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 “Los lideres comunitarios comprenden cada vez más, 
que sus comunidades o regiones necesitan elaborar 
una visión compartida y planear para el futuro en 
forma conjunta.

Gandhi, Martin Luther King y César Chavez, fueron 
líderes talentosos que descubrieron enfoques creativos, 
para lograr que la gente trabajara en conjunto, en pos 
de la vision compartida por un mundo mejor”

Peter Senge
La Quinta Disciplina



Nuestra filosofía es unir a los socorranos dispersos 
por el mundo a través de la nostalgia, para volcarla 
en un propósito de desarrollo integral de la 
Provincia Comunera con la participación de la 
sociedad civil en los asuntos comunitarios.

Somos 
Socorranos 
En Acción



Naturaleza de 
la Fundación

Organización
Cívica

Sin ánimo 
de lucro

De carácter
privado



Somos un grupo cívico comprometido con 
el desarrollo integral de la provincia 

comunera, promoviendo programas y 
proyectos, propiciando alianzas entre los 

sectores público y privado y actuando 
como gestor y facilitador ante organismos 

nacionales e internacionales.

Misión



En el 2025 seremos una Fundación 
reconocida por su decisivo aporte al 

desarrollo integral de la provincia 
comunera y por su contribución a la 
participación exitosa de la misma en 

el crecimiento nacional.

Visión



Valores

Ética

Servicio

Aprendizaje

Transformación

Responsabilidad Social

Liderazgo Participativo

Buen Gobierno



La Fundación en su propósito de ser 
efectiva como actora del desarrollo, 
decidió incorporar en su organización los 
Principios de Estambul, adoptados el 29 
de septiembre de 2010 en la asamblea 
general del foro abierto realizado en esa 
ciudad, mediante la implementación de 
acciones coexistentes con esos principios. 

La junta directiva, aprobó la elaboración 
del código de ética y buen gobierno en su 
sesión del día 13 de abril de 2021.

Los Principios de Estambul



¿Qué hacemos?

Trabajamos por el crecimiento de la provincia comunera, 
partiendo de sus valores históricos, culturales y naturales.

Formulamos proyectos e iniciativas que respondan al 
desarrollo sostenible, desde el crecimiento del capital social, 
paralelo al mejoramiento del entorno en un ambiente cultural 
de paz, equidad y justicia.



Áreas de 
trabajo

Área 
Socio-Cultural

Área 
Socio-Económica

Área 
Biofísica-Ambiental

Área 
Administrativa y Logística



Se orienta al renacimiento en todos 
los campos del saber humano 
buscando unidad dentro de la 
diversidad.

Formación en principios y valores    

Educación
Primaria – secundaria – universitaria.
Institutos de educación no formal.
Aprovechamiento de infraestructura pública y privada.

Rescate del patrimonio y expresión cultural 
Historia
Tradición religiosa
Arquitectura
Música
Folclor
Teatro
Bellas artes
Literatura
Antropología

Formación en democracia
Ética y cultura ciudadana

Área 
Socio-Cultural



Busca una mejor utilización de las 
fuentes tradicionales de generación de 
riqueza y creación de otras nuevas.

Creación de empresas turísticas, 
industriales, comerciales, 
artesanales y agropecuarias. Pymes    

Fomento del empleo y  la  
ocupación productiva.

Área 
Socio-económica



Se encamina a la satisfacción de necesidades 
humanas en condiciones de dignidad y 
conservación de los recursos naturales y 
ecológicos.

Infraestructura.

Urbanismo

Desarrollo Turístico Sostenible

Área 
Biofísica-Ambiental



Se aplican los principios de concreción 
en las metas y apertura en las 
estrategias.

Administración.

Finanzas.

Coordinación interinstitucional.          

Manejo y evaluación de proyectos.

Fuentes de financiación.

Organización de eventos.

Área 
Administrativa
y logística
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Para obtener como resultados:
eficacia y eficiencia. 

Principios aplicados en
la estructura interna:

Coherencia
Correlación entre los 
planes, proyectos y 
programas.

Consistencia
Entre la misión y los 
proyectos e iniciativas.

Contundencia
Sinergia entre la coherencia 
y la consistencia y agrega 
valor.
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• Asesora a la junta directiva y a la presidencia en la definición de los 
lineamientos estratégicos orientados al desarrollo de la fundación. 

• Elabora estudios por áreas temáticas.

• Aprueba programas y proyectos en concordancia con la visión y misión 
de la fundación.

• Estudia la legislación que regula la preservación y el rescate de los bienes 
patrimoniales del Socorro y presenta los proyectos correspondientes.

• Realiza gestiones ante entidades públicas y privadas, nacionales e 
internacionales y propone la creación de convenios interinstitucionales.

• Realiza la coordinacion con las entidades encargadas de elaborar el plan 
de desarrollo del socorro a nivel local,departamental y nacional efectuando 
veeduria sobre los mismos.

Comité de 
Planeación



Se deja abierta la organización de la juventud socorrana, 
con el fin de crear un espacio para congregar a las ultimas 
generaciones alrededor de nuestro legado cultural, con un 
campo de acción específico:

La juventud de la provincia comunera con el propósito de 
construir futuro, partiendo de sus espectativas 
generacionales respecto a la nación colombiana en la cual 
ellos desean vivir.

Juventud
Socorrana



La dirección de la Fundación estará
conformada por una junta Directiva:

Presidente.

Vicepresidente.

Secretario.

Tesorero.

7 Miembros principales de junta y 7 suplentes.

1 Coordinador por cada área temática.

1 Coordinador para Juventud Socorrana.

Gobernanza:



La Fundación Socorranos en Acción gozará 
de autonomía legal y administrativa, con 
base en los modelos adoptados que 
responden a la aplicación del principio de 
centralización en las políticas y 
descentralización en la administración, en 
concordancia con el plan estratégico.
    
la Fundación liderará los proyectos y 
programas aprobados por la asamblea 
general, que esté en condiciones de 
adelantar, para lo cual contará con el apoyo 
de los coordinadores de las áreas temáticas 
de acuerdo con los compromisos adquiridos.

Aplicando los principios del liderazgo 
participativo y del trabajo en equipo, los 
miembros de la junta directiva se rotarán 
preferencialmente cada dos años. Podrán ser 
reelegidos o continuar por un tiempo más,  
cuando sea necesario para aplicar fortalezas 
especificas en el desarrollo de los proyectos, 
hasta la terminación de los mismos.

Habrá líneas de comunicación a todos los 
niveles, centralizadas en las personas a 
quienes se les deleguen estas funciones.



Proyectos
Actuales



Aunar esfuerzos de la ciudadanía, la Parroquia y 
la Diócesis de Sangil y Socorro, la Alcaldía 
Municipal, la Gobernación del Departamento y 
el Gobierno Nacional, para despertar conciencia 
respecto a los hundimientos y fallas 
arquitectónicas de la Basílica Menor Nuestra 
Señora del Socorro, en aras de realizar las 
acciones necesarias y recaudar los fondos para 
salvar el monumento. 

La iniciativa ha contado con el apoyo inicial de 
la Sociedad Santandereana de Ingenieros.

Objetivo:

Clic aquí para conocer más 

Salvemos la 
Basílica Menor

del Socorro

https://fundacionsocorranosenaccion.org/salvemos-la-basilica/


Siendo una de las principales fuentes hídricas del 
municipio del Socorro, buscamos recuperar y 
proteger la Quebrada la Honda de los efectos del 
cambio climático, a través de un proyecto 
ambiental de protección del ecosistema, 
impactando a 345 predios.

Proyecto diseñado en línea con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), liderado por el 
Ingeniero Iván Porras en convenio con la 
Universidad Industrial de Santander – UIS.

Objetivo:

Clic aquí para conocer más 

Recuperación 
de la Cuenca 

Quebrada 
La Honda

https://fundacionsocorranosenaccion.org/quebrada-la-honda/


Mejorar y articular el turismo de los municipios 
de la Provincia Comunera y Guanentina 
alrededor de los caminos y su oferta cultural e 
histórica.

Comité Provincial:
• Coordinación: Universidad Industrial de Santander.
• Fundación Socorranos en Acción
• Cámara de Comercio de Bucaramanga
• Alcaldías de Galán, Cabrera, Simacota, Contratación,    
   Palmas del Socorro, Palmar.
• Fundación Caminemos.

Objetivo:

Clic aquí para conocer más 

Turismo sostenible:
Caminos, naturaleza 

e historias en las 
tierras de Santander

https://fundacionsocorranosenaccion.org/turismo-sostenible/


“Ved como los pueblos que tienen alma, que 
edifican su vida en las indestructibles bases 
de la idealidad y del civismo, no perecen 
nunca y siempre encuentran el camino de 
resurgimiento y la superación. 

Tener un alma, he aquí lo que constituye en 
síntesis, la salvadora característica de un 
hombre o un pueblo”

Horacio Rodríguez Plata
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