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v Nombre: Fundación Jaime y Lucía Casalimpia 
v NIT: 900.411.092-6 
v Dirección: Av. El Dorado No 100 – 80 
v Página WEB: www.casalimpia.com 

 
 

Ø RESEÑA: 
 

En el municipio de Bogotá, el día 28 de septiembre del 2010 se constituyó la fundación 
JAIME Y LUCIA CASALIMPIA, enmarcada como una entidad sin ánimo de lucro, encaminada 
a propender por la educación secundaria y técnica, el bienestar, condiciones de vida, 
seguridad y asistencia social para los trabajadores de Casalimpia S.A., y sus familiares de 
primer grado de consanguinidad. Así mismo, inculcar la motivación por los aspectos 
culturales entre los miembros de la sociedad y sus colaboradores. 

 
 

Ø FUNDADORES: 
 

Los socios fundadores hacen parte de la Familia Giraldo Giraldo representada por 6 
hermanos junto con la compañía Casalimpia S.A. 

 
- Dr. Alberto Giraldo Giraldo 
- Dr. Camilo Giraldo Giraldo 
- Dra. María Lucía Giraldo Giraldo 
- Dr. Álvaro Giraldo Giraldo 
- Dra. Catalina Giraldo Giraldo 
- Dr. Juan Benjamín Giraldo Giraldo 
- Casalimpia S.A. 

 
 

Ø REPRESENTANTE LEGAL: 
 
Dra. María Lucía Giraldo Giraldo 
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Ø MISIÓN: 
 

Brindar la educación secundaria y técnica a los colaboradores vinculados a Casalimpia S.A. 
y sus familiares de primer grado de consanguinidad. 

 
 

Ø VISIÓN: 
 
Seremos reconocidos y valorados como gestores en fomentar y brindar la educación a las 
personas que trabajan en Casalimpia y sus familiares, propiciando su bienestar y mejorando 
sus condiciones socio laborales. 
 

Ø VALORES INSTITUCIONALES: 
 
Los valores institucionales están enmarcados dentro del programa CARAS: 

 
- Calidad: Generar confianza en lo que se hace, garantizar la calidad en los procesos, 

ser exigente consigo mismo, verificar el cumplimiento de metas. 
 

- Amabilidad: Valorar y reconocer los aportes y experiencias de otros, comunicación 
de forma asertiva, el trato hacia los demás se caracteriza por la cordialidad, 
preocuparse por ayudar a los demás.  

 
- Respeto: Reconocer y respetar las figuras de autoridad, no juzgar ni criticar a los 

demás, buenos modales, aceptar a los semejantes tal y como son, generar empatía. 
 

- Atención: Asegurarse que el interlocutor haya entendido el mensaje recibido, 
agradecer a las personas por sus esfuerzos, permanecer a la escucha de los demás, 
disposición para darse a los demás. 

 
- Servicio: Identifica, profundiza y da solución a las expectativas de los clientes 

internos y externos de la fundación, recibir con actitud positivas las quejas o 
inquietudes de los clientes internos y externos y responder con soluciones rápidas y 
creativas. 
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Desde finales del año 2020 y a partir del 2021 se reactiva nuevamente todo el proceso de 
estudio en las diferentes instituciones educativas que mantienen una alianza con la 
fundación, como lo son la Uniminuto y Don Bosco. 

 

Con mucha satisfacción logramos el grado de 18 estudiantes en la Corporación Minuto de 
Dios para el programa técnico en primera infancia. Así mismo, se matricularon 17 aspirantes 
en la Sociedad Salesiana- CENTRO DON BOSCO en los programas técnico laboral en 
electrónica de potencia, técnico laboral en electricidad e instalación de redes y técnico en 
redes, lo anterior en diferentes módulos o ciclos estudiantiles. 

Por otro lado, en el año 2021 se apoyaron estudios de personal administrativo de 
Casalimpia S.A., por ejemplo, apoyos del 50% para estudios universitarios de pregrado en 
derecho y maestrías.  

Lo mencionado anteriormente se logró gracias a las donaciones recibidas por parte de 
Casalimpia S.A., en el año 2021 por $200 millones de pesos. 

 

 

 

 
ALBERTO GIRALDO GIRALDO 
REPRESENTANTE LEGAL 


