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¿Quiénes somos? 

 

La Fundación 180 R&B nace en el 

año 2011 cómo una entidad sin 

ánimo de lucro comprometida con la 

educación de niñas, niños y jóvenes 

del departamento de Boyacá - 

Colombia. Nuestro trabajo consiste 

en disminuir prejuicios entre 

naciones, abrir la mente a nuevos 

estilos de vida, confrontar 

paradigmas y generar conciencia 

sobre la importancia del respeto y la 

tolerancia entre seres humanos. 

 

Cada año recibimos jóvenes 

voluntarios, en su mayoría de 

Alemania, que asisten a clases como 

apoyo a los docentes en diferentes áreas y colegios oficiales del departamento de Boyacá 

por el periodo de un año (agosto - julio), son voluntarios jóvenes y llenos de expectativas. 

No necesariamente son profesionales y por tradición cultural después de ser bachilleres, 

buscan ganar aprendizajes por medio del servicio social. 

 

La experiencia de la Fundación 
 

La Fundación 180 Ramos de Buitrago ha 

apoyado desde el año 2012 los proyectos 

educativos de diferentes municipios del 

departamento de Boyacá, con la participación 

de voluntarios Alemanes que han sido 

colaboradores de la promoción del bilingüismo 

en los estudiantes de las Instituciones 

Educativas, Nueva Generación y otros 

proyectos de iniciativa municipal.  
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El papel de los voluntarios 
 

Asistencia a clases de inglés: Los 

voluntarios van a trabajar como 

asistentes de los profesores en las 

clases de inglés u otras de interés de 

la Institución. Cabe resaltar que los 

voluntarios no son profesionales, es 

decir, no van a reemplazar ningún 

puesto de trabajo profesional. El 

objetivo principal es que los 

estudiantes puedan perfeccionar su 

pronunciación y que sean motivados 

por una persona extranjera al 

aprendizaje de una segunda lengua. 

Los voluntarios serán parte del equipo 

de profesores, pero sin llegar a 

reemplazar puestos de trabajo.  

 

Dependiendo del interés de la 

Institución Educativa y de las 

habilidades del voluntario también puede apoyar en otras clases como matemáticas, 

deporte, informática, francés o alemán. Los voluntarios durante su estancia, deben 

realizar dos proyectos al año que han sido denominados por la Fundación como “Nuevas 

Perspectivas” que trata sobre la enseñanza intercultural a los estudiantes y otro que son 

las “clases de acción” que permiten a los estudiantes conocer más sobre su propia 

cultura, por medio de las investigaciones del voluntario. 

 

La convivencia con las familias 
 

Los voluntarios llegan a Colombia a vivir en casas de familia, esto nos ayuda a que ellos 

puedan hacer parte integral de la cultura colombiana. Las Familias de acogida, son 

aquellas personas que tengan el interés y el amor de recibir a un voluntario en su casa, 

donde puedan compartir su costumbres mutuamente y quienes voluntariamente deciden 

aceptar esta convivencia hasta el punto en que  
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regresen los voluntarios a su país de origen o 

cuando haya inconformidad en cualquiera de las 

partes (Familia o voluntario), en este caso no 

existen compromisos escritos sino simplemente la 

voluntad de parte y parte de aceptar el deseo del 

otro. El cambio de vivienda en cualquier momento 

será respetado por la fundación, por el voluntario y 

por la misma familia, los motivos serán válidos y en 

ninguno de los casos esto no implicará una 

obligación moral, social, financiera para la 

Fundación 180, para el voluntario ni para la familia. 

 

Año 2018 
 

Durante la vigencia del año 2018 los 

voluntarios asistieron como apoyo 

en instituciones educativas de los 

municipios de Tunja, Villa de Leyva, 

Sora, Samacá y Cucaita, donde los 

voluntarios además de ser un apoyo 

para los docentes en las diferentes 

clases, también ejecutaron 

proyectos lúdicos con el fin de 

propiciar el intercambio cultural, perfeccionar su pronunciación y aprendizaje de una 

segunda lengua, además afianzar sus conocimientos e identidad sobre cada una de sus 

regiones. 

 

Los proyectos ejecutados por cada uno de los 

voluntarios se detallan en los informes en los 

que la Fundación tuvo una participación activa, 

apoyando no solo a los voluntarios sino a la 

institución educativa conformada por 

estudiantes, docentes y administrativos.  
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Además de lo anterior, durante el mes de mayo del 

año 2018, la Fundación 180 organizó la Conferencia 

Internacional de Voluntariado – Conferencia Andina 

2018 en Villa de Leyva, con 60 invitados, de países 

como Bolivia, Ecuador, Perú, Alemania y Colombia; 

patrocinada por el Ministerio de Desarrollo y 

Finanzas de Alemania, donde se trataron temas de 

interés en común como la inclusión, Impacto del 

voluntariado desde la perspectiva de las 

organizaciones de recibo, protección de niños 

durante el servicio voluntario, protección  de  integridad  de  voluntarios  durante  el año 

del servicio, creación   y   fortalecimiento   de   redes   entre   organizaciones, entre otros.  

 

Durante el mes de junio de 2018, se realizó un 

intercambio de artesanos boyacenses y 

alemanes, dónde se compartieron prácticas 

ancestrales de cada cultura. Viajamos con 3 

alfareros de Boyacá, 3 personas del equipo 

audiovisual y 2 coordinadores durante 2 

semanas. La Cámara de Comercio de Tunja, 

apoyo en un porcentaje esta iniciativa.  

 

 

Se seleccionaron 10 voluntarios de 

Boyacá para hacer parte del programa 

Sur-Norte en Alemania, los capacitamos 

con 8 reuniones y un seminario de 3 días 

en Moniquirá, los apoyamos con clases 

de alemán antes de su viaje y realizamos 

el pago de las visas en la embajada de 

Alemania. El viaje de estos voluntarios 

es desde el 8 de febrero de 2019 a 30 de 

enero de 2020.  
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A continuación se detallan en que fueron invertidos los recursos de la fundación y así 

mismo para que fueron destinados estos: 

 

DETALLE DE LOS INGRESOS 
Descripción Valor Observación 

Actividades de Asociación         136.316.582 
Ingresos recibidos de la contraparte en 
Alemania Volunta / Administraciones 
municipales 

Intereses bancarios                 29.903    Intereses reconocidos por la entidad 
bancaria Bancolombia 

 

 

DETALLE DE LOS GASTOS 
Descripción Valor 

Gastos de Personal  
                

37.451.699    

Honorarios 300.000 

Equipo de hoteles y restaurantes 
        

57.975.472    

Transporte 
              

5.174.000    

Gastos legales  478.200 

Diversos 27.722.386              

Publicidad 
                

256.000    

Gastos financieros 
              

619.223    

 

Cordialmente, 

 

 

 

NATALIA ROCIO BUITRAGO RAMOS  

CC 1.049.617.604  

Representante Legal  

Fundación 180 R&B 

 


