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                                                 Quienes somos 

FUNESMA  es una organización sin ánimo de lucro, organización no 

gubernamental, dedicada a numerosas actividades en los campos de acción, 

público, privado, solidario Que contribuye aportándole a las comunidades en las 

modalidades de contratista, intermediados y gestor de proyectos, llevando los 

beneficios a las distintas comunidades para mejorar su calidad de vida en las cuales 

se requiera y desarrollando sus propios programas, planes y proyectos según su 

filosofía humanista y social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Funesma.cor@gmail.com


 

Celular: 305 343 1647, Email: Funesma.cor@gmail.com 
Dirección: Mz Q LT 11 Santa Elena 3 

Montería – Córdoba 
 

PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

 

MISIÓN 

 

Somos una fundación  gestora de proyectos, planes y programas que a través de la 

intermediación, con entidades públicas, privadas y del sector solidario hacemos 

participación en distintos escenarios mejorando así la calidad de vida de 

organizaciones y poblaciones las cuales se encuentran en situación de 

vulnerabilidad. 

 

 

VISIÓN 

 

Gestionar recursos para el mejoramiento de la calidad de vida de poblaciones en 

situación de vulnerabilidad desarrollando programas de capacitación que cambien 

el estilo y calidad de vida de poblaciones con necesidades en el departamento de 

Córdoba y zona de influencia.  
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POLÍTICA INSTITUCIONALES. 

 

- El trabajo social y comunitario es la base  fundamental de esta organización 

- La participación colaborativa y asociativa beneficiará a las comunidades más 

necesitadas 

- La gestión para hacer llegar beneficios, recursos y servicios, es nuestra razón 

de existir. 

- El mejoramiento de la calidad de vida es nuestra razón de ser  

-  

NUESTROS VALORES 

● Solidaridad y trabajo comunitario. 

● Participación comunitaria y sentido de pertenencia 

● Contribución comunitaria y acción social 

●  

 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

- Asesoría, gestión, organización y desarrollo de eventos de múltiples 

actividades a nivel nacional. 

- Entrega, dotación y suministro de equipos, materiales, herramientas, 

animales vivos, plantas, semillas, abono, materiales pedagógicos, equipos 

de intendencia, equipos de oficina, entre otros elementos según sea su 

complejidad. 

- Gestión para la intermediación de planes, programas y proyectos de 

ejecución local, regional y nacional. 

-  
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NUESTROS CLIENTES 

 

Empresa Publicas De Los ámbitos Locales, Regionales Y Nacionales De Los 

Sectores Educación, Agropecuaria, Ganadero Y De Servicios Públicos. 

 

En función de nuestra misión y visión y según los principios de las ONG,S  les 

ofrecemos la oportunidad de vincularse con nosotros en la entrega, dotación, 

suministro de todos tipo de equipos, materiales y elementos según requerimientos 

y características propias para su proyecto en distintas poblaciones de la región. 

 

 

HEYMI JOHANA FABRA PADRON 
REPRESENTANTE LEGAL 
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