
 

 

 

 

 

CONVOCATORIA FUNDACION BUENA SEMILLA. 
 

La Fundación Buena Semilla es una  Entidad Sin Ánimo de Lucro (ESAL) de carácter social que trabaja 
con población en alta vulnerabilidad (niñez, expresidiarios, expandilleros  y  mujeres del Barrio 
Egipto de Bogotá), desde hace más de 20 años. Actualmente desarrolla proyectos en:  

1- Comedor y centro de refuerzo escolar para 70 niños del barrio 

2- Talleres para menores de edad en artes, música y deportes 

3- Taller de telares y costura para mujeres 

4- Taller de madera y talla para expresidiarios y expandilleros 

5- Huerta orgánica urbana 

 
PERFIL DEL VOLUNTARIO: Buscamos estudiantes de FIGRI  proactivos que quieran vincularse a 
nuestro equipo de voluntarios. Jóvenes con alto compromiso para adelantar proyectos con 
personas en situación de vulnerabilidad para el desarrollo social,  futuros profesionales que se 
interesen por el desarrollo con sensibilidad social, alto capacidad empática, adaptación, flexibilidad 
e iniciativa para desarrollar altruismo en ambientes culturales diversos.  
 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR LOS VOLUNTARIOS: 

 Planear y desarrollar un plan de relacionamiento y comunicación dirigido hacia la 

localidad de la candelaria en cuanto a la misión, productos y servicios que ofrecen los 

talleres de madera y telares de la fundación. 

 Planear y ejecutar una estrategia de cooperación internacional y alianzas estratégicas a 

nivel nacional e internacional mediante un mapeo de dichas oportunidades basado en 

las bases de datos disponibles. 

 

POSTULACION: Los estudiantes interesados en acompañarnos en el desarrollo de los objetivos 

seguirán el siguiente proceso: 

 

1- Envío de la hoja de vida con carta de motivación, donde se indique qué se le puede aportar 

a la organización. Correo contacto@fundacionbuenasemilla.org con copia a la profesora 

Margarita Marín Aranguren, erli.marin@uexternado.edu.co 

2- Entrevista: Se realizará en las instalaciones de la fundación con  director de la fundación.  

3- El resultado se le estará comunicando al estudiante vía correo electrónico, en los próximos 

3 días hábiles después de la entrevista. 

 



 
 
 
 
 
 
 
Muchas gracias por el interés en ayudar a construir un futuro mejor para la comunidad vulnerable 
del barrio Egipto, para mayor información puede visitarnos en el website:  
www.fundacionbuenasemilla.org  
 
 
Por favor siéntanse libres de llamar si requieren alguna precisión, al móvil 316 444 91 91, y preguntar 
directamente por el director. 
 
 
Quedamos atentos a sus postulaciones para que juntos construyamos ¡Un futuro mejor ¡  
  

http://www.fundacionbuenasemilla.org/

