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ENTIDADES QUE HACEN PARTE DE LA ORGANIZACIÓN FUNDACION GRUPO SOCIAL 
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1 
Fundación Grupo 

Social 

Trabajar por superar las causas 
estructurales de la pobreza para 
construir una sociedad justa, 
solidaria, productiva y en paz, a 
través del desarrollo de actividades 
que permitan el cabal cumplimiento 
de sus obligaciones y el ejercicio 
pleno de sus derechos. 

860.079.456-5 notificaciones@fundaciongruposocial.org www.fundaciongruposocial.co 

2 
Inversora 

Fundación Grupo 
Social S. A 

Holding financiero en los términos 
de la Ley 1870 de 2017, para lo cual 
podrá realizar todas las actividades 
previstas en dicha norma, lo cual 
comprende entre otras cosas, la 
adquisición o tenencia de cualquier 
titulo de acciones de entidades 
vigiladas por la SFC, así como, 
promover, crear o de cualquier 
forma participar en entidades 
vigiladas por dicha 
Superintendencia, entra otras. 

901.196.014-2 notificacionesifgs@fundaciongruposocial.co www.inversora.fundaciongruposocial.co 

3 
Banco Caja 

Social 

Celebración y ejecución de todas 
las operaciones, actos y contratos 
propios de los establecimientos 
bancarios, con sujeción a las 
disposiciones legales que sobre la 
materia rijan en Colombia, a su vez, 
podrá efectuar y mantener 
inversiones en las sociedades y 
negocios que la ley autorice en el 
país o en el extranjero, adquirir 
bienes, entra otras actividades. 

860.007.335-4 contactenos@bancocajasocial.com 
 

www.bancocajasocial.com 
 

mailto:notificaciones@fundaciongruposocial.org
http://www.fundaciongruposocial.co/
mailto:notificacionesifgs@fundaciongruposocial.co
http://www.inversora.fundaciongruposocial.co/
mailto:contactenos@bancocajasocial.com
http://www.bancocajasocial.com/
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4 
Colmena 

Seguros de Vida 
S.A. 

Ejercicio de todas las actividades 
permitidas legalmente a las 
compañías de seguros de vida de 
conformidad con lo dispuesto en el 
Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero, el Decreto 2555 de 
2010 y demás normas 
concordantes. 

901.528.731-1 notificaiones@colmenaseguros.com www.colmenaseguros.com 

5 
Capitalizadora 
Colmena S.A. 

Estimular el ahorro mediante la 
constitución en cualquier forma, de 
capitales determinados a cambio 
de desembolsos únicos o 
periódicos, con posibilidad o sin ella 
de reembolsos anticipados por 
medio de sorteos, a través de, 
celebración de contratos de 
capitalización, de formación de 
capitales, entre otras actividades. 

890.300.383-2 notificaciones@colmena-capitalizadora.com.co www.colmena-capitalizadora.com.co 

6 
Colmena Riesgos 

Laborales S.A. 

Desarrollo del ramo de riesgos 
laborales y la celebración de 
contratos de reaseguro en el mismo 
ramo. También podrá celebrar y 
ejecutar con los demás actos, 
contratos y operaciones que le sea 
permitido realizar a las compañías 
de seguros de vida de conformidad 
con la normativa aplicable, entra 
otras actividades. 

800.226.175-3 notificaciones@colmenaseguros.com www.colmenaseguros.com 

7 
Inversora 

Colmena S.A. 

Invertir y participar en toda clase de 
sociedades y empresas dedicadas 
a la producción, transformación, 
circulación, administración, 
custodia, financiación o distribución 
de bienes o a la prestación de 
servicios, mediante la adquisición, 

800.070.965-3 notificaciones@colmenainversora.com N/A 

mailto:notificaiones@colmenaseguros.com
http://www.colmenaseguros.com/
mailto:notificaciones@colmena-capitalizadora.com.co
http://www.colmena-capitalizadora.com.co/
mailto:notificaciones@colmenaseguros.com
http://www.colmenaseguros.com/
mailto:notificaciones@colmenainversora.com
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construcción, toma o entrega en 
arrendamiento de bienes 
inmuebles y desarrollar obras de 
urbanismo, celebrar contratos con 
sociedades y adelantar todas las 
gestiones tendientes a la 
administración, recaudo y cobranza 
de cartera ajena que le sea 
encargada 

8 
Fiduciaria 

Colmena S.A. 

Celebración de contratos de fiducia 
y encargos fiduciarios de 
conformidad con el Titulo XI del 
libro Cuarto del Código de 
Comercio y con el Estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero, 
así como, los demás actos y 
contratos que les sea permitido 
realizar a las sociedades fiduciarias 
de conformidad con la normativa 
aplicable, entre otras actividades. 

860.501.448-6 fiduciariacolmena@fundaciongruposocial.co www.colmena-fiduciaria.com.co 

9 
Deco 

Construcciones 
S.A.S 

Concepción, planeación, diseño, 
proyección, promoción, realización, 
ejecución, construcción, desarrollo, 
enajenación, interventoría y 
gerencia de proyectos inmobiliarios 
públicos y privados, entra otras 
actividades. 

830.501.720-6 notificaciones@decoconstrucciones.com 
 

N/A 
 

10 
Entre Amigos 

S.A.S. 

Desarrollar y/o aplicar innovaciones 
y tecnologías conexas, 
complementarias y/o relacionadas 
a la ejecución del objeto social de 
las entidades vigiladas por la 
Superintendencia Financiera de 
Colombia, mediante la originación u 
otorgamiento de microcréditos, y 

901.489.480-1 comunicaciones@entreamigos.co www.entreamigos.co 

mailto:fiduciariacolmena@fundaciongruposocial.co
http://www.colmena-fiduciaria.com.co/
mailto:notificaciones@decoconstrucciones.com
mailto:comunicaciones@entreamigos.co
http://www.entreamigos.co/
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créditos en general, con recursos 
propias a personas naturales o 
jurídicas, entre otros. 

11 

Fundación 
Projuventud 
Trabajadora 
Projuventud 

Promoción integral de la calidad de 
vida de comunidades de escasos 
recursos y de sus capacidades 
para convertirse en agentes de su 
propio desarrollo, mediante la 
realización programas de 
desarrollo social que contribuyan a 
la formación de personas que sean 
agentes de su propio desarrollo y 
del cambio social, entre otras. 

860.013.626-7 notificaciones@fundacionprojuventud.org N/A 

12 

Fundación Para 
el Desarrollo y la 
Promoción del 

Caribe -
FDILCARIBE 

Promoción integral de la calidad de 
vida de comunidades de escasos 
recursos y de sus capacidades 
para convertirse en agentes de su 
propio desarrollo, mediante la 
realización de todas las actividades 
que se encuentren relacionadas 
con su cumplimiento como lo son, 
realizar programas de desarrollo 
social, capacitaciones para el 
desarrollo de la comunidad, entre 
otros. 

901.043.534-4 notificaciones@fdilcaribe.com N/A 

13 
Corporación 

Emprender Paz 

Exaltar, sensibilizar y fortalecer las 
iniciativas empresariales y sociales 
sostenibles generadores de 
oportunidades y desarrollo, para la 
superación de las causas 
estructurales de la pobreza y la 
construcción y consolidación de la 
paz en Colombia 

900.780.571-4 
usr-

notificacionesemprenderpaz@fundaciongruposocial.co 
https://www.emprenderpaz.org   

mailto:notificaciones@fundacionprojuventud.org
mailto:notificaciones@fdilcaribe.com
mailto:usr-notificacionesemprenderpaz@fundaciongruposocial.co
mailto:usr-notificacionesemprenderpaz@fundaciongruposocial.co
https://www.emprenderpaz.org/
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14 
Fundación para 
la Promoción 

Popular 

Promoción integral de la calidad de 
vida de comunidades de escasos 
recursos y de sus capacidades 
para convertirse en agentes de su 
propio desarrollo, mediante la 
realización de todas las actividades 
que se encuentren relacionadas 
con su cumplimiento como lo son, 
realizar programas de desarrollo 
social, capacitaciones para el 
desarrollo de la comunidad, entre 
otros. 

901.040.215-6 notificaciones@fundacionparalapromocionpropular.com N/A 

15 

Corporación 
Social de 

Recreación y 
Cultura Servir 

Elaboración y ejecución de 
programas de desarrollo social a 
través de la realización y promoción 
de planes y programas de turismo 
con fines sociales, que fomenten la 
formación cultural, la integración 
familiar, la recreación, la práctica 
del deporte, entre otras actividades. 
 

860.079.340-1 notificaciones@corporacionservir.org www.servir.com.co 

16 
Promotora de 
Inversiones y 

Cobranzas S.A.S 

Adelantar todas las gestiones 
tendientes a la administración, 
recaudo y cobranza de la cartera 
ajena que le sea encargada o la 
propia que llegue a adquirir, así 
como realiza las gestiones 
tendientes a la celebración de 
operaciones a que haya lugar sobre 
los bienes recibidos en pago con 
ocasión a tal administración, entre 
otras actividades. 

900.164.089-3 notificaciones@promotoradeinversionesycobransas.com https://promotoradeinversionesycobranzas.com 

17 
Fundación para 

el Desarrollo 
Integral Local 

Promoción integral de la calidad de 
vida de comunidades de escasos 
recursos y de sus capacidades 

900.716.160-9 notificaciones@fundaciondil.com N/A 

mailto:notificaciones@fundacionparalapromocionpropular.com
mailto:notificaciones@corporacionservir.org
http://www.servir.com.co/
mailto:notificaciones@promotoradeinversionesycobransas.com
mailto:notificaciones@fundaciondil.com
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para convertirse en agentes de su 
propio desarrollo, mediante la 
realización de todas las actividades 
que se encuentren relacionadas 
con su cumplimiento como lo son, 
realizar programas de desarrollo 
social, capacitaciones para el 
desarrollo de la comunidad, entre 
otros. 

18 
Fundación 
Emprender 

Región 

Promoción integral de la calidad de 
vida de comunidades de escasos 
recursos y de sus capacidades 
para convertirse en agentes de su 
propio desarrollo, mediante la 
realización de todas las actividades 
que se encuentren relacionadas 
con su cumplimiento como lo son, 
realizar programas de desarrollo 
social, capacitaciones para el 
desarrollo de la comunidad, entre 
otros. 

860.502.036-1 notificaciones@fundacioncolmena.org.co N/A 

 

mailto:notificaciones@fundacioncolmena.org.co

