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DESCRIPCION ACTIVIDAD MERITORIA 

 

ARTICULO 4o.  Objeto: FUNPROFES tiene por objeto promover la investigación y 
asesoría para garantizar procesos, democráticos y sostenibles de desarrollo económico 
y social, que contribuyan a mejorar la calidad de vida y la construcción de paz en 
comunidades urbanas y rurales en Colombia, con un enfoque diferencial, de género 
para la inclusión social y productiva de las poblaciones vulnerables. 
 
De acuerdo con los estatutos vigentes, el objeto social presenta los siguientes objetivos 
específicos con los que se desarrollan las actividades meritorias: 
 
1. Educación:    

  

• Desarrollar asesorías y proyectos para mejorar la calidad del servicio 
educativo con la utilización de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC) y los medios virtuales para la inclusión educativa, 
promoviendo y participando en la organización, administración y ejecución de 
Congresos, seminarios, talleres y el diseño e impresión de publicaciones e 
impresos. 

• Promover y patrocinar la creación, desarrollo y consolidación de centros de 
investigación e instituciones educativas con el propósito de propiciar espacios 
de análisis de los problemas sociales, políticos, económicos, científicos y 
tecnológicos, así como proponer soluciones a los mismos. 

 
2. Cultura:  

 
• Actividades culturales, definidas por la ley 397 de 1997 y aquellas actividades 

de promoción y desarrollo de la actividad cultural. 
• Contribuir a construir una  Cultura De Paz en el territorio Colombiano y en 

América Latina, mediante el impulso a procesos  que proporcionen 
instrumentos de análisis y generen un conjunto de conocimientos y 
alternativas que permiten formar un comportamiento colectivo favorable a 
una sociedad en Paz 

3. Ciencia, Tecnología e Investigación:  

 
• Diseñar e implementar una estrategia de investigación que permita indagar 

sobre las diversas características y particularidades regionales en la búsqueda 
de un desarrollo sostenible. Para ello realizara toda clase de investigaciones y 
estudios que incidan en el desarrollo de la región  mediante el estudio y el 
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diagnostico de las condiciones sociales, económicas, científicas y culturales. 
Para tal efecto promoverá actividades y programas relacionados con la  
enseñanza y capacitación en estos temas 

  
• Prestar servicios de asesoría y consultoría en materia de estudios especializados 

e investigaciones económicas y sociales para contribuir al desarrollo del 
conocimiento sobre la sociedad así como en la formulación de propuestas sobre 
planes de desarrollo económico y social.   

 
4. Actividades de desarrollo social: 

 
• Prestación de Asesorías y servicios sociales para la inclusión laboral, productiva 

y social de población en condición de discapacidad con necesidades educativas 
especiales. 

• Gestionar, administrar, desarrollar y ejecutar proyectos sociales, culturales, 

educativos, ambientales, sicosociales y empresariales que permitan mejorar la 

calidad de vida a sus afiliados y poblaciones vulnerables. 

• Gestionar y ejecutar proyectos en la atención de emergencias de 

carácter humanitario que afecten a las poblaciones vulnerables, contribuyendo 

al restablecimiento de sus condiciones de vida. 

• Brindar asesoría al talento humano en la solución de problemas en salud 

ocupacional y protección ambiental, mediante acciones integrales, capacitación, 

identificación, análisis, prevención y control de riesgos ocupacionales y 

ambientales, dando el apoyo técnico para responder a las necesidades de las 

empresas en los diferentes sectores económicos y del sector informal.  

• Promover la generación de empleo mediante la asesoría en la creación de      

empresas, cooperativas, prestando los servicios de capacitación, asesoría      

técnica, administrativa y formulación de proyectos productivos empresariales. 

• Desarrollar programas y proyectos de desarrollo económico, social y cultural 

para poblaciones vulnerables, tales como desplazados, madres cabeza de 

hogar, reinsertados y discapacitados. 
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