Credicorp Capital Colombia – Responsabilidad Social
Fundación Dividendo por Colombia
Credicorp Capital Colombia, consciente de sus
compromisos en materia de Responsabilidad
Social Empresarial, trabaja desde noviembre
de 2009 con la Fundación Dividendo por
Colombia.
Gracias a los aportes de Credicorp Capital
Colombia y sus colaboradores, Dividendo por
Colombia está apoyando un grupo de niños y
jóvenes en situación de vulnerabilidad con el
fin de desarrollar las competencias y los valores
necesarios para incluirse en la vida social y
productiva en mejores condiciones.
Fundación Sanar
Credicorp Capital Colombia, a partir del año 2014
participa en el programa TAPITAS PARA SANAR.
Anualmente se consumen 12 millones de toneladas de
botellas PET* con un crecimiento del 6% anual1. Colombia
se contamina cada año con más de 1,500 millones de
botellas PET al año, que llegan a ríos, playas y campos,
o en el mejor de los casos, a rellenos sanitarios junto con
sus tapas2.
Es una actividad que consiste en recolectar y donar cualquier tipo de tapa plástica sin
importar tamaño, color y producto. Estas tapas se separan por colores, se lavan y muelen
para elaborar nuevos productos, nuevos elementos en plástico que se utilizan en el
cotidiano.
El recurso obtenido de la venta de estas tapas, es una parte muy importante que asegura
el desarrollo de los programas que desarrolla la fundación, principalmente tratamientos para
niños con cáncer.

________________________
* Polietilen Tereftalato
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Presentación marca EKO – Enka de Colombia

Fundación vida por amor a ellos
Credicorp Capital Colombia realiza donaciones y participa en programas de
la Fundación vida por amor a ellos, fundación que brinda Orientación y
acompañamiento profesional en momentos difíciles de Duelo.

Fundación Operación Sonrisa
En el año 2015, Credicorp Capital Colombia
donó a la Fundación Operación Sonrisa
$6.300.000, entregando $50.000 por cada
participante de la compañía en la Media
Maratón de Bogotá.
La Fundación Operación Sonrisa Colombia (FOSC) es una entidad sin ánimo de lucro que
se dedica a atender niños y niñas de bajos recursos con labio y/o paladar hendido y viene
adelantando labores en el país desde 1988.
La Fundación ha logrado una gran cobertura del territorio Colombia a través de jornadas
quirúrgicas realizadas en 26 departamentos y 41 ciudades y municipios (en promedio 16
por año).
Se realizan al año más de 400 talleres para un cubrimiento de 3.000 beneficiarios y 14.000
consultas individuales en especialidades de cirugía plástica, anestesia, pediatría, nutrición,
genética, trabajo social, odontología, ortodoncia, fonoaudiología y otorrinolaringología.

