
CALLE 79 NO. 7 – 32 

TEL. (571) 3212210 

BOGOTÁ, 

WWW.ACDIVOCA.ORG

Informe de Gestión
2018



La FUNDACIÓN ACDI/VOCA L.A es una entidad sin ánimo de lucro que opera con sede principal en
Colombia. A partir de la experiencia previa desarrollada por ACDI/VOCA; fundador de La FUNDACIÓN,
busca llevar programas y estrategias de desarrollo social y económico a Colombia y América Latina.

La FUNDACIÓN tiene como objeto acompañar a empresas, Estado y comunidades, a transformar
realidades a través del diseño e implementación de estrategias de valor social, creando y operando
soluciones para generar oportunidades de inclusión socioeconómica y procesos de cambio en
comunidades vulnerables.

La FUNDACIÓN identifica oportunidades de implementación de programas y proyectos en Colombia y
América Latina, que sean afines con su área de experiencia y campo de acción, ante las posibles fuentes
de financiación de carácter público, privado y de cooperación internacional.



Proyectos en ejecución

1. Programa en beneficio de las comunidades del Bloque Purple
Angel FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y EMPRESARIAL
CDPA, GOLFO DE MORROSQUILLO

Recurso del Proyecto: Contrato de subvención suscrito el 1 de noviembre, con una
vigencia de 8 meses (hasta el 30 de junio de 2019) y por un monto COP $
599,272,908. A corte 31-12-2018 se ejecutaron COP $ 79.379.499,
correspondiente a un 13,25% del total del proyecto.

Entidad Subejecutora: Corpagolfo. Convenio de Monto Fijo suscrito el 13 de
diciembre, con una vigencia de 5 meses (hasta el 31 de mayo de 2019) y por un
monto de COP $ 250.000.000.

Resumen del proyecto: Esta iniciativa busca el fortalecimiento empresarial del
equipo gerencial de Corpagolfo para, de manera escalonada, poner en operación
el Centro de Acopio Pesquero, mediante la formalización de un Fondo de
Comercialización, la definición del portafolio inicial de servicios y la consolidación
de alianzas y/o acuerdos comerciales.

Objetivo general del proyecto: Fortalecer administrativa y financieramente el
Centro de Acopio Pesquero del Golfo de Morrosquillo, con su puesta en operación.



Metodología del proyecto: 

Para la realización de este proyecto, se implementa la metodología de acompañamiento entre pares, que tiene como
objetivo promover la valoración del trabajo colaborativo y favorecer la responsabilidad de los equipos participantes en
el logro de las metas definidas para la puesta en operación del CDPA.

Este acompañamiento incluye: 

• Fortalecimiento técnico, organizacional, gerencial y administrativo del equipo del CDPA

• Formalización de Fondo de Comercialización

• Identificación y consolidación de alianzas comerciales



Hechos relevantes
NOVIEMBRE
• Alistamiento del proyecto y proceso de selección del equipo de consultores que conforma el equipo técnico de pares para el fortalecimiento 

del CDPA (coordinador, gerente, operario y contador).
• Estudio de Responsabilidad a CORPAGOLFO.
• Primer Comité Operativo del proyecto. Se presentó al equipo gerencia del CORPAGOLFO.

DICIEMBRE
• Contratación de Equipo consultor que apoyará el fortalecimiento del CDPA.
• Inicio Formal del Sub-convenio de Monto Fijo celebrado con Corpagolfo.
• Acompañamiento de la visita de inspección de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.
• Segundo Comité Operativo del proyecto.
• Recepción de Hito 1 de Corpagolfo 
• Diseño y construcción de manuales y protocolos:

• Formatos de contratos de prestación de servicios
• Manual de compras
• Manual de funciones 
• Diseño del protocolo de higiene, seguridad y bioseguridad del CDPA.
• Diseño y elaboración del protocolo de manejo de los residuos biológicos 
• Diseño y elaboración de Manual de Mantenimiento
• Diseño y elaboración del protocolo de manejo de agua potable, mantenimiento del tanque.

• Inicia el acompañamiento técnico entre pares con capacitaciones.



2. CAUSA SOCIAL NAATU: empoderamiento de mujeres indígenas artesanas

Desarrollo del Proyecto: Convenio de donación suscrito el 2 de noviembre, con una vigencia de 9 meses (hasta el 02 de agosto de 
2019) y por un monto de COP $240.000.000. A fecha de corte 31-12-2018 se ejecutaron COP $ 16,854,877, que corresponde a un 
7,02% del total del proyecto.
Objetivo general de la Causa Social: Empoderar a las mujeres indígenas artesanas, rescatando sus tradiciones e impulsando la 
comercialización de sus productos, a través de su fortalecimiento microempresarial y del uso de la tecnología, para mejorar su calidad 
de vida.
Componentes:
• Empoderamiento de las mujeres mediante el fomento de habilidades blandas para su auto reconocimiento y autocuidado.
• Fortalecimiento de sus competencias y habilidades para el microemprendimiento artesanal. 
• Mejoramiento de procesos creativos y de producción artesanal con el diseño y producción de una línea de mesa.
• Promoción de la comercialización de sus artesanías, a partir del uso de tecnología.
Población Beneficiaria: 
Dos grupos de mujeres indígenas artesanas: uno en La Guajira en la comunidad de Maku y otro en Cumbal, Nariño.  El número de 
beneficiarias es de 20 mujeres por comunidad focalizada.  



Hechos Relevantes

NOVIEMBRE

• Socialización del proyecto Naatu a las comunidades beneficiarias. 

• Proceso de selección del equipo de consultor Coordinador y Técnicos para atender

a la comunidad Cumbal de Los Pastos y a la Ranchería Maku en Maicao.

• Levantamiento de línea de base.

• Firma de compromiso de las comunidades. 

• Primer taller comunitario.

DICIEMBRE

• Proceso de selección del equipo de consultores Microempresarial para atender a la 

comunidad Cumbal de Los Pastos y a la Ranchería Maku en Maicao.


