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FUNDACIÓN LISANDRO MEZA

Bogotá D.C. - Colombia

NIT: 900599072-6



PRESENTACIÓN
A continuación, presento informe de gestión del año 2020.

La Fundación cumplió sus obligaciones correspondientes, ante la Cámara de Comercio 

de Bogotá, Alcaldía Mayor de Bogotá y la Dian. 
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DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

CONSEJO DE FUNDADORES

PRESIDENTE y REPRESENTANTE LEGAL    :  JUAN JOSÉ MEZA.

VICEPRESIDENTE                                       :  DIANA MARCELA LÓPEZ G.

SECRETARIO CONSEJO                          :  FÉLIX E. ALARCÓN REY.

DIRECTOR  GENERAL                               :  FÉLIX ALARCÓN REY.

JUNTA DIRECTIVA



MISIÓN
Consolidar comunidades educativas para mejorar su calidad de vida y

el bienestar de las personas que servimos, contribuyendo de manera

sostenible a la transformación educativa nacional.

VISIÓN
Mejorar la calidad de vida de más de 100,000 personas por medio del

modelo de apoyo más efectivo en Colombia en la consolidación y

formación de comunidades educativas. Y lograr un alto nivel de

reconocimiento a nivel nacional e internacional como ONG modelo de

intervención social sostenible.
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PROYECTOS EN CURSO Y FINALIZADOS 

CON METAS LOGRADAS HACIA LA COMUNIDAD
Con nuestro Proyecto de Inversión Social en Colombia CAMPAÑA ESCUELAS

RURALES “ALEGREMOS CORAZONES” visitamos las siguientes instituciones con la

realización y finalización de 2 Brigadas de Salud Oral con nuestro programa “Vamos a

construir más sonrisas”:

Noviembre 19. Fundación Hogar San Mauricio, Bogotá D.C.

Noviembre 26. Corporación Casa de la Cultura de Usaquén, salón comunal Babilonia,

Bogotá D.C..

Se realizaron BRIGADAS DE SALUD ORAL con profesionales del área, se realizaron

charlas sobre cepillado con elementos didácticos, promoción y prevención oral,

interactuando con los estudiantes. Se entregaron prendas varias, libros y Dvd’s varios.

METAS: Con nuestro programa “Vamos a construir más sonrisas”, reforzar en las 

comunidades estudiantiles con charlas lúdicas de promoción y prevención en salud oral, 

el autocuidado y mejorar los buenos hábitos para tener una muy buena higiene bucal y 

unos dientes sanos. 

LOGROS: Entrega de Kits escolares en salud oral, prendas de vestir, libros y películas

Dvd’s varios. Fortalecer los conocimientos para tener una buena salud oral.

COMUNIDAD BENEFICIADA: Total entre niños, niñas, jóvenes adolescentes 500 y

núcleo familiar.

Fortalecimiento de nuestra Fundación y actividades

EN CURSO: Seguimos con la proyección de nuestro programa “Vamos a construir más

sonrisas”



Informe de Gestión 2020 – FUNDACIÓN LISANDRO MEZA 4

CONVENIO

No se suscribieron convenios.

CONTRATOS Y SUBSIDIOS
No se realizaron contratos ni se recibieron subsidios.

INGRESOS AÑO 2020
(Donaciones varias de entidades y particulares) 

$2.071.000

APORTES RECIBIDOS
Durante el transcurso del año obtuvimos aportes de: COLGATE PALMOLIVE y unas

personas particulares, que con sus aportes hicieron posible llevar a buen término

nuestras actividades.

COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS
En el marco de nuestra estrategia de información, promoción y documentación de

nuestras actividades, continuamos con la proyección y difusión de las labores de la

fundación, publicando contenido sobre nuestras actividades realizadas durante el año, a

través de los diferentes medios con que se cuenta como son: Sitio Web, Facebook,

Instagram, YouTube, Twitter, WhatsApp.

Durante el periodo 2020, en nuestro plan de conseguir apoyos y a raíz de la situación de

emergencia nacional de salud, no contamos con resultados positivos.

Las actividades desarrolladas, se llevaron a cabo, previa gestión y coordinación con los

entes correspondientes.

Documentación de las actividades con material audiovisual por medios de

comunicación, prensa FLM por Félix Alarcón.

Se socializó las actividades realizadas en nuestras redes sociales.

Con muchas expectativas para poder continuar con nuestros objetivos.

FUNDACIÓN LISANDRO MEZA
- UN MEJOR FUTURO -

www.fundacionlisandromeza.org
Bogotá D.C. - Colombia

JUAN JOSÉ MEZA

Presidente

http://www.fundacionlisandromeza.org/

