 

 

Respeto 

Reconoceremos las cualidades y capacidades mutuamente de cada miembro de la 

fundación para lograr una armoniosa interacción laboral. 

 

Calidez 

Velaremos todos para que en la fundación se forme un lugar de trabajo agradable con 

cordialidad y afecto humano. 

 

Confianza 

Nos esforzamos para tener una buena comunicación, aprender a delegar, aceptar las 

críticas constructivas, ser transparentes creando así un círculo virtuoso en la 

fundación, que nos lleve a lograr nuestros objetivos. 
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Compromiso 

Pondremos al máximo nuestras capacidades, para sacar adelante la tarea 

encomendada, teniendo en cuenta que conocemos  las condiciones que estamos 

aceptando y las obligaciones que estas nos conllevan, haciendo nuestro mayor 

esfuerzo para lograr los objetivos establecidos. 

 

Comunicación 

Creemos que la comunicación es una herramienta indispensable, para mantener las 

buenas relaciones en todos los ámbitos de la vida.  

 

Solidaridad 

Todos los miembros actuaremos en común para aportar soluciones y responder a las 

necesidades de las poblaciones desfavorecidas. 

 

 

PRINCIPIOS 

 

Servicio: dar siempre lo mejor dignificando la propia vida y la de quienes se 

benefician de nuestros servicios. 

 

Calidad: Perfeccionar nuestros procesos, a través de una mejora continua, para 

lograr eficacia, eficiencia y productividad buscando alcanzar la excelencia, en 

beneficio y satisfacción de nuestro personal y beneficiarios. 

 

Justicia social: fin de toda discriminación, igualdad de derechos y oportunidades 

para todos 

 

Sentido humano: Reconocer el valor y la dignidad de las personas basadas en la 

justicia y la solidaridad. 

 

Trabajo en equipo: Generar entornos de cooperación para sumar esfuerzos, 

habilidades y capacidades hacia un objetivo. 
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SERVICIOS 

 

Asesorías y consultorías: Servicios integrales a personas naturales y jurídicas, 

públicas y privadas en las áreas de formulación y gestión de proyectos, agricultura, 

pecuaria, medio ambiente, agroindustria, cultura y deporte, educación, salud, 

infraestructura, psicológica, contable, jurídica, administrativa, formación y 

funcionamiento de micro, pequeña y mediana empresa, creación de empleos. 

 

Educación: Capacitaciones, talleres, foros, seminarios, ponencias, programas de 

emprendimiento, empresarismo y conferencias dirigidas a empresas, asociaciones, 

instituciones educativas, entidades territoriales y demás organizaciones que soliciten 

nuestros servicios. Además de la gestión de cursos de formación en artes y oficios 

para niños, jóvenes y adultos en todos sus niveles.  

 

Ecología y Medio Ambiente: Conservación de la calidad y sostenibilidad del medio 

ambiente, reciclaje y manejo de desechos, conservación de reservas hídricas, 

repoblación y cuidado de los ríos.  

 

Comunicación: Investigaciones comerciales y/o mercantiles, estudios de tendencias 

de mercado, estudios de opinión, estudios de hábitos de consumo, asesoría en 

creación y producción de programas de radio y televisión, contenido y programación, 

análisis de datos y de resultados  

 

Salud: Capacitaciones en promoción y prevención de la salud, capacitación en 

prevención al consumo de sustancias psicoactivas, educación para la sexualidad, 

Salud pública y ETS 

 

Cultura y Deporte: Educación artística (música, danza, pintura), para niños, jóvenes 

y adultos, etno educación a través de capacitaciones y creación e implementación de 

proyectos PEI (pensamiento educativo indígena), investigaciones socio culturales y 

de género, seminarios, foros e implementación de programas encaminadas a la 

conservación del patrimonio cultural inmaterial, desarrollo de proyectos productivos a 

las comunidades raizales, room, palenqueras, afrocolombianas y demás población 

vulnerable, escuelas deportivas (futbol, béisbol, basquetbol, entre otros).   
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NUESTRA IMAGEN CORPORATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 


