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Es para mí muy grato presentar nuestro informe de 
sostenibilidad del año 2016 a los miembros fundadores, 
honorarios y adherentes, así como a cada uno de nuestros 
aliados, benefactores capitalistas y de servicios.

Hoy FAUDS es un sueño hecho realidad que nació de la 
iniciativa de una mamá en el 2006 –Gloria Eugenia 
Ruíz Ruíz–, motivada por el amor a su hijo gay ideó cómo 
apoyar a otros papás y mamás en la búsqueda de respuestas 
que dieran paz, tranquilidad y conocimiento para responder al 
principio universal: El respeto por la dignidad humana.

En el 2016 nos constituimos como Corporación sin ánimo de 
lucro, evolucionando y transformando paradigmas desde el 
amor de la familia, que se vuelve tangible en nuestra Misión, 
gracias a la voluntad de aquellos que han creído en FAUDS.

En este informe podrán ver cómo hemos impactado vidas, 
familias y comunidades. Nuestra estructura interna y los objetivos 
de cada una de nuestras líneas estratégicas nos dan la sincronía 
perfecta para el cumplimiento de lo proyectado y ejecutado.

Sabemos que nuestra labor requiere de esfuerzos adicionales 
y que muchas veces tenemos que dejar a un lado nuestras 
tareas diarias para sumergirnos en los compromisos y 
nuevos proyectos de la Corporación. Sin embargo, siempre 
respondemos con entusiasmo a las familias, jóvenes, colegios, 
empresas y municipios que nos buscan, pues son nuestros 
motivadores para seguir adelante.

Nuestra misión es acompañar y educar desde el amor, 
buscando romper los esquemas mentales y estereotipos que 
por tantos años han invadido nuestra vida y a nuestras familias.
 Los padres no estamos solos; tener un hijo o una hija LGBTI 
al interior de la familia, no es un castigo ni mucho menos un 
problema, en lugar de separar a la familia este debe ser un 
motivo para fortalecerla desde el amor y el respeto generando 
como resultado un “Activismo de Amor”; porque tanto 
los padres, jefes, docentes como toda la sociedad en general 
debemos pensar primero en el Ser Humano antes que en 
una etiqueta social. Es por esto que las familias nos estamos 
uniendo para apoyarnos y acompañar a nuestro ser amado que 
injustamente ha sido juzgado y criticado.

FAUDS seguirá trabajando con entusiasmo y compromiso para 
llegar a muchos corazones que hoy lloran sin necesidad, pero 
que al ver el testimonio de familias unidas y fortalecidas que 
lograron superar el “Miedo”, descubren que sí es posible ser 
una familia feliz y un ser humano digno de RESPETO.

carta del presidente

Claudia Patricia López González
Presidente Junta Directiva FAUDS
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FAUDS (Familiares y Amigos Unidos por la Diversidad Sexual y 
de Género) es una ONG conformada por una red de familiares 
y amigos de personas LGBTI. Trabajamos por las familias de 
esta población; acompañando a padres, hermanos y amigos al 
transformar paradigmas y estereotipos desde el amor y el respeto.

Desde el año 2006 se fundó FAUDS, con la Misión de generar 
un cambio positivo en la familia y en la sociedad para para 
eliminar las concepciones equivocadas sobre la orientación 
sexual y de género.

En el 2016 nos constituimos como Corporación sin ánimo 
de lucro, estamos ubicados en Medellín y operando en toda 
el área metropolitana, con la consigna de que no tenemos 
fronteras, ya que acompañamos a las personas que nos buscan 
sin importar su lugar de residencia. Gracias a la trayectoria 
recorrida, nos hemos consolidado y fortalecido en tres de 
nuestras cuatro líneas estratégicas, estas son: la línea de la 
red de apoyo, la línea de educación para la diversidad y la línea 
de comunicaciones; la línea de cooperación, está en proceso 
de consolidación.

inFORMAciÓn 
cORPORATiVA

Nos consideramos pioneros en Colombia, ya que somos 
una de las primeras organizaciones que se fijó una meta en 
el trabajo con las familias y amigos de la población LGBTI 
que busca difundir un mensaje de amor incondicional y de 
transformar los paradigmas sociales. Nuestra labor está 
orientada al acompañamiento a padres, hermanos y amigos; 
resolviendo dudas, temores y prejuicios, en espacios que se han 
caracterizado por su ambiente familiar y de confianza donde las 
personas que llegan se sienten cómodas y sin señalamientos.

Soñamos con una sociedad donde todas las diversidades 
coexistan en paz, amor y armonía. Por esto, adoptamos como 
lema la frase “TRANSFORMANDO PARADIGMAS DESDE EL 
AMOR DE LA FAMILIA”.

Actualmente contamos con un grupo de personas que dirigen 
la Corporación con gran compromiso y amor; que nos apoyan 
en la ejecución de nuestra planeación estratégica.

cOmprOmisO FaUds:
Nuestra Misión, es generar un cambio positivo en la familia 
y en la sociedad para eliminar las concepciones equivocadas 
sobre la orientación sexual y de género, y así lograr tanto la 
aceptación propia como la de los demás, y en últimas, obtener 
la paz y serenidad en la familia y en la sociedad. 

Esta misión, se traduce en nuestro compromiso real: tocar vidas. 
Estamos comprometidos a apoyar a quien lo necesite, a educar 
desde la diversidad y el respeto; y a difundir un mensaje de 
amor y unión, lo cual no es un discurso sin propósito, sino que 
es una poderosa declaración por la cual trabajamos día a día.

Generamos valor para nuestros grupos de interés, con 
el accionar de cada una de las líneas estratégicas que 

nUestrOs GrUpOs 
de interÉs

INTERNOS:

•	 Asamblea General.
•	 Equipo Coordinador.      
      (Junta Directiva).

VINCULADOS:

•	 Colaboradores.
•	 Benefactores Capitalistas.
•	 Benefactores de Servicios.
•	 Voluntarios.
•	 Aliados estratégicos.

ExTERNOS:

•	 Familias FAUDS.
•	 Sociedad.
•	 Financiadores de proyectos.
•	 Clientes.
•	 Proveedores.
•	 Gobierno.

1 2 3

dan respuesta a nuestra Misión, así mismo, estamos 
comprometidos en reportar e informar toda nuestra gestión 
promoviendo la transparencia, la comunicación y el diálogo. 

estrateGia FaUds: 
Tenemos un norte claro y es ser reconocidos en Colombia 
y Latinoamérica como una red de apoyo organizada de 
familias y amigos que luchan a través del testimonio de vida 
y de la educación por el bienestar de los entornos familiares 
y sociales de la población LGBTI; creando vínculos con 
organizaciones que complementen nuestra misión.

Tabla 1.Grupos de interés FAUDS
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LÍnEAS
ESTRATÉGicAS

transFOrmandO e 
impactandO
Trabajamos por el logro de objetivos específicos, 
entre los cuales se encuentran:

•	 Acompañar y facilitar el proceso de aceptación, 
comprensión y adaptación respecto a la 
diversidad sexual y de género para aumentar 
la autoconfianza tanto de personas LGBTI 
como la de sus padres, familiares y amigos. 
Este acompañamiento busca ayudar al proceso 
de sanación de heridas personales y sociales, 
como también promover la salud mental y física.

•	 Ayudar a desaprender los prejuicios y 
estereotipos personales y sociales para 
transformar los imaginarios que se tienen 
respecto a la diversidad sexual y de género.

RED DE APOyO

Buscamos fortalecer el vínculo entre los hijos y sus padres, 
otros miembros de la familia y amigos, así como proporcionar 
la comunicación con otras personas que sirvan como apoyo 
desde la experiencia vivida, ya que con la experiencia de unos 
aprenden otros y nos fortalecemos todos.

Las relaciones las construimos y fortalecemos a través del 
amor, el respeto y la confidencialidad, en un ambiente de 
confianza abrimos espacios de diálogo, donde se expresan las 
angustias, miedos, dudas y experiencias exitosas.

La Red de Apoyo está conformada por:

REd dE 
APOYO

Encuentros 
personalizados

charlas de
sensibilización

Eventos Miembros
honorarios

Grupo 
de apoyo

Talleres y 
cursos

campañas Miembros
adherentes

Línea telefónica 
de apoyo conferencias

Proyectos de
investigación

Material 
de difusión

Medios
Publicitarios

Redes
sociales

convocatorias

Relaciones
públicas

Benefactores

Aliados
estratégicos

Voluntarios

EdUcAciÓn PARA 
LA diVERSidAd

cOMUnicAciOnES cOOPERAciÓn

•	 ENCUENTROS 
PERSONALIzADOS:
Espacio individualizado donde se tienen 
conversaciones específicas de acuerdo a la 
necesidad de la persona que nos contacta. 

•	 GRUPOS DE APOyO: 
Reunión de padres, madres, hermanos, 
familiares, amigos y personas LGBTI, 
que se realiza cada mes para compartir 
experiencias frente a una situación en 
común con el objetivo de fortalecer el SER.

•	 LÍNEA TELEFÓNICA 
DE APOyO: 
Su objetivo es favorecer la orientación y 
acompañamiento en situaciones de crisis, 
solicitar información, concretar o realizar 
encuentros personalizados y seguimientos.

Gráfico 1. Líneas Estratégicas
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EDUCACIÓN PARA LA DIVERSIDAD

Educamos a la sociedad en temas de diversidad sexual y de 
género a través de la pedagogía para transformar imaginarios 
desde la razón y el corazón. Para lograr este objetivo, 
implementamos estrategias educativas y de sensibilización en 
organizaciones públicas y privadas.

Buscamos promover el respeto, la dignidad y los derechos 
humanos para ser construidos con personas de todas las 
edades, niveles educativos y profesiones.

La línea de Educación para la diversidad está conformada por:
 
•	Charlas de sensibilización: conversatorios con 

un público objetivo, donde se comparten conocimientos y 
experiencias desde el testimonio de vida como un factor de 
sensibilización y aprendizaje.

•	Talleres y cursos: espacios lúdicos académicos que 
fortalecen el conocimiento en temas relacionados con la 
sexualidad.

•	Conferencias: eventos con expertos en temas 
específicos sobre la orientación sexual, identidad de género 
y sexualidad en general.

•	Proyectos de investigación: su finalidad es 
aportar al conocimiento, dando respuesta a preguntas de 
investigación sobre temas relacionados con la orientación 
sexual e identidad  de género.

COMUNICACIONES

A través del amor familiar transformamos la mirada que tienen 
las empresas, el Estado, los colegios, las familias y la sociedad 
respecto a la orientación sexual e identidad de género. Por 
medio de campañas en redes sociales, medios masivos y 
publicitarios abrimos la reflexión para que en nuestras acciones 
diarias acojamos todo tipo de diversidad humana. Desde el 
sector público al privado compartimos la corresponsabilidad 
con personas e instituciones de informar, comunicar y difundir 
campañas para la transformación de imaginarios negativos 
sobre la sexualidad y las personas LGBTI.

La línea de Comunicaciones lidera actividades como: 

•	 Eventos.
•	 Campañas.
•	Material de difusión.
•	Medios publicitarios.
•	 Redes sociales.
•	 Convocatorias.
•	 Relaciones públicas.

COOPERACIÓN

Sabemos la responsabilidad y el esfuerzo que requiere 
transformar imaginarios. En FAUDS estamos comprometidos 
con este cambio, sin embargo, no podríamos hacerlo solos, 
por esto creamos la línea de Cooperación que se encarga de 
realizar alianzas estratégicas con organizaciones y personas 
con el fin de obtener recursos económicos para apoyar los 
proyectos de la Corporación. Y desde el conocimiento brindar 
una atención integral a aquellas personas o familias que se 
salen del alcance de la misión de FAUDS.

La línea de Cooperación está conformada por:

•	Miembros honorarios: nos aportan su experticia en 
diferentes áreas de conocimiento, son nuestros principales 
asesores.

•	Miembros adherentes: son aquellas personas que 
se identifican con la Misión de FAUDS, quieren ser parte 
de nuestro grupo de trabajo permanente y cumplen los 
requisitos establecidos por la Corporación.

•	Benefactores: 
 - De servicios: son aquellas personas o empresas que 
aportan servicios voluntarios, sin esperar retribución 
económica a cambio.

 - Capitalistas: son aquellas personas o empresas que 
aportan dinero, de forma eventual o regular.

•	Aliados estratégicos: son organizaciones con las 
cuales unimos esfuerzos trabajando de forma conjunta para 
la consecución de objetivos comunes.

•	Voluntarios: personas que por decisión propia realizan 
actividades de apoyo tales como: asesoría legal, médica, 
sicológica, logística en eventos, acompañan en encuentros 
personalizados, entre otros. No hacen parte permanente de 
nuestro equipo de trabajo.

“

testimOniOs Y mensaJes

Testimonio sobre lo que 
es un Grupo de Apoyo 
FAUDS:
Mónica Cárdenas Palacio
Mamá FAUDS, Sicóloga y Coach

“En FAUDS nos reunimos porque tenemos el privilegio de 
compartir la vida y acompañarnos con esas cosas que nos 
están pasando a cada uno de nosotros, y poder hacer mío 
lo que es tuyo, y poder contar como fue mi experiencia para 
acompañarte a ti en el recorrido de la tuya. Para que por enci-
ma de que yo sea heterosexual, homosexual, bisexual o trans, 
lo que sea… Nos podamos acompañar desde el vínculo de 
la familia, queremos cuidar la familia, queremos poder acer-
carnos a esos seres que amamos, que son tan importantes 
para nosotros y que nuestra realidad afectiva, nuestra reali-
dad sexual o nuestra realidad de género, porque ellos no la 
comprendan, no nos deje más lejos, que encontremos juntos 
eso que te inquieta y eso que yo de pronto creo, como estar 
ahí para ti, como poder estar ahí para pensar en otros.

Nosotros nos reunimos cada mes, pero aquí no están todos 
los que nos mueven a sentarnos…. Aquí pueden estar tu 
papa, mama, hijos, esposo, hermana… así estén en este 
momento en otro lugar del país o del mundo; pero estamos 
aquí por ellos, porque FAUDS es simplemente la familia, el 
vínculo, el cuidado del otro, y es el entender que a veces 
yo no tengo la decisión que esperaban en mi familia, pero 
yo voy a cuidar de mi familia, sin olvidarme de mi y seguir 
aportando lo que yo genuinamente soy.

Nunca sabemos quiénes son los que van a llegar al grupo de 
apoyo, solo sabemos que cuando termina la reunión ya no 
somos los mismos que cuando empezamos, porque puede 
que yo, hoy que a ti que no te conozco, te hubiera conocido 
en un café, pero nunca sería igual a conocerte hoy en FAUDS 
porque sé que vamos a compartir a vida”.

Testimonio de 
Nury 
Mamá de un joven transgenero:

“… Le doy gracias a Dios por permitirnos llegar a esta 
ciudad y en especial encontrar a FAUDS en donde he 
encontrado gente maravillosa, buena, amable, que nos 
han acompañado en la aceptación de este proceso. Le doy 
gracias a cada uno de los integrantes de FAUDS por su 
acompañamiento y orientación…”

15
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FUndAdORES
FAUdS

FAUDS fue fundada por la mamá Gloria Eugenia Ruíz Ruíz. 
Posteriormente se unieron a la causa otras tres mamás: Claudia 
Patricia López González; mamá de un hijo transgénero, Mónica 
Liliana Cárdenas Palacio; mamá de una hija heterosexual y 
Elvira María Arango Mejía mamá de dos hijos gay. También 
se unieron dos jóvenes líderes gay: Santiago Carvajal Casas y 
Pablo Correa Pinto.

eQUipO cOOrdinadOr 
Durante el 2016 en FAUDS trabajamos con un Equipo 
Coordinador, conformado por las cuatro mamás fundadoras, 
el cual tenía como responsabilidad apoyar y guiar la Dirección 
Ejecutiva en su toma de decisiones.

A partir del año 2017 se pretende implementar la Junta Directiva 
compuesta por cinco miembros, como está consagrado en los 
estatutos de la Corporación; en consecuencia, en la reunión 
ordinaria de la Asamblea General de Asociados de dicho año 
se propondrá nombrar a los miembros del Equipo Coordinador, 
es decir, a las cuatro mamás fundadoras como miembros de la 
Junta Directiva y se escogerá el quinto miembro de este órgano 
que será elegido para un periodo de dos años y contará con las 
funciones estipuladas para la misma en los estatutos.

De izquierda a derecha: 
Claudia Patricia López González

Elvira María Arango Mejía
Mónica Liliana Cárdenas Palacio

Gloria Eugenia Ruíz Ruíz
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GLORIA EUGENIA RUÍz RUÍz
Estudió Mercadeo, Diseño de interiores y Arte. Es gerente y propietaria de su 
empresa Marketing Inmobiliario desde 2004. Hace 11 años se le ocurrió formar un 
grupo integrado por y para familias, a las cuales les impactó el hecho de tener una 
hija o hijo LGBTI. Por tal razón inició trabajando para ayudar a mejorar la calidad de 
vida de estas familias, resolviendo las dudas, temores y prejuicios desde el amor. Es 
la mamá fundadora de FAUDS. 

CLAUDIA PATRICIA LÓPEz GONzáLEz
Educadora Especial de profesión, con especialización en Psicología organizacional 
de la Universidad San Buenaventura y Educación Experiencial de la Universidad de 
Manizales. Trabaja actualmente en el área de gestión humana como formadora de 
personal comercial y procesos de gestión del cambio y cultura organizacional. Es 
mamá de un chico TRANS, lo que la inspiró para servir desde el amor a los padres 
y jóvenes que necesitan un acompañamiento en esos momentos difíciles que como 
familia pueden tener debido al dolor y el desconocimiento de dicha situación.

MÓNICA LILIANA CáRDENAS PALACIO
Psicóloga de la Universidad de San Buenaventura y Coach Empresarial de la Escuela 
de Ingeniería de Antioquia. Ha realizado atención clínica en los diferentes ciclos de 
la vida, promoción y prevención de la salud e intervención en liderazgo en diferentes 
organizaciones. Cree poderosamente que la diversidad es parte del reto que como 
seres humanos debemos resolver para validarnos en la diferencia y articular la vida. 

ELVIRA MARÍA ARANGO MEJÍA: 
Enfermera de la Universidad CES, con experiencia de 30 años en asistencia, docencia 
y seguridad del paciente, además en procesos de calidad en salud. Su experiencia 
familiar la motivó a compartir con otros papás, mamás e hijos, como una forma de 
acompañar y educar en las diferentes etapas que se viven cuando se “descubre” la 
orientación sexual o la identidad de género de un hijo o hija en el entorno familiar.

perFiles del eQUipO cOOrdinadOr

direcciÓn eJecUtiVa

VALENTINA GUERRERO PESCE
Administradora de negocios de la Universidad EAFIT con experiencia en el sector 
financiero y en el área comercial. Fue voluntaria en la Fundación Solidaria La Visitación. 
Su motivación siempre ha sido pertenecer al sector solidario apoyando las causas 
sociales de la mano de una ONG para generar impactos positivos en la sociedad, 
además ama la causa de FAUDS, donde desea trabajar por sus familias, gestionando 
los proyectos y metas de la Corporación.

La Directora Ejecutiva es la representante legal de la Corporación, así como la 
responsable de la administración de las líneas estratégicas; fue designada por el 
equipo coordinador y su suplente es Gloria Eugenia Ruíz Ruíz.
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estrUctUra 
cOrpOratiVa
Contamos con cuatro comités y un grupo primario, en 
los cuales participan tanto miembros de la Corporación 
como expertos en cada área de conocimiento.

Cada comité se encarga de desarrollar una de las líneas 
estratégicas y cuenta con un líder elegido por el Equipo 
Coordinador, estos comités se reúnen una vez al mes 
atendiendo la convocatoria de la Directora Ejecutiva y en 
los mismos se define y desarrolla la planeación estratégica 
del año, a la que se le hace un seguimiento constante. 
Contamos también con un Comité Financiero en el que 
se reúnen el presidente del Equipo Coordinador (Claudia 
Patricia López González), el Contador (Juan Villegas 
Duque) y la Directora Ejecutiva con el fin de hacerle 
seguimiento a los estados financieros de la Corporación.

Además, realizamos un grupo primario mensual liderado 
por la Directora Ejecutiva en el que nos encontramos 
todos los líderes de las diferentes líneas y miembros 
adherentes, para hacer capacitaciones internas, revisar 
la ejecución del cronograma anual y brindar información 
de interés para todo el grupo de trabajo. Esto ayuda a 
mantener y fortalecer la filosofía de FAUDS, los vínculos 
laborales y de amistad.

Para el año 2017 se implementará, en adición a los 
comités mencionados, el comité encargado de atender 
la Línea Estratégica de Cooperación, el cual compartirá 
las mismas normas de funcionamiento de los otros 
comités de la corporación.

Estamos conformados por dos órganos supremos que son los encargados de deliberar: la Asamblea y Equipo Coordinador 
(a partir del 2017 la Junta Directiva), aun así, lo que promovemos es la coordinación en vez de la subordinación, para esto 
adoptamos la cultura del trabajo en equipo, la participación activa y la inclusión de todos los colaboradores en las gestiones, 
estamos convencidos de que estos tres aspectos son fundamentales en el éxito de nuestra organización.

comité 
Financiero

comité 
Red de Apoyo

comité 
Educación para 
la diversidad

comité 
comunicaciones

Grupo 
Primario

Gráfico 2. Comités y grupos Gráfico 3. Estructura Corporativa

ASAMBLEA GEnERAL

JUnTA diREcTiVA cOnTAdOR

diREcTOR EJEcUTiVO cOMiTÉ FinAnciERO

LÍnEA REd dE 
APOYO

LÍnEA 
EdUcAciÓn 

PARA LA 
diVERSidAd

LÍnEA 
cOMUnicAciOnES

LÍnEA dE 
cOOPERAciÓn

LÍ
dE

RE
S

Mónica Liliana
cárdenas

claudia Patricia
López

Gloria Eugenia 
Ruiz

Elvira María 
Arango

Santiago carvajal 
casas
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GestiÓn 
Y asistencia

El Municipio de Envigado nos otorgó en octubre de 
2016 el Galardón Luis Eduardo Correa Fernández 
por “El trabajo de inculcar en otros el 
respeto por la diversidad sexual”.

La Institución Educativa Enrique Olaya Herrara nos 
otorgó en octubre de 2016 un reconocimiento 
por “Nuestro invaluable aporte en el 
Primer Foro Democracia, Inclusión 
y Derechos Humanos en Escenarios 
Educativos”.

Artículo en periódico El Colombiano acerca de 
nuestro primer evento de recaudación 
de fondos Familias Diversas que tuvo 
lugar el 7 de junio de 2016.

“

testimOniOs Y mensaJes

Testimonio 
hija lesbiana FAUDS:

…”Con FAUDS he alimentado mi espera, ser paciente 
que la relación con mi madre retorne a la que fue 
desde siempre..”

Testimonio mamá FAUDS
“… Gracias familia FAUDS, por contribuir para que 
muchas familias volvamos a sonreír…”

Testimonio Carolina 
Amiga de FAUDS

“Los amo y me siento muy orgullosa de ser parte  
de la familia FAUDS”

PREMiOS Y REcOnOciMiEnTOS

23
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desempeÑO ecOnÓmicO
Somos una Corporación privada sin ánimo de lucro en la 
cual los ingresos provienen principalmente de la ejecución 
de contrataciones tanto del sector público como del privado 
y de los aportes de nuestros benefactores. Esto nos exige ser 
muy eficientes en el uso de los recursos para ser sostenibles. 
Los excedentes generados son reinvertidos en la Corporación 
para su óptimo funcionamiento. Las inversiones y gastos más 
representativos del año fueron:

•	 Grupos de apoyo y encuentros personalizados.
•	 Gastos operacionales.

 - Nómina Director Ejecutivo.
 - Pago proveedores.
 - Gastos legales.
 - Línea telefónica.

•	 Propiedad, planta y equipo (PPyE).

INFORMACIÓN FINANCIERA

•	 Ingresos operacionales: $39.189.796
•	 Gastos operacionales: $28.211.123
•	 Donaciones benefactores capitalistas: $7.235.372
•	 Donaciones benefactores de servicios: $32.003.596

PRINCIPAL FUENTE DE INGRESOS

•	 *Valores expresados en COP (pesos colombianos).
•	 ** El valor de las donaciones realizadas por benefactores capitalistas aquí expresado no coincide con el valor presentado en el Estado de 
Resultados anexo al final de dicho informe (cifra presentada en estado de resultados: $7.167.905, diferencia de $67.467) ya que por motivos 

contables se promediaron todas las donaciones recibidas entre junio y septiembre del 2016.

•	 Del total de ingresos percibidos durante 2016, tan solo 
el 16% corresponden a donaciones, lo cual evidencia 
que logramos ser sostenibles financieramente por 
medio de contrataciones con el sector público, las 
cuales fueron nuestra principal fuente de ingresos 
representando el 84%.

Gráfico 4.Cifras financieras relevantes año 2016

Gráfico 5. Porcentaje de ingresos año 2016

CIFRAS FINANCIERAS RELEVANTES EN 2016

PORCENTAJE DE INGRESOS EN 2016

Donaciones benefactores 
de servicios

Ingresos contrataciones Municipios

Donaciones benefactores capitalistas

Donaciones benefactores 
capitalistas

Gastos operacionales 

$32.003.596 

$7.235.372 

$28.211.123 

$39.189.796 

$20.000.000 $40.000.000$

Ingresos operacionales

16%

84%
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BeneFactOres
En nuestra Corporación contamos con dos tipos de benefactores:

BENEFACTORES CAPITALISTAS

Entre agosto y diciembre recibimos donaciones en dinero por valor de siete millones doscientos treinta y cinco mil trescientos 
setenta y dos pesos ($ 7.235.372 COP), de las cuales el 55% fue producto del evento de recaudación de fondos “Familias 
Diversas” que tuvo lugar el 7 de junio de 2016.

BENEFACTORES DE SERVICIOS

Por parte de los benefactores de servicios, recibimos aportes equivalentes a treinta y dos millones tres mil quinientos noventa y 
seis pesos ($32.003.596 COP),de los cuales el 49% fue producto del evento de recaudación de fondos “Familias Diversas” y el 
51% fue con otros motivos como: asesoría legal, diseño y publicidad, entre otros.

PORCENTAJE DONACIONES EN DINERO AñO 2016

PORCENTAJE SERVICIOS VOLUNTARIOS AñO 2016

DINERO EQUIVALENTE A SERVICIOS VOLUNTARIOS AñO 2016
DONACIONES EN DINERO AñO 2016

45% 55%
Otros Familias diversas

$3.985.372 

Familias diversas Otras

$3.250.000

$15.566.329

$16.437.267 

$

$500.000

$1.000.000 

$1.500.000

$2.000.000

$2.500.000

$3.000.000

$3.500.000

$4.000.000

$4.500.000
$16.800.000

$16.600.000

$16.400.000

$16.200.000

$16.000.000

$15.800.000

$15.600.000

$15.400.000

$15.200.000

$15.000.000

Gráfico 6.Porcentaje donaciones en dinero año 
2016

Gráfico 8.
Porcentaje servicios voluntarios año 2016

Gráfico 9.Dinero equivalente a servicios voluntarios año 2016Gráfico 7. Donaciones en dinero año 2016

*Valores expresados en 
COP (pesos colombianos)

51%
Otras

49%
Familias Diversas

Familias diversas Otras
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TOTAL APORTES 2016

Del total de los aportes que recibimos en el año, siete millones doscientos treinta y cinco mil trescientos setenta y dos pesos 
($7.235.372 COP) fueron donaciones de dinero y treinta y dos millones tres mil quinientos noventa y seis pesos ($32.003.596 
COP) fueron servicios voluntarios.

Hacemos especial reconocimiento a todos nuestros benefactores, sus contribuciones 
beneficiaron a muchas personas lGBti, a sus familias y amigos; además son un 
gran incentivo para continuar trabajando organizada y estratégicamente en pro de 
la familia, de la sociedad y de un mundo mejor. para nosotros son supremamente 
valiosos ya que aportan significativamente al alcance de nuestras metas y sueños, 
es por esto que los consideramos como uno de los grupos de interés más relevantes 
y nuestro compromiso con estos es especialmente importante.

BENEFACTORES DE SERVICIOS 2016 
¡MUy AGRADECIDOS CON LAS EMPRESAS y PERSONAS QUE PRESTARON SERVICIOS VOLUNTARIOS!

Otras

Familias 
diversas

COMPARATIVO DE APORTES: 
DONACIONES ECONOMICAS VS SERVICIOS VOLUNTARIOS

Servicios 
voluntarios

Donaciones 
económicas

$10.000.000$

$7.235.372 

$32.003.596 

$20.000.000 $30.000.000

Gráfico 11.Comparativo de aportes: donaciones económicas vs. Servicios voluntarios año 2016

*Valores 
expresados en 
COP (pesos 
colombianos)

correa Merino y Abogados

PERSOnA / cOMPAÑÍA TiPO / APORTE

Asesoría Legal

Ariza y Marín Abogados Asesoría Legal

Grupo Habla creativo diseño y Publicidad

Efe Gómez Grupo de Soluciones diseño Gráfico

Alejandro Lopera Asesoría contable

Juán Eugenio Vilegas Asesoría contable

carlos Felipe Ramírez Fotografías durante evento

cármen Restaurante catering

El  Taller Repostero Regalo recuerdo

Germán Velásquez Estudio fotográfico

Gloria Ruiz inversión y pago de facturas

cesar Zapata inversión y pago de facturas

Gráfico 10. Benefactores de servicios 2016
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incentiVO secretarÍa de 
cUltUra ciUdadana del 
mUnicipiO de medellÍn

cOnsecUencias ecOnÓmicas indirectas

VALOR INCENTIVO: $ 5.000.000

Como somos una Corporación sin ánimo de lucro y que trabaja 
por la población LGBTI, la Secretaría de Cultura Ciudadana de 
Medellín nos otorgó un estímulo económico por la realización 
de la exposición fotográfica Familias Diversas 
en el hall de la Alcaldía de Medellín, la cual estuvo disponible 
desde el 28 de noviembre hasta el 2 de diciembre de 2016 (las 
fotografías fueron donadas por el fotógrafo Germán Velásquez). 
Con la exposición buscamos comunicar por medio del arte que 
las familias diversas están conformadas por personas comunes 
de nuestro país y mostramos que el vínculo amoroso es el que 
favorece la comprensión de la diversidad de sus integrantes.

IMPACTOS ECONÓMICOS INDIRECTOS 
SIGNIFICATIVOS

En aras de desarrollar nuestra Misión e impactar a mayor 
población del área metropolitana, ejecutamos dos proyectos 
con los Municipios de Envigado y Caldas; promoviendo el 
conocimiento en temas de diversidad sexual y de género en 
comunidades profesionales por medio de nuestros talleres de 
capacitación.

GESTIÓN

La contratación la ejecutamos con la Secretaría de Equidad 
de Género del Municipio de Envigado con un tiempo de 
duración de 4 meses (iniciando en septiembre y finalizando en 
diciembre de 2016). Dictamos 5 cursos formativos dirigidos 
a funcionarios del municipio impactando a 27 de estos, entre 
los cuales asistieron policías, fiscales, secretarios, entre otros. 
Realizamos 8 grupos de apoyo dirigidos a la comunidad 
del municipio, a los que asistieron 19 personas. También 
administramos la línea de apoyo de Envigado para orientar a 
padres de familia y jóvenes LGBTI.

46 PERSOnAS 
iMPAcTAdAS
$28.660.164

5 cursos 
formativos: 27 
funcionarios

8 Grupos de 
apoyo: 19 
asistentes

Gráfico 12.Cifras relevantes Municipio Envigado
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MUNICIPIO ENVIGADO

•	Valor de la contratación: 
    $ 28.660.164
•	 Total personas Impactadas: 46.

 - 19 personas impactadas en los    
    grupos de apoyo.

 - 27 funcionarios impactados en    
    los cursos formativos.
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MUNICIPIO CALDAS
•	 Valor de la contratación: $ 11.000.000
•	 Total personas Impactadas: 253.

 - En 9 Instituciones Educativas.

GESTIÓN
La contratación la ejecutamos con la Secretaría de la Mujer y la Familia del Municipio de Caldas con un tiempo de duración de 3 
meses (iniciando en octubre y finalizando en diciembre de 2016). Dictamos 9 talleres de capacitación dirigidos a los directivos y 
docentes de las instituciones educativas oficiales del municipio, impactando a 253 personas.

DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS PARA 
PERSONAS CON RECURSOS LIMITADOS

Los encuentros personalizados, la línea telefónica de apoyo y el 
grupo de apoyo FAUDS están dirigidos a personas LGBTI, a sus 
familiares y amigos. Por ser una de las actividades inherentes 
a nuestra Misión, cualquier persona puede acceder a estos 
servicios y es totalmente gratuito, independiente de su estrato 
socioeconómico. Este compromiso se ha evidenciado con la 
asistencia y participación de personas de toda la sociedad.

Así mismo, las charlas de sensibilización sobre el tema de 
orientación sexual e identidad de género que dictamos en las 
instituciones educativas no tienen un costo establecido, les 
sugerimos una donación voluntaria para costear algunos de 
los gastos de operación.

Federico 
Ángel

Claudina 
Munera (CER)

María 
Auxiliadora

Gabriel 
Echavarría

Darío Gutiérrez 
Rave (CER)

El Cano 
(CER)

Pedro Luis 
Álvarez

José María 
Bernal

Las Salinas 
(CER)

CER: Centro 
Educativo Rural

253 PERSOnAS 
iMPAcTAdAS
$11.000.000

9 Talleres de 
capacitación 
en instituciones 
Educativas

Gráfico 13. Cifras relevantes Municipio Caldas

Tabla 2.Instituciones impactadas Municipio Caldas

* CER: Centro Educativo Rural.
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“

testimOniOs Y mensaJes

Testimonio Duvan 
hijo gay:
“…. Seguiré amando ser la  persona que soy, mis 
padres tendrán un hijo con una vida plena siendo 
siempre el mismo Duvan que baila, que estudia, que 
protege el mar…”

Testimonio 
de una hija lesbiana:
“…Con FAUDS he alimentado mi espera, ser 
paciente a que la relación con mi madre retorne a la 
que fue desde siempre…”

Testimonio 
mamá 
“Muchas gracias por su apoyo que ha sido una 
fuerza para seguir adelante…”

NUESTRO TALENTO HUMANO

Actualmente contamos con un (1) colaborador vinculado 
laboralmente. Promovemos formas de trabajo modernas que 
se traducen en la mejora de la calidad de vida de nuestros 
colaboradores, quienes perciben beneficios como:

Horarios flexibles.

Teletrabajo.

Trabajo descentralizado.

Mayor involucramiento y aprendizaje 
en cada línea.

incremento de la experiencia y desarrollo 
de nuevas habilidades.

canales directos de comunicación entre 
los miembros de la corporación y los colaboradores.

clima organizacional sano y fuerte sentido 
de pertenencia.

crecimiento personal.

dESEMPEÑO 
SOciAL
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iMPAcTO 
En cOMUnidAdES

TESTIMONIO MAMá FAUDS

“Nunca sabemos quiénes son los que 
van a llegar al grupo de apoyo, solo 
sabemos que cuando termina la reunión 
ya no somos los mismos que cuando 
empezamos, porque puede que yo, hoy 
que a ti que no te conozco, te hubiera 
conocido en un café, pero nunca sería 
igual a conocerte hoy en fauds porque sé 
que vamos a compartir la vida”.

CIFRAS RELEVANTES 
GRUPOS DE APOyO 
FAUDS:

Hemos evidenciado la 
transformación positiva que 
han tenido las familias, como 
también padres que no están 
de acuerdo con la realidad de 
su hijo(a) y toman la decisión 
de no volver a nuestro grupo 
de apoyo (dos familias en el 
año 2016); pero esto no nos 
detiene, por el contrario, nos 
motiva a seguir trabajando 
incansablemente.

traBaJandO pOr las 
Familias: linea red de 
apOYO 

GRUPOS DE APOyO FAUDS

El grupo de apoyo FAUDS, es liderado por dos mamás fundadoras, 
una de ellas aporta el conocimiento desde la sicología clínica y 
el coaching, y la otra desde la vivencia como mamá de hijos de 
la población LGBTI. Es un espacio privilegiado para la expresión 
del Sentir y el objetivo es conversar de las experiencias de vida, 
las intervenciones son voluntarias. Es mensual y convocado por 
redes sociales, correo electrónico, mensajes móviles a través de 
WhatsApp, y sobre todo voz a voz.

Gráfico 14.Principios fundamentales

Gráfico 15.Cifras relevantes grupos de apoyo

En nuestros grupos de apoyo contamos con tres principios 
fundamentales:

9 grupos 
realizados 
en el año 

59 familiares 
o amigos de 
personas LGBTi

98 personas 
LGBTi

113 personas 
asistieron más 
de una vez

44 nuevos 
asistentes

Es una reunión planeada, llevamos lista de asistencia y 
realizamos acta de la reunión manteniendo el valor de la 
confidencialidad. Al finalizar el encuentro, tomamos una foto 
para la memoria histórica de los grupos de apoyo únicamente a 
las personas que nos autoricen y lo deseen. También reunimos 
mensajes con testimonios que nos regalan los asistentes.
Desarrollamos los encuentros de forma horizontal con el fin de 
que todas las percepciones, experiencias y sentimientos sean 
compartidos de forma respetuosa. Es importante entender que 
los grupos de apoyo FAUDS no son grupos terapéuticos.
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TEMAS TRATADOS EN NUESTROS 
GRUPOS DE APOyO DURANTE EL AñO 
2016

nuestro más profundo miedo

conversatorio sobre Salud y Sexualidad

Foro: escena de la película código Enigma

derechos de la comunidad LGBTi en colombia

Historia y significado de la marcha 
del orgullo gay

Testimonio de familias iberoamericanas. 
Experiencia vivida en la Vi convención de la 
Asociación FdS en costa Rica

El poder de las palabras e indicadores de 
autoestima

La homosexualidad y la transgeneridad no son 
una enfermedad

Pastoral en la diversidad sexual

celebremos la navidad

ENCUENTROS PERSONALIzADOS FAUDS

Los encuentros personalizados son espacios donde se tienen 
conversaciones individuales que buscan despejar dudas y 
miedos respecto a la orientación sexual o identidad de género. 
Actualmente se realizan con personas que nos contactan por 
medio del sitio web, redes sociales, correo electrónico o por 
recomendación de un tercero. Puede ser un encuentro físico, 
virtual o telefónico. De acuerdo a la necesidad, al encuentro 
asiste una persona LGBTI, un familiar o un amigo. 

Este es un momento en el que identificamos si la necesidad que 
tiene la persona si corresponde a nuestra Misión, en caso de 
no ser así, la ponemos en contacto con otra organización aliada 
que pueda atender su necesidad. Es importante entender que 
los encuentros personalizados no son encuentros terapéuticos.
 A cada persona o familia que acompañamos le diligenciamos 
una ficha, donde consignamos información como: quién 
acompaña desde FAUDS, cuál es el motivo del encuentro, 

CIFRAS RELEVANTES PERSONALIzADOS FAUDS

•	 Total de encuentros personalizados: 16.
•	 8 padres de familia atendidos.
•	 8 jóvenes de la población LGBTI.

 - 2 se enteraron de los encuentros por redes sociales.
 -3 personas fueron remitidas por organizaciones  
o profesionales aliados.

 -1 personas fueron remitidas por amigos.
 -3 personas fueron remitidas a organizaciones 
aliadas.

quién le recomendó a FAUDS, material que se entrega, 
conclusiones del encuentro y seguimiento, entre otros datos. 

En el 2016 consolidamos el diligenciamiento de las fichas, 
lo que nos permitió evidenciar que se atendieron a ocho 
padres de familia y a ocho jóvenes de la población LGBTI 
que necesitaban acompañamiento y buscaban la mejor 
forma de contarle a sus padres sobre su condición. Dos 
de los padres de familia atendidos viven en la ciudad de 
Bogotá. A dos de los jóvenes que se les detectaron cuadros 
de depresión, uno de ellos con su madre, los invitamos a 
una conferencia de Tutores de la Felicidad, fundación que 
facilitó el servicio de psiquiatría para uno de los jóvenes. 
También se remitió a Transeres (CEPI) a una mamá que 
necesitaba asesoría y acompañamiento para el tránsito de 
su hijo. Uno de los padres de familia llegó a la conclusión 
de que no continuaría con FAUDS, nosotros respetamos sus 
creencias, les dimos la información pertinente y la opción, 
si lo consideran, de que nos contactaran en el futuro.

16 total de 
encuentros 
personalizados

8 jovenes de la 
población LGBTi

8 padres 
de familia 
atendidos

Gráfico 16. Cifras relevantes encuentros personalizados

Tabla 3.Temas tratados en los grupos de apoyo
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METAS 2017

•	 Conseguiremos un salón de fácil acceso para realizar 
los grupos de apoyo, que favorezca la permanencia y así 
generar un referente geográfico del encuentro.

•	 Exploraremos la posibilidad de realizar grupos de apoyo 
a través de una plataforma virtual para ampliar nuestra 
cobertura de la Red de Apoyo.

•	 Crearemos nuevas alianzas estratégicas para la Red de 
Apoyo, con el fin de brindar una atención integral a las 
personas que lo requieran.

•	 Realizaremos de forma conjunta con la línea de 
Comunicaciones, estrategias de publicidad efectivas que 
favorezcan la convocatoria a los encuentros personalizados y a 
los grupos de apoyo para incrementar el número de asistentes.

NOVEDADES LÍNEA RED DE APOyO

LINEA TELEFÓNICA DE APOYO: 
abrimos la línea telefónica 
+57 310 452 0298 que es 
atendida por las mamás líderes de la 
Red de Apoyo y en la cual brindamos 
orientación y acompañamiento a las 
personas que lo requieran. Actualmente 
está en proceso de divulgación.

CORREO ELECTRÓNICO RED 
DE APOYO: creamos el correo 
grupodeapoyo@fauds.org, para 
que las personas contacten directamente 
a las líderes de la Línea de la Red de Apoyo 
con el fin de brindar una atención oportuna. 

nOVedades lÍnea 
edUcaciÓn para la 
diVersidad

MANUAL EDUCATIVO FAUDS “CONVERSEMOS 
SOBRE SEXUALIDAD”: realizamos el primer manual 
educativo que tiene como objetivo incluir elementos académicos 
con un lenguaje sencillo y amigable sobre temas relacionados 
con orientación sexual e identidad de género. Fue utilizado 
como herramienta pedagógica en los diferentes eventos de 
las contrataciones públicas. Para el 2017 planeamos anexarle 
dos capítulos, uno dedicado a los padres de familia y otro con 
temas legales en Colombia.

VISITAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
PÚBLICAS y PRIVADAS: LINEA 
EDUCACIÓN PARA LA DIVERSIDAD

Hicimos presencia en instituciones educativas de 4 municipios 
del área metropolitana (Medellín, Envigado, Itagüí y Caldas) 
con la finalidad de sensibilizar a la comunidad educativa sobre 
temas de diversidad sexual y de género, los valores del respeto, 
el amor y la convivencia. 

INSTITUCIONES IMPACTADAS:

1

2

3

4

5

6

columbus School.

colegio Benedictino de Santa María.

colegio Avanzar.

institución Educativa diego Echavarría 
Misas (Participación en el ii foro en la 
semana de la diversidad).

institución Educativa Enrique Olaya Herrera.

institución Educativa Pedro Luis 
Álvarez correa.
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apOrtes en 
inVestiGaciÓn

Encuesta de Clima Escolar en Colombia 2016:  
fuimos invitados por las organizaciones Sentiido y Colombia 
Diversa a participar en la encuesta de Clima Escolar en Colombia 
2016, iniciativa que es liderada por éstas y que se lleva a cabo 
en varios países de América Latina con el fin de conocer las 
experiencias de estudiantes LGBT en los colegios. Es así, como 
divulgamos mediante nuestras redes sociales y base de datos 
dicha encuesta a la población de estudiantes pertenecientes o 
cercanos a la Corporación. De igual modo, una vez se conoció 
el texto final de los resultados de la investigación, usamos las 
redes sociales para hacer difusión de este material. Los datos 
arrojados son relevantes toda vez que se midió en diversas 
ciudades del territorio nacional niveles de matoneo escolar 
y en especial aquellos relacionados con orientación sexual e 
identidades de género diversas. 

Link encuesta: 
http://sentiido.com/wp-content/
uploads/2016/11/Sentiido.-Colombia-
Diversa.-Encuesta-de-clima-escolar-
2016-FINAL.pdf

METAS 2017

•	 Aumentaremos nuestra presencia en las instituciones 
educativas, públicas y privadas, para seguir sensibilizando 
en temas de diversidad en los espacios académicos del área 
metropolitana.

•	 Fortaleceremos nuestras habilidades de negociación con las 
entidades públicas y generaremos nuevas contrataciones 
con las empresas privadas. 

•	 Brindaremos conferencias magistrales dictadas por 
expertos al público en general sobre temas relacionados 
con la orientación sexual, identidad de género y sexualidad 
en general.

•	 Incursionaremos en proyectos de investigación orientados 
a dar respuesta a preguntas relacionadas con temas de 
diversidad sexual.
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VISIBILIDAD y COMUNICACIONES: LÍNEA 
DE COMUNICACIONES
Por parte de nuestra línea de Comunicaciones realizamos 
campañas y eventos. También actuamos en calidad de 
asistentes, invitados y participantes en diversas actividades con 
el objetivo de informar, comunicar y difundir nuestro mensaje 
a la sociedad.

EVENTO DE RECAUDACIÓN DE FONDOS 
FAMILIAS DIVERSAS 2016
Como ya lo hemos comentado, el 7 de junio realizamos nuestro 
primer evento de recaudación de fondos “Familias Diversas”. 
Tenemos mucho por agradecer ya que no solo recogimos 
fondos, también dimos a conocer nuestra Misión, nos dimos a 

CIFRAS FINANCIERAS EVENTO DE 
RECAUDACION DE FONDOS FAMILIAS 
DIVERSAS 2016

•	 Donaciones económicas: $3.985.372 
•	 Servicios voluntarios: $15.566.329

conocer como corporación y creamos vínculos con empresas 
del sector público y privado.

El evento consistió en una exposición de fotografías las cuales 
fueron donadas por el reconocido fotógrafo Germán Velásquez. 
Cada una de ellas refleja una historia que está relacionada con 
la orientación sexual o la identidad de género de personas, 
familias y grupos que habitan la ciudad. Los modelos fueron 
voluntarios afines a la población LGBTI, quienes firmaron un 
consentimiento autorizando a FAUDS la publicación de las 
fotos, y donde nos comprometimos a utilizarlas solo para fines 
propios de nuestro objeto social.

Agradecemos especialmente a todos los modelos, benefactores y 
voluntarios que con su ayuda hicieron que el evento fuera posible:f

nOMBRE VÍncULO cOn FAUdS RESPOnSABiLidAd

cesar Zapata y Hunter carter

Fotografo profesional 
carlos Felipe Ramírez

Fotografo profesional 
Germán Velásquez

cármen Restaurante

El Taller Repostero

Gloria Ruiz

Pablo correa, Santiago 
carvajal,carlos cano y 
Alejandro López

Anfitriones del evento y 
miembros honorarios

Benefactor de servicios

Benefactor de servicios

Benefactor de servicios

Benefactor de servicios

Miembro fundador

Voluntarios

Asesoría, inversión , logística

Fotografías durante verano

Estudio fotográfico

catering

Regalo recuerdo

inversión y pago de facturas

Logística

RECAUDACION FAMILIAS DIVERSAS AñO 2016

Servicios 
voluntarios

Donaciones 
económicas

$5.000.000$

$3.985.372 

$15.566.329 

$10.000.000 $15.000.000 $20.000.000

Gráfico 17.Recaudación Familias Diversas año 2016

*Valores expresados en 
COP (pesos colombianos)
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Tabla 4.Benefactores y voluntarios Familias Diversas 2016
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COMUNICANDO NUESTRA GESTIÓN y 
PROPÓSITO

Durante el año actuamos en calidad de asistentes, invitados, 
y participantes en diversas actividades, entre las cuales están:

•	 Del 23 al 26 de junio, asistimos a la VI Convención 
de la Asociación Internacional Familias por 
la Diversidad Sexual en San José-Costa 
Rica [Organizado por la FDS (Organización internacional 
de familias por la diversidad sexual)], de la cual somos 
miembros.

•	 En junio, fuimos invitados a la cátedra de 
diseño gráfico de la Universidad Pontificia 
Bolivariana UPB dictada por el docente y 
director creativo Hensey Vega con el objetivo de 
que sus alumnos presentaran una campaña sobre la misión 
y estrategia de FAUDS.

•	 Participamos en la marcha por la Vida, la 
Diversidad Sexual y de Género en dos ciudades:

 - San José-Costa Rica el26 de junio de 2016.
 - Medellín-Colombia el 3 de julio de 2016.

•	 El 29 de julio, fuimos invitados a la Cátedra de 
Derechos Humanos y Comunicación de la 
Universidad EAFIT y las Naciones Unidas 
para compartir vivencias con respecto a la diversidad de 
género y no discriminación.

•	 El 11 de agosto, fuimos invitados a un debate en Vive 
Medellín de Blu Radio sobre el concepto de Familia.

•	 En noviembre, participamos en la convocatoria para 
postular a Medellín como sede de la VII 
Convención de la Asociación Internacional 
Familias por la Diversidad Sexual en el 2019. 
En diciembre, nos informaron que nuestra propuesta fue la 
ganadora.

•	 En diciembre, una mamá FAUDS fue entrevistada 
por Juanita Arango y Nathalia Cañas de 
Servicios NUTRESA, la entrevista fue publicada en 
el boletín A Tu Servicio en la sección de Diversidad e 
Inclusión de dicha empresa.
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Fotografía: Carlos Felipe Ramírez
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METAS 2017

•	 Aumentaremos nuestra visibilidad y presencia para que más 
personas y empresas se vinculen a FAUDS.

•	 Realizaremos en junio de 2017 nuestro segundo evento 
de recaudación de fondos y presentación de Informe de 
Sostenibilidad. 

•	 Captaremos nuevos benefactores capitalistas tanto locales 
como internacionales que quieran unirse a nuestra causa.

•	 Exploraremos una fuente de financiación propia, para esto, 
crearemos una unidad de negocios donde venderemos 
productos destinados a promocionar la Corporación 
(material P.O.P).

•	 Nos daremos a conocer ante más empresas del sector 
público y privado y ante organizaciones LGBT de la ciudad.

nUESTRA LinEA dE cOOPERAciÓn

CESAR zAPATA
Diseñador de experiencias que durante más de 20 años de práctica profesional ha desarrollado una gran variedad de proyectos 
para museos, corporaciones y entidades gubernamentales en los EEUU, República Dominicana, Canadá, Austria y Colombia. Su 
aporte es muy significativo ya que nos brinda asesorías en temas de: administración y gestión de entidades sin ánimo de lucro y 
Diseño Gráfico. Hace parte del comité organizador de los eventos anuales de recaudación de fondos.

HUNTER CARTER
Abogado neoyorkino, socio en Arent Fox LLP Nueva York y miembro representante del Vance Center Committee. Se ha 
desempeñado como asesor del gobierno estadounidense y chileno en temas asociados a la legislación sobre población LGBTI, 
es uno de los fundadores de la alianza para el matrimonio en las Américas que apoya el matrimonio igualitario y es un enamorado 
de la misión de FAUDS, es motivador y respalda con entusiasmo los proyectos.

MANUEL BERMÚDEz
Periodista y Docente de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia y especialista en docencia investigativa 
universitaria. Activista de los DDHH de las diversidades sexuales y de género. Reconocido en el ámbito local, nacional e 
internacional como el ciudadano gay de Medellín y del país desde 1997 al ser el primer candidato gay al Concejo de la ciudad. 
Fue una de las primeras personas que desde su saber y experiencia ayudó a FAUDS en sus inicios.

HERNANDO MUñOz
Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia, doctor en Ciencias Sociales y Género, 
magíster en Cooperación y Desarrollo, especialista en Investigación Social y en Familia, profesional en Trabajo Social y Licenciado 
en Administración Educativa. Lleva 20 años desempeñándose como activista social y político en la ciudad de Medellín por los 
derechos de las personas LGBT. Ha trabajado además de temas de género, el de masculinidades, derechos de la mujer y el de 
la familia desde la academia y el activismo. Miembro directivo de la Junta Directiva de Colombia Diversa y conferencista nacional 
e internacional en temas de género, derechos y bullying homofóbico. Al igual que Manuel Bermúdez, fue una de las primeras 
personas que desde su saber y experiencia ayudó a FAUDS en sus inicios. 
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presencia en redes 
sOciales 
Nuestras redes sociales eran manejadas por los miembros 
fundadores. En noviembre de 2016, Habla Grupo Creativo, se 
unió a nuestra misión donando su servicio como administrador 
de las redes sociales y diseñando la campaña #SigoSiendo, la 
cual se implementó en diciembre. El concepto de esta campaña 
es transmitir el mensaje de que cada persona, independiente 

JULIO-DICIEMBRE 2016

Mes
EnERO

FEBRERO
MARZO
ABRiL
MAYO
JUniO
JULiO

AGOSTO
SEPTiEMBRE

OcTUBRE
nOViEMBRE
diciEMBRE

Publicaciones
5

10
6

12
22
56
45
64
18
11
13
15

Visitas / Avance
1557 
5171
1930
5462
13020
23830
36088
52797
7704
6568
4204
3684

Promedio
311
517
321
455
592
425
801
828
428
597
323
246

Tabla 5. Publicaciones en Facebook y visitas/alcance

LIkES A DICIEMBRE 2016: 1.207.

INSTAGRAM •	 Publicaciones: 24.
•	 Seguidores a diciembre 2016: 328.

de sus gustos o creencias es un ser humano, sigue siendo lo 
que siempre ha sido y que siempre será. 

En el comité de la línea de comunicaciones analizamos y 
aprobamos los contenidos propuestos.

INDICADORES REDES SOCIALES 
FACEBOOk
La siguiente tabla muestra el número de publicaciones con sus 
respectivas visitas:

INFORME DE SOSTENIBILIDAD    2016
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Para el año 2017 nuestra meta es consolidar y documentar esta línea estratégica la cual tiene como objetivo sumar esfuerzos 
para la consecución de objetivos comunes.

•	 Documentaremos la estructura de la línea de cooperación.

•	 Nombraremos el líder de esta línea y se implementará el comité mensual para realizar el seguimiento a la planeación 
estratégica del 2017. 

La línea está conformada por: 

MIEMBROS HONORARIOS
Desde nuestra creación y constitución contamos con cuatro (4) miembros honorarios muy especiales para nosotros y que hacen 
parte de la Asamblea General:
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MIEMBROS ADHERENTES

La solicitud de la persona que desee ser miembro adherente, 
es presentada junto a su hoja de vida a la Asamblea General 
teniendo en cuenta para su aprobación el cumplimiento de los 
requisitos que exige este cargo. Su función es aportar desde 
su conocimiento profesional la ejecución de nuestro plan 
estratégico, su trabajo es voluntario y asiste al grupo primario 
mensual y a la Asamblea General de Asociados.

En la actualidad contamos con un (1) miembro adherente:

•	 RICARDO HENAO GALVIS: Negociador 
internacional de la Universidad EAFIT y especialista en 
DDHH de la Universidad de Antioquia. Ha estado involucrado 
con el movimiento social LGBTI de Medellín desde hace 
6 años, además ha contribuido en diversos escenarios de 
participación ciudadana; fue delegado en el Presupuesto 
Participativo de la Comuna 14 en asuntos de diversidad sexual 
y de género y encuestador en el proceso de caracterización 
que se hizo en la ciudad de Medellín. Gracias a su gestión 
en la Mesa Diversa de la Comuna 14, pudimos abordar a 
alcaldías del Valle de Aburrá para futuras contrataciones. 
Nos ayudó a construir nuestro primer material de apoyo; el 
manual educativo FAUDS “Conversemos sobre sexualidad” 
el cual se utilizó en los municipios de Envigado y Caldas. 

BENEFACTORES CAPITALISTAS:

Los benefactores capitalistas son aquellas personas o 
empresas que donan recursos económicos de forma regular 
o eventual. 

Cuando se cumple con los requisitos que exige la ley, se entrega 
al benefactor capitalista, su respectivo certificado de donación.

•	 Durante el año 2016 se entregaron dos (2) certificados de 
donación.

*Por políticas de confidencialidad no revelamos la identidad de 
nuestros donantes, por lo tanto, permanecerán como anónimos. 
Si deseas consultar los datos relevantes con respecto a los 
benefactores capitalistas puedes dirigirte al capítulo de 
Desempeño Económico (pág. 26) donde se muestra el total de 
las donaciones recibidas durante 2016. 

ALIADOS ESTRATÉGICOS

Son organizaciones con las cuales unimos esfuerzos trabajando 
de forma conjunta para la consecución de objetivos propios y 
de nuestros aliados.

•	 meta 2017: Una de nuestras metas es consolidar nuevas 
alianzas estratégicas que no sólo contribuyan a la Red de 
Apoyo sino a las demás líneas.

•	 En el año consolidamos vínculos con tres instituciones que 
nos ayudaron directamente en la Red de Apoyo, uno de 
estos vínculos es un aliado internacional.

CEPI: el Centro Psicopedagógico Integrado presta de manera 
profesional e integrada a niños, adolescentes, adultos, parejas, 
familias, colegios, entidades y comunidad en general, los ser-
vicios de psicología clínica y organizacional, sexología clínica y 
educativa, pedagogía e investigación en desarrollo y compor-
tamiento humano. 

CEPI cuenta con el programa Transeres que acompaña a la 
población transgénero. Esta alianza es una relación gana-
gana, a la cual nosotros remitimos familias que necesitan de 
su asesoría médica y psicológica y a su vez ellos nos remiten 
familias para acompañarlas desde las vivencias. 

Durante el año remitimos tres (3) familias al grupo Transeres y 
desde CEPI nos remitieron una (1) familia.

BENEFACTORES DE SERVICIOS

Son aquellas personas o empresas que prestan servicios 
de forma voluntaria, ya sea de forma regular o eventual, sin 
esperar ningún tipo de retribución a cambio. 

A nuestros benefactores de servicios les entregamos una carta 
de agradecimiento.

*Si deseas consultar los datos relevantes con respecto a los benefactores de 
servicios puedes dirigirte al capítulo de Desempeño Económico (pags.27 y 

28) donde se definieron y explicaron los tipos de aporte de cada benefactor.

VOLUNTARIOS

Son aquelas personas que desean realizar labores a la 
Corporación de manera altruista y solidaria, sin esperar 
ningún tipo de retribución a cambio. Durante el 2016 nos 
acompañaron los siguientes voluntarios quienes donaron 50 
horas de servicio. 

TUTORES DE LA FELICIDAD: trabajan para empoderar 
a la sociedad, a través de capacitaciones gratis, con herramientas 
básicas de conocimiento humano, psicología, y manejo de 
emociones para que puedan tener nociones básicas de ayuda 
una vez que se les presenten situaciones difíciles en su ámbito 
familiar, círculo de amigos o compañeros, o para autoayuda. 

Durante el año, Tutores de la Felicidad brindó asistencia a tres (3) 
jóvenes y una mamá por medio de conferencias sobre la Depresión. 
A uno (1) de los jóvenes le proporcionaron consulta de psiquiatra. 

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE FAMILIAS 
POR LA DIVERSIDAD SEXUAL (FDS): es una 
organización internacional, que tiene como meta mantener la 
unidad familiar, luchando por la seguridad y el bienestar de sus 
miembros gays, lesbianas, bisexuales y transgénero; apoyando 
para que puedan enfrentar una sociedad hostil; promoviendo la 
información y la educación como herramientas para erradicar 
el odio, la desinformación, el prejuicio, la homofobia y todas las 
formas de discriminación conexas.

De esta alianza nos beneficiamos con los artículos, conferencias 
y testimonios que publican en su sitio web. Además, fuimos 
escogidos para ser parte de su Junta Directiva, la mamá Gloria 
Eugenia Ruíz Ruíz, es la representante de FAUDS.
Desde el 2017 afianzaremos aún más el vínculo ya que 
planearemos de forma conjunta la VII Convención de la 
Asociación Internacional Familias por la Diversidad Sexual, que 
lidera dicha organización.

VOLUNTARIOS

Dra. Carolina Londoño

Juan Esteban Sosa

Padre Diego José Echeverri

José Rollano

Felipe Restrepo

Alejandro López

Dra. Victoria Eugenia Eusse

Camilo Espinal

Isaac Cano

Melisa Lema

Carlos Cano

Milena Echeverri

Tabla 6. Voluntarios 2016 38
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METAS 2017

•	 Cuando se haga elección de proveedores en temas de 
contrataciones, daremos prioridad a aquellos que cumplan 
y demuestren que están comprometidos con el medio 
ambiente.

•	 En actividades como los grupos de apoyo daremos un 
mensaje sobre la importancia del reciclaje de las basuras 
desde el lugar que se generan, invitando a los asistentes a 
desecharlas en el lugar adecuado.

MATERIALES

En general no usamos casi productos derivados de fuentes no 
renovables, la única es el papel. En FAUDS hasta donde sea 
posible utilizamos papelería 100% fibra de caña de azúcar, el 
cual es un material amigable con el medio ambiente. 
Nuestra principal forma de trabajar es virtual, puesto que en su 
mayoría usamos información digital.

“

testimOniOs Y mensaJes

Testimonio Claudia 
hermana de un joven 
transgénero
“… Gracias al acompañamiento de FAUDS he podido 
conocer más sobre la diversidad de género y así 
brindarle apoyo a mi hermano y familia, al principio 
lloramos mucho, sufrimos, nos preocupamos pero 
gracias a CEPI y a FAUDS hemos encontrado 
respuestas a nuestras dudas y hemos conocido 
a personas maravillosas, ahora sabemos que en 
la diversidad de género hay personas y familias 
encantadoras que nos acompañan y nos enseñan 
que la vida solo es una y que el mundo no es blanco 
y negro, sino multicolor…” 

Testimonio 
hijo gay
“…. Este año logre tener una mejor relación con 
mi mama. Conocer a otras madres y personas 
maravillosas. También logre aceptarme como soy”

MEdiO 
AMBiEnTE

En FAUDS tenemos el compromiso de generar acciones que propicien el cuidado y 
respeto por el medio ambiente y que contribuyan al desarrollo sostenible.
 
Si bien nuestras actividades no generan impactos negativos en el medio ambiente, 
tenemos claro que debemos trabajar más en pro de este ámbito.

ASPECTO ENERGÍA

No contamos con una sede propia, por esto, no contabilizamos 
el consumo de energía que se utiliza en las actividades como: 
grupos de apoyo, encuentros personalizados, capacitaciones, 
actividades administrativas, entre otros. El consumo que se 
genera es asumido por cada colaborador o propietario del 
lugar donde se realice la actividad.
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Testimonio 
mamá de hijo gay:

“Gracias por invitarme, se que es mi primera reunión, 
pero quedo muy contenta...”



55

INFORME DE SOSTENIBILIDAD    2016

CRECIMIENTO ORGANIzACIONAL

Sabemos que para alcanzar nuestras metas el crecimiento 
organizacional es fundamental. En la medida que aumentemos 
nuestra capacidad podremos atender más proyectos. Así 
mismo lograremos ampliar la cobertura acompañando a más 
familias, amigos e hijos(as) de la población LGBTI.

CONSEGUIR NUESTRA SEDE

Apuntamos fuertemente a conseguir una sede para la 
Corporación donde se encuentren nuestros colaboradores y 
voluntarios, en pro de ganar eficiencia en la ejecución de los 
proyectos. Entre los múltiples beneficios que le vemos a este 
sueño, están:

“

testimOniOs Y mensaJes

Otros testimonios en 
general

“Con FAUDS me di cuenta que no estoy sola”.

“Siempre he creído en mí y después de FAUDS 
mucho mas”.

“FAUDS me enseño el amor incondicional”.

“Cada día así sea pequeño habrá una mejora”.

“FAUDS ayuda a salir a los papas y mamas del 
sótano”.

“El amor de los padres es algo grande, ver la gente 
crecer con amigos y familia mucho mejor”.

“Hermoso ver familias reunidas en torno al amor  
de lo diverso”.

“En este proceso de aceptación se va un dia a la 
vez… pero siempre con la certeza del amor”

¿QUÉ ES LO PRÓXiMO? 
dESAFÍOS Y RETOS

•	 Recordación.

•	 Centralización de actividades laborales.

•	Diferentes actividades en un mismo lugar: 
grupos de apoyo, encuentros personaliza-
dos, conferencias, entre otros.

•	Contar con biblioteca y videoteca al servicio 
de padres e hijos.

•	Centro de operaciones administrativas y de 
ejecución de los diferentes comités, grupos 
primarios y junta directiva.

•	 Punto de venta de productos FAUDS.

“En FAUDS aprendemos a construir nuestro interior”.

“FAUDS simplemente gracias por existir”.

“En FAUDS soy libre, soy yo y respiro mi esencia”.
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POSICIONARNOS A NIVEL NACIONAL 
y SER RECONOCIDOS POR OTRAS 
ORGANIzACIONES INTERNACIONALES

El haber sido elegidos como sede para realizar la VII convención 
de la Asociación de Familias por la Diversidad Sexual en el 
año 2019, será una gran oportunidad para crear y fortalecer 
vínculos con organizaciones que trabajan por nuestra misma 
causa en Colombia y en Iberoamérica.

FORTALECIMIENTO ORGANIzACIONAL

Somos una Corporación joven pero comprometida con la 
calidad de nuestros procesos, vamos creciendo lentamente, 
pero organizados, contamos con estatutos, documentación de 
procesos, actas de los diferentes comités y grupos de trabajo, 
descripción de cargos, lista de chequeo para procesos de 
inducción y entrenamiento, entre otros.

Tenemos claro que debemos implementar una serie de 
políticas y procesos claves para el óptimo funcionamiento de 
la Corporación, los cuales se irán efectuando de acuerdo a las 
prioridades y a nuestro crecimiento, destacamos las siguientes:

A corto plazo A mediano plazo A largo plazo

•	 Código de Ética

•	Código de Gobierno Corporativo

•	Política de protección de datos

•	Política para contratación de 
proveedores

•	Talento Humano y Gestión del 
conocimiento:

 - Capacitaciones a colaboradores

•	Gestión del cambio organizacional

•	Formalización de canal  
de comunicación para realizar:

 - Quejas y reclamos

 - Sugerencias y recomendaciones

•	Gestión integral de riesgos por 
medio de la creación del Comité 
de Riesgos

•	 Gestión ambiental

•	Creación de un comité de salud 
ocupacional y seguridad en  
el trabajo

anexOs
Tabla 7. Fortalecimiento organizacional
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Valor Hora 
150.000$                 

105 15.750.000$           
Encuentros personalizados 16 3 48 7.200.000$                       
Grupos Apoyo 9 5 45 6.750.000$                       
Actividades administrativas (diseño de actividades,actas,informes) 4 3 12 1.800.000$                       

298 44.700.000$           

Nuestro balance social está representado por las horas de labor invertidas por parte de nuestro Equipo Coordinador y miembros fundadores FAUDS. Así mismo, 
dichas horas se cuantificaron en dinero con el fin mostrar el trabajo realizado de forma voluntaria.

TOTAL

LINEA RED DE APOYO

LINEA EDUCACIÓN PARA LA DIVERSIDAD

HORAS INVERTIDAS MIEMBROS CORPORACION Cantidad/Días Horas/semana

298 44.700.000$           
Contrataciones 35 4 140 21.000.000$                     
Diseño de talleres para contratación 12 2 24 3.600.000$                       
Visitas Instituciones Educativas 7 2 14 2.100.000$                       
Investigación 40 3 120 18.000.000$                     

360 54.000.000$           
Planeación evento Fundraising 30 4 120 18.000.000$                     
Eventos 20 11 220 33.000.000$                     
Relaciones Públicas 10 2 20 3.000.000$                       

61 9.150.000$             
   Grupo Primario 10 3 13 1.950.000$                       
   Comités 25 9 34 5.100.000$                       
   Junta Directiva 10 4 14 2.100.000$                       

824 123.600.000$    TOTAL HORAS 2016

DIRECCION

LINEA EDUCACIÓN PARA LA DIVERSIDAD

LINEA COMUNICACIONES

Balance sOcial
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Ba
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lACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE
Caja 348.800
Bancos 21.314.153
Cuentas de Ahorro
Fondos
TOTAL DISPONIBLE 21.662.953

INVERSIONES
0

TOTAL INVERSIONES 0

DEUDORES
Clientes 0
Anticipo Impuestos 0
Cuentas por Cobrar Empleados
Otros Deudores
TOTAL DEUDORES 0

CORPORACION FAUDS
BALANCE GENERAL

DE OCTUBRE 01  AL  31 DICIEMBRE 

TOTAL DEUDORES 0

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Equipo de Computacion 879.000
TOTAL INVENTARIOS 879.000

DIFERIDOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 22.541.953

ACTIVO NO CORRIENTE
INTANGIBLES
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 0

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 0

TOTAL DEL ACTIVO 22.541.953

CUENTAS DE ORDEN

JUAN VILLEGAS DUQUE
Contador
TP 57938-T

VALENTINA GUERRERO PESCE
Representante legal
C.C 1.037.617.846

Ac
Ti

VO
S

PA
Si

VO
S

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Proveedores 260.800
Impustos tasa y Gravamenes 4.340.469
Obligaciones Laborales 497.857

TOTAL PASIVO CORRIENTE 5.099.126

PASIVO NO CORRIENTE

DEPOSITOS RECIBIDOS 0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0

TOTAL DEL PASIVO 5.099.126

PATRIMONIO

CORPORACION FAUDS
BALANCE GENERAL

DE OCTUBRE 01  AL  31 DICIEMBRE 

CAPITAL SOCIAL 0
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT. 0
RESULTADOS DEL EJERCICIO 17.442.827

TOTAL DEL PATRIMONIO 17.442.827

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 22.541.953

JUAN VILLEGAS DUQUE
Contador
TP 57938-T

VALENTINA GUERRERO PESCE
Representante legal
C.C 1.037.617.846
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Os INGRESOS 

INGRESOS OPERACIONALES
Contratos 39.189.796
Devoluciones en ventas 0
TOTAL VENTAS NETAS 39.189.796
Costo de Ventas 0
UTILIDAD BRUTA POR OPERACIÓN 39.189.796

GASTOS OPERACIONALES
Administración 28.211.123
Ventas 0
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 28.211.123

UTILIDAD OPERACIONAL 10.978.673

OTROS INGRESOS
No operacionales 13.733
Donaciones 7.167.905
TOTAL OTROS INGRESOS 7.181.639

CORPORACION FAUDS
ESTADO DE RESULTADOS

DE OCTUBRE 01  AL  31 DICIEMBRE 

TOTAL OTROS INGRESOS 7.181.639

OTROS GASTOS
No operacionales 717.485

TOTAL OTROS GASTOS 717.485

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS RENTA 17.442.827

UTILIDAD DEL EJERCICIO 17.442.827

JUAN VILLEGAS DUQUE
Contador
TP 57938-T

VALENTINA GUERRERO PESCE
Representante legal
C.C 1.037.617.846
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Medellín, Marzo 15 de 2017 
 
 
 
 
 

CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2016 
 
 
 
 
 
Los suscritos Representante Legal y Contador Público de la CORPORACION FAMILIARES Y 
AMIGOS UNIDOS POR LA DIVERSIDAD Y DE GENERO Y/O FAUSD., nos permitimos declarar 
que se han verificado previamente las informaciones contenidas en los Estados Financieros a 
31 de Diciembre de 2016, remitidos a ustedes, conforme al reglamento y que los mismos han 
sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.  (Art. 37 Ley 222 de 1995) 
 
 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 

                                   
 
VALENTINA GUERRERO                                  JUAN EUGENIO VILLEGAS DUQUE 
Representante Legal                                       Contador Público 
C.C 1.037.617.846                                            T.P. 57938-T 
 

certiFicaciÓn de 
estadOs FinancierOs aÑO 2016
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