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FUNDACIÓN ORENJI-DO

INFORME DE GESTIÓN
AÑO 2018

Este es el Informe de gestión del año 2018 presentados por los miembros fundadores de la Fundación
Oreji-Do, que se publica con el fin de brindar información general sobre el desempeño y los resultados de
la ESAL.
QUIENES SOMOS
La Fundación Orenji-do es una entidad sin ánimo de lucro, cuyo objetivo principal es la estimulación,
generación y producción de contenidos creativos y así contribuir a la creación, formalización y
consolidación de la Economía Creativa en Colombia.
NUESTRA MISIÓN
Fomentar, a través de la generación de contenidos creativos, la creación de nuevos programas, proyectos
y empresas, de carácter cultural, recreacional, deportivo y educativo, que permitan mejorar tanto la calidad
de vida de diferentes grupos poblacionales así como la consolidación de la economía creativa en
Colombia.
NUESTRA VISIÓN
Consolidar una plataforma de generación de contenidos creativos, capaz de posicionar y estimular las
Industrias creativas y culturales en Colombia, beneficiando así a los diferentes grupos poblaciones y a los
actores que hacen parte de la cadena de este este sector económico.
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PROYECTOS EJECUTADOS EN 2018

1. PROGRAMA GEEK BLOOD
Geek Blood es un proyecto de la Fundación Orenji-Do orientado a contribuir a la donación de sangre en el
país a través de estrategias creativas. Nace de la problemática urgente que presenta el país en torno a una
cultura de donación deficiente y se construye a partir de el interés de la Fundación Orenji Do por apoyar
causas en las cuales pueda aportar a la solución desde acciones creativas, en este caso no solo para
asegurar donaciones efectivas sino además, para incentivar la cultura de donación de sangre en Colombia.
Su objetivo principal es contribuir a la promoción de la hemodonación voluntaria a través de la generación
de espacios alternativos y creativos que ayuden a fortalecer la cultura de la donación en públicos
agrupados alrededor de la industria creativa.
2. PROGRAMA DE GEEK ENERGY -Capítulo Voluntariado Juvenil Como parte de los programas que implementa la Fundación Orenji-do, en el cumplimiento de su misión y
visión, se formaliza en 2018 la alianza estratégica con la Asociación Scouts de Colombia, con quienes se
comparten valores y objetivos de cara al estímulo de comunidades de jóvenes que promuevan valores
sanos de convivencia y aporten a su propio desarrollo personal.
Con este objetivo, se construye de la mano con la Asociación, diferentes mecanismos de participación en la
feria SOFA (Salón de Ocio y Fantasía), evento realizado por Click on Design y Corferias. Esta alianza, es
igualmente avalada por Click on Design ltda, empresa privada,gestora de contenidos y plataformas
creativas y con quien se trabaja conjuntamente en el desarrollo de este programa.
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3. PROGRAMA GEEK ENERGY - Capítulo Donaciones En el proceso de construcción de plataformas de apoyo en gestión y consecución de recursos a terceros, la
Fundación Orenji-Do, en alianza con CLICK ON DESIGN LTDA, han diseñado en conjunto un proceso de
donación a otras fundaciones para que puedan usar estos recursos bien sea para su propia explotación
económica o para brindar a su población objetivo otras herramientas de recreación, las cuales son
necesarias para el estímulo de la creatividad y aporta en su calidad de vida.

METAS LOGRADAS

1. PROGRAMA GEEK BLOOD
Al cierre de la gestión 2018, se obtuvieron 340 unidades de sangre donadas y de las cuales 72 fueron
recuerrentes. Este último dato es significativo en la gestión de la Fundación Cardio Infantil pues significa
que la estrategia de cara al público está siendo reforzada. Igualmente se logró un reconocimiento por parte
del público general del Programa de estímulo de donación (Red Hero).

!

FUNDACIÓN ORENJI-DO

Nit 901.116.339-9
www.naranja.org
Cr 16# 154 - 33
300. 331 9150
Bogotá -Colombia

2. PROGRAMA GEEK ENERGY - Capítulo Voluntariado Juvenil Al cierre de la gestión de 2018, la Asociación SCOUTS DE COLOMBIA, vinculó en el programa de
voluntariado a 100 scouts entre los 18 y los 30 años de edad los cuales realizaron sus prácticas en el marco
de la FERIA SOFA, sobre la cual la Fundación Orenji-Do activa esta relación con el ánimo de fortalecer y
posicionar frente al público general la misión, visión y valores de los scouts de Colombia y lograr así vincular
mas personas que hagan parte de esta comunidad.
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3. PROGRAMA GEEK ENERGY - Capítulo Donaciones Al cierre de la gestión de 2018, CLICK ON DESIGN LTDA, entregó a la Fundación Orenji-Do, una escultura
gran formato y 175 bolsas de tela ilustradas, y sobre las cuales la Fundación podía disponer libremente.
Para dar cumplimiento al objetivo prinicipal del programa de Donaciones a otras fundaciones, la Fundación
Orenji-Do, realizó una alianza con la Fundación Jerónimo Soy Muy Feliz, cuyo objetivo es crear e innovar en
experiencias y ambientes que favorezcan el bienestar emocional de niños y niñas con cáncer y/o
enfermedades de alta complejidad durante su hospitalización y tratamiento.
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CONTRATOS Y ALIANZAS 2018
Al cierre de la gestión 2018 se celebraron alianzas formalmente con la empresa privada CLICK ON DESIGN
LTDA, La Fundación Cardio Infantil (Programa de Donación de sangre), Asociación Scouts de Colombia y
Fundación Jerónimo Soy Muy Feliz.
No se celebraron contratos con ninguna entidad pública ni privada.
APORTES E INGRESOS RECIBIDOS
Al cierre de la gestión 2018, se recibió de la empresa privada CLICK ON DESIGN LTDA, el material en
especie (material didáctico) donado posteriormente a la Fundación Jerónimo Soy Feliz y de la misma
empresa se recibió una donación en efectivo de $20.000.000 (veinte millones de pesos m/c) , los cuales
tiene un fin de reinversión en Capital de Trabajo para la gestión de la fundación en el año 2019.
PROYECTOS EN CURSO Y GESTIÓN 2019
Para la gestión del año 2019 se seguirá con el desarrollo de los proyectos de GEEK Blood y

GEEK

ENERGY - Capítulo de donaciones y Capítulo de voluntariado juvenil - mantiendo las alianzas logradas en
2018.
Se dará inicio en 2019 al desarrollo y gestión de la plataforma PINNA (Programa de Innovación Académicas
Alternativas) en alianza con la empresa privada CLICK ON DESIGN LTDA.
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