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1. ¿QUIÉNES SOMOS? 
 

La Fundación ACDI/VOCA LA acompaña a empresas y Estado a transformar realidades, a 

través del diseño e implementación de estrategias de valor social que contribuyen al 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

Somos una organización creada por la ONG global ACDI/VOCA, para responder al reto local 

y regional de transformar la realidad de las poblaciones tradicionalmente excluidas, 

generando cambios positivos en comunidades y organizaciones. 

La Fundación ACDI/VOCA LA (FAVLA) fue creada en 2018 con el ánimo de acompañar a 

entidades del sector público y privado para lograr el empoderamiento, la transformación y 

la generación de oportunidades de inclusión social y económica para poblaciones, 

comunidades y organizaciones.  

El portafolio de servicios de FAVLA incluye: 1) Diseño de estrategias de creación de valor 

social. 2) Generación de habilidades para el cambio social. 3) Implementación de programas 

de inclusión social, económica y productiva. 4) Gestión de relacionamiento estratégico con 

comunidades. 5) Creación de alianzas público-privadas de impacto. 6) Diseño de estrategias 

de comunicación para el cambio social. 7) Voluntariado corporativo con sentido.   

Este portafolio se soporta en metodologías de ACDI/VOCA y propias que desarrollan 

habilidades en las personas para que conviertan en agentes de cambio colectivo. 

Los proyectos que impulsa FAVLA buscan tener siempre el sello de la integralidad. Por esta 

razón la Fundación ejecuta sus programas en alianza con el sector público, privado y la 

cooperación, multiplicando así el impacto de las intervenciones.  

Misión: multiplicar los recursos para promover oportunidades de inclusión y prosperidad 

económica, acompañando al sector público y privado a cumplir su propósito de generación 

de valor social, a través de prácticas innovadoras. 

Visión: ser reconocidos en la región como estrategas sociales que unen recursos para 

potenciar transformaciones en poblaciones, con el fin de lograr un efecto exponencial en el 

impacto y en la construcción de sociedad. 



   

 

Gobierno Corporativo 
 

Junta Directiva: durante 2019 los miembros de la Junta Directiva de la Fundación ACDI/VOCA 

LA fueron: 

• Presidente de la Junta Directiva:  Kevin P. Haggerty   

• Otros miembros: Sylvia Johansen Megret, Nicole Chao, Jimena Niño Cáceres  

 
Equipo Directivo la Fundación 
 

• Ricardo Amaya Fandiño, Director Ejecutivo 

• Carolina Blackburn Cardona, Subdirectora 

 
 

2. GESTIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD Y FUNCIONAMIENTO  
 

La Fundación ACDI/VCA LA diseña e implementa soluciones integrales y sostenibles en 

contextos complejos, con enfoque de diversidad e inclusión, y resultados medibles y visibles. 

FAVLA ha alineado su misión con la agenda del desarrollo sostenible, acogiéndose al marco 

global de los ODS y al nacional del Plan de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la 

Equidad”, y del CONPES 3918 “Estrategia para la implementación de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. 

 

4. Nuestro diferencial: 
 

 

Amplio Equipo Trabajo en Abordaje Comunicación Medición y Tecnología Enfoque 
despliegue local alianza integral 360 grados reporte de cambios de punta diferencial 

 



   
Con este propósito, FAVLA responde a los desafíos de la Agenda 2030 con el propósito de 

generar oportunidades de inclusión social y económica, centrándose especialmente en las 

metas de los ODS 1,2,4,5,8,10,11,16 y 17. 

Por lo tanto, con cada proyecto y programa se busca maximizar la inversión y generar valor 

compartido con las comunidades y territorios, garantizando que las iniciativas logren 

impactos positivos y sostenibles en el tiempo. 

 

3. FUNCIONES DE VIGILANCIA, CONTROL, Y OBLIGACIONES LEGALES   
 

FAVLA presenta para el año 2019 una situación jurídica formal y definida con registro ante la 

Cámara de Comercio de Bogotá y con entidad que ejerce la función de inspección, vigilancia 

y control la Alcaldía Mayor de Bogotá. 

La Fundación cuenta con un alto reconocimiento por parte de sus aliados por los servicios 

prestados durante 2019, constituyéndose en una alternativa seria y confiable para el 

direccionamiento de proyectos sociales.     

La ética, la transparencia y la lucha frontal contra la corrupción, son valores intrínsecos a la 

actuación corporativa y a la cultura organizacional de la Fundación, por ello se busca que 

cada uno de los procesos cuente con el respeto por los marcos y lineamientos legales tanto 

nacionales como internacionales.  

La Fundación ACDI/VOCA LA certifica que el uso de software es acorde con la legislación 

vigente, asimismo, el cumplimiento de las normas referentes a propiedad intelectual y 

derecho de autor.  

De igual forma, La Fundación ha cumplido satisfactoriamente con las normas relativas a los 

aportes de los empleados en cuanto al Sistema de Seguridad Social y cumplimiento completo 

según la normatividad vigente del SGSST.  

 

 

 

 



   

4. PROYECTOS Y ALIANZAS 
 

Para el 2019 se tuvieron alianzas y proyectos con las siguientes entidades:  

      

 

 

    

 

4.1  ANADARKO: Proyecto Fortalecimiento Centro de Pesca Artesanal CDPA” Golfo de 
Morrosquillo”:  

 

Esta iniciativa buscó el fortalecimiento empresarial del equipo gerencial de la Corporación 

de Pescadores Artesanales del Golfo de Morrosquillo CORPAGOLFO para, de manera 

escalonada, poner en operación el Centro de Acopio, mediante la formalización de un Fondo 

de Comercialización, la definición del portafolio inicial de servicios y la consolidación de 

alianzas y/o acuerdos comerciales. 

 

    

 

 

 

 

 

 



   
Este proyecto respondió a la necesidad de hacer operativo el centro de acopio de 

CORPAGOLFO, vinculando a sus organizaciones agremiadas. Esto, a través de un proceso de 

empoderamiento comunitario en torno a la nueva infraestructura, y a la realidad de las 

asociaciones de pesca como actores preponderantes en la cadena de valor pesquera de la 

región. 

Al finalizar el proyecto, la administración del CDPA estaba a cargo de un equipo conformado 

por un gerente, un operario, un contador y una auxiliar administrativa, designados por la 

Junta Directiva de CORPAGOLFO. Este equipo contó, desde el 1 de diciembre de 2018 y hasta 

el 15 de junio de 2019, con el acompañamiento técnico de la Fundación ACDI/VOCA LA para 

la puesta en marcha de las actividades de acopio y comercialización de pescado. 

Se diseñaron sesiones de acompañamiento entre los pares para desarrollar los procesos 

organizativos gerenciales, administrativos y financieros con miras a poner en marcha el CDPA 

y acceder a oportunidades de comercialización, reconociendo las particularidades de la 

actividad pesquera artesanal de la zona. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
4.2 CAUSA SOCIAL NAATU Empoderamiento de Mujeres Indígenas Artesanas 

 

Este proyecto estuvo orientado a 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. 

El proyecto se estructuró en tres componentes: 

• Fomento de habilidades blandas para el empoderamiento 

A través de la implementación del modelo de acompañamiento psicoemocional DecidoSer, 

que fomenta habilidades para la vida y favorece que las personas se reconozcan como 

agentes de cambio y aporten desde su cotidianidad, se llevaron a cabo una serie de 

encuentros que dieron como resultado:   

✓ Generación de confianza en las comunidades indígenas intervenidas 

✓ Mejora de los procesos de comunicación entre los miembros de los grupos 

✓ Auto reconocimiento de sus valores étnicos  

  

 

 

 

 

 

 



   
• Fortalecimiento de competencias y habilidades de emprendimiento 

Se llevaron a cabo ejercicios prácticos de producción de una colección, con talleres de 

innovación y organización para la producción. Dentro de los logros cabe destacar: 

✓ Desarrollo de una línea de productos por cada grupo 

✓ Identificación y mejora de los modelos de negocio comunitarios 

✓ Grupos organizados para la producción y venta de sus tejidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

• Acceso a nuevas tecnologías para mejorar la comercialización y el mercadeo 

Esta fase se orientó a brindar una serie de capacitaciones y ejercicios prácticos de fotografía, 

video y uso redes sociales, destacando los siguientes logros:  

✓ Mejora en la capacidad de comunicarse entre los miembros de los grupos utilizando 

celulares 

✓ Mejor respuesta con el Proyecto a través de la tecnología 

✓ Generación de interés por el uso de las redes sociales para mostrar sus procesos y 

productos  

 

4.3 ENEL GREEN POWER - Inversión Social Torres de Medición de vientos 
 

 

En el marco del Convenio de Cooperación suscrito con ENEL Green Power Colombia para dar 

cumplimiento a los compromisos de compensación entre Enel Green Power y las 10 

comunidades Wayúu que habitan territorios con presencia de torres de medición de viento, 

se adelantaron las actividades previstas en el proyecto formulado. 

Desde el componente de empoderamiento comunitario se desarrolló la guía metodológica 

“Tejiendo Juntos la Solución”, que contó con el acompañamiento de dos técnicos 



   
psicosociales, quienes fueron los responsables de facilitar los talleres de Diagnóstico 

Participativo, teniendo en cuenta las particularidades culturales de las comunidades Wayuu.  

Lo anterior, posibilitó el establecimiento de vínculos de confianza entre la comunidad, las 

autoridades, los líderes, Enel Green Power y el equipo de la Fundación ACDI/VOCA LA para 

facilitar la toma de decisión frente a la priorización de necesidades colectivas, las cuales, se 

convertirán en un proyecto comunitario puntual a implementarse durante 2020.  

Como resultado, se contó en 9 de las 10 comunidades con la definición del proyecto a 

desarrollar por cada comunidad, objetivo, alcance y un plan inicial de acción. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 TEXMODAS: Programa Empleo para la Reconciliación 
 

El propósito de este programa financiado por TEXMODAS es brindar formación técnica para 

el trabajo y generar habilidades de empleabilidad en 200 jóvenes en situación de 

vulnerabilidad en Bogotá y Medellín. 

Para la ciudad de Medellín se llevó a cabo una fase lectiva la cual culminó al 100%. Se 

impartieron un total de 1.300 horas de formación: 800 horas lectivas y 500 prácticas con 

contrato de aprendizaje. 



   

 

En la ciudad de Medellín se logró que 98 participantes tuvieran contratos con prácticas 

laborales en las diferentes empresas en las que se llevó a cabo el proceso de gestión para la 

vinculación laboral.  

Para la ciudad de Bogotá, 379 estudiantes culminaron su etapa lectiva, es decir, las 80 horas 

de formación complementaria por el Centro de Manufactura en Textil y Cuero -en Textiles 

(40 horas) y visual Merchandising (40 horas). 

 Adicional a esto, 63 jóvenes de Logística y Mercadeo se certificaron en formación 

complementaria SENA. 

Finalmente, se logró que 280 jóvenes en Bogotá tuvieran contrato de aprendizaje llegando 

al 90% de la meta planteada para la ciudad. 



   

 

 
4.5 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A ACDI/VOCA para la implementación del Convenio 

1006 con la Agencia Nacional de Tierras III 
 

 Para el Convenio de Asociación celebrado entre 

ACDI/VOCA y la Agencia Nacional de Tierras ANT, la 

Fundación ACDI/VOCA LA prestó servicios 

administrativos, operativos y logísticos a ACDI/VOCA. 

Entre ellos selección y contratación de personal, gestión 

de comisiones de viaje y legalización de los mismos; 

procesos de compra y alquiler de equipos; registro, 

sistematización y gestión de la documentación producida 

por los equipos; seguimiento y liquidación de personal; y 

organización y logística para la realización de talleres y 

eventos. 

 

4.6 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A ACDI/VOCA para la ejecución del Convenio 
10156822019 suscrito con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF 

 

Para el Convenio de Cooperación celebrado entre ACDI/VOCA y el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar ICBF, la Fundación ACDI/VOCA LA prestó servicios administrativos, 



   
operativos y logísticos a ACDI/VOCA. Entre ellos selección y contratación de personal, gestión 

de comisiones de viaje y legalización de los mismos; procesos de compra y alquiler de 

equipos; registro, sistematización y gestión de la documentación producida por los equipos; 

seguimiento y liquidación de personal;  y organización y logística para la realización de 

talleres y eventos. 

  

 

5. GESTIÓN ADMINISTRATIVA: 
 

La Fundación ACDIVOCA LA tiene una política de prevención de lavado de activos fijos y 

financiación de terrorismo la cual es de conocimiento y practica permanente por parte de 

los empleados y colaboradores de la Fundación con el fin de protegerla frente a tales delitos 

al momento de realizar operaciones con entidades de orden nacional e internacional, en 

operaciones de tesorería, pagos y recaudos, gestión de compras, financiación de proyectos 

y toda actividad relacionada en donde exista factor de riesgo.  

 

Las acciones desarrolladas en cumplimiento de dicha política incluyen la consulta de terceros 

en listas internacionales tales como la “Specially Designated Narcotics Traffickers list” o lista 

“Clinton”, reporte de actividades sospechosas, promoción y divulgación de la política con 

empleados y terceros relacionados. 

 

La Fundación cumple con las normas de propiedad intelectual y derechos de autor y utiliza 

“Software” legal pagando los derechos correspondientes, bien sea por adquisiciones, 

licencias de uso o cesiones. Así mismo tiene inventario del software que utiliza, y lleva control 

de instalación dependiendo del tipo de licenciamiento adquirido. De acuerdo con las políticas 

de la Fundación los empleados están en obligación de observar las normas sobre propiedad 

intelectual y derechos de autor. 

 

 



   

6. GESTIÓN FINANCIERA  
 

Para la vigencia 2019 se llevaron a cabo actividades enmarcadas en siete proyectos los cuales 

se describen a continuación:  

Tabla 1 Relación presupuestal por proyecto vigencia 2019 

FUENTE: FUNDACIÓN ACDI VOCA LA. ELABORACIÓN PROPIA 

 
DESCRIPCIÓN FINANCIERA POR PROYECTO 
 

6.1 ANADARKO Colombia: proyecto Fortalecimiento Organizacional y Empresarial del 
Centro de Acopio Pesquero - CDAP del Golfo de Morrosquillo”. 

 

A través de un Contrato de Subvención con la sociedad ANADARKO COLOMBIA COMPANY, 
la Fundación recibió la suma de quinientos noventa y nueve millones doscientos setenta y 
dos mil novecientos siete COP ($ 599.272.907) de los cuales ejecutó para el desarrollo de 
actividades propias del proyecto la suma de quinientos treinta y siete millones quinientos 
setenta y cuatro mil quinientos seis pesos COP ($ 537.574.506) a título de subvención, con 
el propósito de ejecutar el programa de “Fortalecimiento Organizacional y Empresarial del 
Centro de Acopio Pesquero - CDAP del Golfo de Morrosquillo”. 

 

6.2 PEPSICO: Causa Social Naatu, empoderamiento de mujeres indígenas artesanas 
 

La Fundación, recibió de la sociedad PEPSICO ALIMENTOS COLOMBIA LTDA a través de un 
Convenio de Donación, la suma de doscientos setenta y seis millones quinientos treinta y 
cuatro mil cincuenta y ocho COP ($ 276.534.058) de los cuales ejecutó para el desarrollo de 
actividades propias del proyecto la suma de doscientos dos millones ciento veintisiete mil 
sesenta y uno COP ($ 202.127.061) a título de donación, con el propósito de “Empoderar dos 
comunidades de mujeres indígenas artesanas, rescatando sus tradiciones e impulsando la 

Proyecto

Presupuesto 

Total del 

Proyecto

Recursos 

Recibidos a 31 de 

Diciembre de 

2019

Recursos 

Ejecutados a 31 

de Diciembre de 

2019

Recursos 

Pendientes por 

ejecutar a 31 de 

Diciembre de 2019

% Ejecutado a 

31 de 

Diciembre de 

2019

Aportes de 

Contrapartida 

ACDI/VOCA 

PAR

ANADARKO COLOMBIA COMPANY  $ 599.272.908 $ 599.272.907 $ 537.574.506 $ 61.698.402 90% 0

PEPSICO ALIMENTOS COLOMBIA LTDA $ 270.000.000 $ 276.534.058 $ 202.127.061 $ 67.872.939 75% $ 147.078.000

ENEL GREEN POWER COLOMBIA SAS ESP $ 417.270.000 $ 375.543.000 $ 288.705.995 $ 128.564.005 69% $ 141.633.000

FUNDACIÓN TEXMODAS $ 200.000.000 $ 190.000.000 $ 89.282.987 $ 110.717.013 45% $ 0

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA $ 200.000.000 $ 80.000.000 $ 64.537.292 $ 135.462.708 32% $ 0

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS $ 3.355.419.476 $ 2.348.793.633 $ 1.862.026.555 $ 1.493.392.921 55% $ 1.714.285.714

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR $ 302.255.000 $ 302.255.000 $ 302.255.000 $ 0 100% $ 306.000.000

TOTALES $ 5.344.217.384 $ 4.172.398.598 $ 3.346.509.396 $ 1.997.707.988 63% $ 2.308.996.714



   
comercialización de sus productos, a través de su fortalecimiento micro empresarial y del 
uso de la tecnología para mejorar su calidad de vida”. 

 

6.3 ENEL GREEN POWER: Inversión Social Torres de Medición de Viento 
 

A través de un Contrato de Cooperación con la sociedad ENEL GREEN POWER COLOMBIA 
S.A.S E.S.P, la Fundación recibió la suma de trescientos setenta y cinco millones quinientos 
cuarenta y tres mil COP ($ 375.543.000) de los cuales ejecutó para el desarrollo de 
actividades propias del proyecto la suma de doscientos ochenta y ocho millones setecientos 
cinco mil novecientos noventa y cinco COP ($ 288.705.995) a título de cooperación, con el 
propósito de ejecutar el programa de “Establecer y regular los mecanismos de cooperación 
técnica y financiera a través de los cuales las partes pretenden alcanzar el fortalecimiento de 
la comunidad wayuu del área de influencia de los Proyectos, y correlativamente dar 
cumplimiento a los compromisos de compensación de consulta previa entre Enel Green 
Power y las 10 comunidades Wayúu que habitan territorios con presencia de torres de 
medición de viento, logrando generación de confianza y empoderamiento”. 

 

6.4  TEXMODAS: Programa de Empleo para la Reconciliación 
 

La Fundación, recibió de la FUNDACIÓN TEXMODAS a través de un Convenio de Donación, la 
suma de ciento noventa millones COP ($ 190.000.000) de los cuales ejecutó para el desarrollo 
de actividades propias del proyecto la suma de ochenta y nueve millones doscientos ochenta 
y dos mil novecientos ochenta y siete COP ($ 89.282.987) a título de donación, con el 
propósito de “Reducir la brecha de capital humano y social de jóvenes en situación de 
vulnerabilidad, a través de la implementación de un programa a la medida de formación 
técnica para el trabajo, acompañamiento psicosocial, desarrollo de capacidades y gestión 
para la vinculación laboral de jóvenes en Bogotá y Medellín”. 

 

6.5  CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ: Formación Técnica para el Trabajo y 
Vinculación Laboral de Jóvenes 

 
A través de un convenio de asociación con la CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, la 
Fundación recibió de la suma de ochenta millones COP ($ 80.000.000) de los cuales ejecutó 
para el desarrollo de actividades propias del proyecto la suma de sesenta y cuatro millones 
quinientos treinta y siete mil doscientos noventa y dos COP ($ 64.537.292) a título de 
asociación, con el propósito de “Realizar un proyecto de Formación Técnica y Vinculación 
Laboral para jóvenes en situación de vulnerabilidad”. 



   
6.6 PRESTAR SERVICIOS ACDI/VOCA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 1006 CON LA 

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS 
 

Así mismo la Fundación, recibió de ACDI/VOCA a través de un acuerdo de asociación derivado 

del Convenio 1006 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS, la suma de dos mil trescientos cuarenta 

y ocho millones setecientos noventa y tres mil seiscientos treinta y tres COP ($ 

2.348.793.633) de los cuales ejecutó para el desarrollo de actividades propias del proyecto 

la suma de mil ochocientos sesenta y dos millones veintiséis mil quinientos cincuenta y cinco 

COP ($ 1.862.026.555) a título de asociación, con el propósito de “Adelantar la conformación 

de equipos de trabajo y el desarrollo logístico para el cabal cumplimiento de la ejecución 

operativa y administrativa de acciones asociadas a la materialización de los subsidios 

correspondientes a adquisición de predios y formulación e implementación de proyectos 

productivos en el marco del Convenio 1006 de 2019 firmado entre ACDI/VOCA y la ANT”. 

 

6.7  PRESTAR SERVICIOS ACDI/VOCA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 1015682019 
CON EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF 

 

Por otro lado la Fundación, recibió de ACDI/VOCA a través de un Acuerdo de Asociación 

derivado del Convenio 1015682019 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, la 

suma de trescientos dos millones doscientos cincuenta y cinco mil COP ($ 302.255.000) de 

los cuales ejecutó para el desarrollo de actividades propias del proyecto la totalidad del 

recurso a título de asociación, con el propósito de “Aunar esfuerzos entre ACDI/VOCA y LA 

FUNDACIÓN, para el fortalecimiento técnico de agentes del Sistema Nacional de Bienestar 

Familiar (SNBF) en el nivel territorial para lograr la protección integral de niños, niñas y 

adolescentes con ocasión al fenómeno migratorio, implementando una estrategia de 

movilización social que permita facilitar el acceso a la oferta de servicios estatales a las 

familias migrantes, en el marco del Convenio 1015682019 de 2019 firmado entre ACDI/VOCA 

y el ICBF”. 

 

Los ingresos totales para el año 2019 fueron de $4.072.950.226 pesos, y, representaron un 

incremento de más del 2000% con relación al año anterior, lo que indica una buena gestión, 

relacionada principalmente con la generación de una mayor cantidad de alianzas. Los costos 

del mismo período se incrementaron un porcentaje superior a los 2100%, ya que aumentó 



   
la cantidad de personal, insumos y compras logísticas necesarias para la implementación de 

los proyectos. 

Respecto a los estados financieros, FAVLA reportó el siguiente comportamiento:  

Tabla 2 Estado de resultados individual por función (en pesos colombianos) al 31 de 
diciembre de 2019 

INGRESOS 
ACTIVIDADES 
ORDINARIAS 

2019 2018 

Ingresos 
Ordinarios 

  
               
4.072.950.226  

  
             
174.205.464  

Servicios sociales 
          
3.958.007.625  

  
     
174.205.464  

  

Actividades 
conexas 

             
114.942.601  

   -   

INGRESOS 
ORDINARIOS 

            
4.072.950.226  

  
          
174.205.464  

 

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 

        

Gastos de 
administración 

  
               
3.949.207.708  

  
             
173.303.873  

Gastos de personal             
          
1.066.919.891  

  
       
85.579.582    

Honorarios                     
          
1.305.119.984  

  
       
11.000.000    

Arrendamientos                 
               
18.275.396  

  
            
359.380    

Seguros                        
                 
1.300.001  

  
                       
-    

Servicios                      
             
528.498.898  

  
         
4.659.370    

Gastos legales                 
                 
2.915.900  

  
                       
-    

Gastos de viaje                
             
266.054.424  

  
       
13.104.941    

Depreciaciones                 
                 
7.477.408  

  
                       
-    

Diversos                       
             
238.642.004  

  
         
5.392.300    

Otros gastos no 
ordinarios 

             
514.003.802   

       
53.208.300    



   
GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 

  
               
3.949.207.708  

  
             
173.303.873  

          

  
          
123.742.518 

  
                       
901.591 

Actividad 
Financiera 

  
                         
237.075  

  
                              
-    

Gastos Financieros  (15.341.325)  (901.591) 

ACTIVIDAD 
FINANCIERA NETA 

  
                       
(15.104.250)  

  
                              
( 901.591)   

          

  
          
108.638.268  

  
                       
-  

Impuesto de renta 
y 
complementarios 

  
                         
936.000  

  
                              
-    

EXCEDENTE O 
PERDIDA NETA 

  
        
107.702.268  

  
                       
-  

FUENTE: FUNDACIÓN ACDI VOCA LA. ELABORACIÓN PROPIA 

En el año 2019 FAVLA recibió para gastos de funcionamiento $ 250.000 USD de su socio 

fundador ACDI/VOCA con sede en Washington, que fueron utilizados para nóminas de 

personal, consultores, viajes y comisiones, eventos con aliados estratégicos, servicios de 

voluntariado, entre otros. Por otro lado, ACDI/VOCA prestó servicios especializados por el 

orden de los $ 23.000 USD en los diferentes proyectos sociales ejecutados por la Fundación. 

 

El Presupuesto de funcionamiento para el año 2020 se estimó por el orden de los $ 385.000  

USD, bajo el factor previsible de negocio en marcha. 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


