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En ACRES, fundación de la Cámara Colombiana de la

Infraestructura:

• Fomentamos la responsabilidad social y

sostenibilidad del sector y promovemos el

desarrollo de la ingeniería en el país.

• Diseñamos e implementamos un programa de

permanencia en la universidad para jóvenes

talentosos en situación de vulnerabilidad social.

• Nuestros beneficiarios cursan programas de

ingeniería en instituciones con acreditación de alta

calidad, con las que tenemos alianzas en diferentes

regiones del país.



Fomentar la permanencia en la educación superior de calidad en

ingeniería.

Durante 12 años, hemos beneficiado a más de 400 estudiantes en

Barranquilla, Bogotá, Cali, Manizales, Medellín y Santander de

Quilichao.

NUESTROS COMPROMISOS 

1.

2.

3.

Contribuir para que el sueño de los estudiantes de ser ingenieros,

se haga realidad.

Generamos valor con la entrega de apoyos económicos a los

estudiantes para su sostenimiento y manutención en las carreras y

acompañamiento para su desarrollo personal y profesional.

Conectar los sueños de los jóvenes y sus familias, con el deseo que

tienen muchas personas de compartir y contribuir para brindar

oportunidades a quienes más las necesitan.



¿DÓNDE ESTÁN 

UBICADOS 

NUESTROS 

BENEFICIARIOS?

Universidad EIA

Número de 

estudiantes 

beneficiados 

en 2019:

Semestre 2019 – I: 49 
(13 terminaron la carrera en ese 

semestre)

Semestre 2019 – II: 61 
(34 continuaron en el programa, 2 no 

continuaron y 27 ingresaron en este 

semestre)

Total consolidado 2019: 76

Escuela Colombiana de Ingeniería
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Ana Rizo

Leonardo Pacheco

Elkin Rodríguez

María José Torres

Laura Herrera

¿QUIÉNES SON LOS JÓVENES ACRES?
Conoce algunas de sus historias:
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Yaliris Duarte 

Gracias al apoyo de la Fundación ACRES, Yaliris puede ayudar a solventar sus gastos de 

sostenimiento para continuar con sus estudios y lograr su sueño de ser ingeniera civil con doctorado.

• Estudiante de 8º semestre de ingeniería

civil de la Universidad del Norte.

• Nació en Riohacha, La Guajira, donde

viven su madre y sus hermanas. Su padre

falleció antes de que ella naciera.

• Se destaca por ser beneficiaria del

Programa Ser Pilo Paga, a través del cual

tiene un crédito condonable del ICETEX,

para cubrir los costos de la matrícula.

• Yaliris debe asumir los costos de su

alimentación y manutención, así como el

arriendo de la habitación donde vive.

• De esta manera, ella le ayuda a su madre

y a su familia, ya que su madre

actualmente no puede trabajar y la única

persona que aporta ingresos en el hogar,

es su hermana mayor.



ACRES ha logrado llegar a 6 
ciudades y municipios del país,

entre los que se destaca Santander 
de Quilichao, por la situación crítica 
de seguridad en el Norte del Cauca.  

Esto ha permitido a la Fundación, 
apoyar a una población de 

estudiantes diversa y talentosa.
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Gracias al apoyo de la Fundación ACRES, Carlos podrá ejercer la ingeniería a favor de la sociedad y 

cumplir sus sueños de ayudar económicamente a su familia y contribuir al desarrollo productivo del país.

Carlos Mauricio Zapata • Estudiante de 10º semestre de ingeniería

civil de la Universidad del Cauca – Sede

Santander de Quilichao.

• Nació en Bogotá, D.C. pero vive con su

padre y sus hermanos en Santander de

Quilichao.

• Cuando su madre falleció, la dueña de la

casa donde trabajaba, asumió los gastos

de la matrícula en la universidad de

Carlos y su hermano.

• Carlos debe ayudar a su familia a

solventar sus gastos de sostenimiento

como alimentación y transporte; gastos

universitarios como fotocopias, libros y

desplazamientos a laboratorios en la

sede de la universidad en Popayán, y

gastos en su hogar.



Eiber Ipia 

• Estudiante de 10º semestre de ingeniería civil de la 

Universidad del Cauca – Sede Santander de 

Quilichao. 

• Nació en Buenos Aires, Cauca y vive en Santander 

de Quilichao con su madre y sus hermanos.

• Su familia es víctima de desplazamiento forzado, 

proveniente del Alto Naya. 

• Su madre decidió quedarse a vivir en 

Santander de Quilichao por el sueño 

de su hijo de estudiar ingeniería.

Everth Pérez 

• Estudiante de 10º semestre de ingeniería civil de la 

Universidad del Cauca – Sede Santander de 

Quilichao.

• Nació en este municipio y allí vive con su madre y 

su hermano.

• Pertenece al Resguardo indígena de Canoas, 

ubicado en la Vereda El Águila, donde viven bajo 

los parámetros y las normas impuestas por el 

cabildo.

• Su familia se dedica a sembrar la tierra  y los fines 

de semana llevan los productos al mercado de 

Santander de Quilichao, para venderlos.
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Tú, tu empresa u organización pueden apoyar a más estudiantes 

que como Yaliris, Carlos, Eiber y Everth, necesitan 

ayuda para cumplir su sueño de ser ingenieros.  

Para lograrlo, requieren el apoyo económico de todos. 

De esta manera, podrán sostener sus gastos de alimentación, 

transporte y aquellos que se deriven de su vida académica.



Plan Padrinos y 
Aliados 

“Constructores de 
sueños” 

Puedes hacer un aporte 

semestral, anual o cuatrienal 

para apoyar a uno o varios 

estudiantes de ingeniería 

beneficiarios de la Fundación 

ACRES con sus gastos de 

sostenimiento en la universidad, 

así como apoyar las actividades 

complementarias que ellos 

recibirán en ACRES.

Jeffrey Fawcettt



¿Qué beneficios tiene?

Conocer la historia, el desempeño y

los avances del estudiante.

1.

2.

3.

Permitirle al estudiante realizar una

pasantía o práctica en tu empresa u

organización, así como brindarle la

oportunidad de obtener su primer

empleo, una vez se gradúe de la

universidad.

Ser mentor del estudiante, por medio

de un trabajo personalizado en el

que puedas compartir tu historia, tu

desarrollo profesional y aspectos de

la organización en la que trabajas.



¿Qué beneficios tiene?

Ser voluntario inspirador de la Fundación,

mediante el trabajo colectivo con el grupo de

beneficiarios de ACRES, con quienes puedes

compartir charlas, talleres, capacitaciones y

visitas a proyectos.

4.

5.

6.

Incorporar el apoyo a los estudiantes en la

estrategia de responsabilidad social y

sostenibilidad de tu empresa u organización.

Contar con beneficios tributarios y recibir el

certificado de donación individual o corporativo.
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Es importante aclarar que:

*El valor es calculado con el valor registrado por el DANE para la inflación de 2019, que fue de 3,8%.

**El valor es calculado con el valor registrado por el DANE para la inflación de 2019, que fue de 3,8%.

***El valor es calculado con la proyección de un aumento en la inflación de 3,8% anual constante por 4 años.

¿Cómo funciona?

Apoyo durante la carrera 

(4 años):

$8.467.662***
• Aporte económico directo que 

se entregará a un (1) estudiante 

por un valor de $7.442.786.

• Aporte económico indirecto que  

cubrirá la entrega al estudiante 

de acompañamiento a través de  

las actividades complementarias 

de ACRES, por valor de 

$1.024.875.

Apoyo por un 

semestre:

$1.000.000*
• Aporte económico directo que 

se entregará a un (1) estudiante 

por un valor de $878.966.

• Aporte económico indirecto que  

cubrirá la entrega al estudiante 

de acompañamiento a través de  

las actividades complementarias 

de ACRES, por valor de 

$121.034.

Apoyo por un año:

$2.000.000**
• Aporte económico directo que 

se entregará a un (1) 

estudiante por un valor de 

$1.757.932.

• Aporte económico indirecto que  

cubrirá la entrega al estudiante 

de acompañamiento a través 

de  las actividades 

complementarias de ACRES, 

por valor de $242.068.

Plan Padrinos y Aliados 
“Constructores de sueños” 



PARA MAYOR INFORMACIÓN 

SOBRE EL PLAN PADRINOS, 

CONTÁCTANOS A: 

Directora ejecutiva:

Juanita Ayala Patiño                                                                                               

jayala@fundacionacres.org.co                                                    

Celular: 3007895814

Tel: 6053030 ext. 164

Coordinadora:

Carolina Castaño Prieto

ccastano@fundacionacres.org.co

Celular: 3112385091 

Tel: 6053030 ext. 112

Puedes hacer tus donaciones en: 
Cuenta corriente de Bancolombia

No. 47750506096

A nombre de Fundación ACRES

-Acciones con responsabilidad social-

NIT. 900228887-0

Por favor envíanos vía correo electrónico a 

ccastano@fundacionacres.org.co, 

el comprobante de la consignación o transferencia.



¡Gracias a tu 

donación, más 

estudiantes de 

ingeniería lograrán 

el sueño de ser 

profesionales!

Daniel Alejandro Gallego


