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Desde hace dos años, la Fundación
ACDI/VOCA LA acompaña a empresas
y Estado a transformar realidades a
través del diseño e implementación de
estrategias que generan oportunidades
sociales y económicas, convencidos del
poder que tienen las comunidades y las
organizaciones para generar cambios
transformadores que mejoren la vida y el
entorno.
Nuestro propósito es trabajar por
la inclusión efectiva de personas y
poblaciones tradicionalmente excluidas
de las dinámicas del desarrollo, a partir
de alianzas transformadoras, que generan
capacidades individuales y colectivas,
detonando cambios positivos tangibles.
En 2020 y de la mano de socios privados y
públicos como Enel Green Power, Pepsico,
Banco de Bogotá, Fundación Texmodas,
Grupo Aval, GE, Cámara de Comercio de
Bogotá, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar ICBF y Agencia Nacional de Tierras
ANT, llegamos a más de 10.000 personas
de 30 municipios y 12 departamentos

del país, con programas integrales que
generaron capacidades para el desarrollo
sostenible y la inclusión efectiva de
comunidades urbanas y rurales.
Debido a la crisis sanitaria generada por la
pandemia COVID-19, en 2020 ajustamos
nuestras metodologías y modelo de
intervención para adaptarnos a las nuevas
condiciones. Gracias a la innovación, uso
de nuevas tecnologías y virtualización de
contenidos de talleres y capacitaciones,
logramos implementar los proyectos
sin interrumpir nuestras actividades en
territorio.
Estamos convencidos de que hoy nuestra
misión de promover oportunidades
de inclusión y prosperidad económica
es más relevante que nunca. Como
consecuencia de la pandemia, Colombia
enfrenta desde marzo de 2020 múltiples
desafíos adicionales. Por ejemplo, se
ha acentuado la histórica brecha entre
el campo y la ciudad y han aumentado
las barreras económicas y sociales a las
que se enfrentan las poblaciones rurales

y marginadas: el DANE estima que la
pobreza extrema podría aumentar hasta el
36 % y ha informado que “de 7.8 millones
de hogares colombianos, 1.6 millones han
dejado de consumir tres comidas al día”,
lo que equivale a un altísimo 20.2 %.
Las necesarias medidas de confinamiento
y distanciamiento social tomadas por el
Gobierno para reducir la propagación
del COVID-19, causaron una importante
reducción de la actividad económica, que
incidió en un incremento histórico del
desempleo, que se ubicó en mayo en el
21.4%, lo que significó una pérdida de
4.9 millones de empleos respecto a 2019,
afectando más intensamente a las mujeres
y a la población joven.
Por todo esto, con pasión, optimismo e
integridad, y conscientes de los enormes
retos que enfrenta Colombia, ratificamos
nuestro compromiso de contribuir a cerrar
las brechas de la inequidad, generando
capacidades para el cambio social y
oportunidades sostenibles de inclusión
para poblaciones diversas.
RICARDO AMAYA FANDIÑO
Director Ejecutivo
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PROPÓSITO SUPERIOR
Y PORTAFOLIO
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Somos una organización fundada en Colombia por la ONG global ACDI/VOCA, para responder
al reto local y regional de transformar positivamente la realidad de comunidades y territorios.
Nuestro propósito superior es trabajar por la inclusión efectiva, generando oportunidades a
comunidades y territorios tradicionalmente excluidos de las dinámicas económicas y sociales,
generando capacidades individuales y colectivas. En alianza con organizaciones públicas y privadas
co-creamos intervenciones integrales que apunten al desarrollo sostenible, a partir de:

Programa INclusiónes
Programa para la toma de
acción en temas de diversidad
e inclusión (social, económica
y productiva), que promueve
espacios organizacionales
inclusivos desde una
perspectiva interseccional.

Programa para el
cambio social DecidoSer

Proyectos integrales con
comunidades urbanas y rurales

Programa de habilidades para
el cambio social que conduce
a transformaciones positivas
de comportamiento, como
generación de confianza,
resiliencia, transformación de
conflictos y construcción de
nuevas narrativas.

Acompañamos a las empresas
a generar capacidades
locales para el desarrollo
sostenible, a gestionar los
impactos de su operación y a
realizar su inversión social de
manera estratégica, y con un
relacionamiento basado en la
confianza y el diálogo.
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Empleabilidad inclusiva de
poblaciones diversas

Diseño y operación de
programas sociales

Voluntariado corporativo
AcercA

Desarrollamos capacidades
y oportunidades de inclusión
laboral para superar barreras,
así como para acceder y
permanecer en el mercado
laboral formal.

Co-creamos e implementamos
iniciativas que apuntan a la
reducción de la pobreza y
de la inequidad, a través de
programas de inclusión social
y económica.

Fomentamos la empatía, el
sentido de pertenencia y la
unión de los colaboradores,
acercándolos a experiencias e
intercambios que mejoran la
sociedad y el entorno en que
vivimos.
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Este portafolio se soporta en metodologías de ACDI/VOCA, como
DecidoSer e INclusiónes, que desarrollan habilidades para generar
capacidades de agencia individuales y colectivas.
Nuestro mayor desafío es lograr que las organizaciones e instituciones
que buscan generar cambio social, como parte de su misión o de su
estrategia de sostenibilidad, lo hagan de manera efectiva y estratégica.
Por ello, los proyectos que impulsa FAVLA buscan tener siempre el sello
de la integralidad.
Misión:
Multiplicar 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.
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gobierno
corporativo
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Gobierno Corporativo
Consejo de Fundadores:
Charles J Hall, Sylvia Mgret, Nicole Chao y
Georgia Sheehy-Beans.
Junta Directiva:
Durante 2020 los miembros de la Junta
Directiva de la Fundación ACDI/VOCA LA
fueron:
Presidente de la Junta Directiva: Kevin P.
Haggerty (de enero a abril de 2020) y Sylvia
Megret (de mayo a diciembre de 2020).
Otros miembros: Sylvia Megret, Nicole
Chao, Jimena Niño Cáceres y Georgia
Sheehy-Beans.
Equipo directivo
- Ricardo Amaya Fandiño, Director Ejecutivo
- Carolina Blackburn Cardona, Subdirectora
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agenda de desarrollo sostenible
La Fundación ACDI/VOCA LA diseña e implementa proyectos de inclusión social y económica integrales en contextos
complejos, con enfoque de diversidad e inclusión, y con resultados medibles y visibles, alineados con la agenda del
desarrollo sostenible, el marco global de los ODS, el Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la
Equidad”, y el CONPES 3918 “Estrategia para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.

Nuestras metodologías, iniciativas y proyectos se enmarcan en el ODS
No. 10. También aportamos al cumplimiento del 1, 2, 5, 8 y 17.
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Funciones de Vigilancia, Control
y Obligaciones Legales
La Fundación presenta para el año 2020 una situación jurídica formal y
definida con registro ante la Cámara de Comercio de Bogotá y como
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 2020, constituyéndose
en una alternativa confiable para el direccionamiento de proyectos
sociales.
La ética, la transparencia y la integridad, 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 derechos 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.
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nuestros proyectos
en 2020
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Formación técnica para el trabajo
y Vinculación laboral de jóvenes
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Objetivo general
Cerrar brechas de capital humano y generar oportunidades
económicas a jóvenes vulnerables en Bogotá y Medellín, a
través de un proceso de formación técnica y vinculación laboral
en el sector de servicios, mercadeo y ventas.

Etapas

3

1

2

Priorización de
perfiles laborales

Convocatoria
de jóvenes

6

5

Mentorías y
voluntariado
corporativo

Selección de
participantes

4

Implementación
Formación en
del programa
habilidades
para el cambio Técnico Laboral
por Competencias
social

7

8

9

Etapa Práctica
y contratos de
aprendizaje

Vinculación
laboral

Monitoreo
y Evaluación

De manera transversal, se desarrollaron habilidades
socioemocionales para el empleo (comunicación asertiva,
servicio al cliente, trabajo en equipo, orientación al logro), por
medio del acompañamiento psicosocial a partir de DecidoSer,
Programa para el cambio social de ACDI/VOCA.
Se aportó al programa de voluntariado corporativo de
Texmodas, a través de mentorías de colaboradores de la
compañía a los jóvenes participantes del proyecto durante la
etapa de formación lectiva.
Además se diseñaron e implementar acciones tendientes
a disminuir la deserción y rotación de los participantes del
proyecto vinculados laboralmente a Texmoda SAS, bajo un
proceso de selección y formación a la medida de la compañía.
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Resultados

482

jóvenes
graduados

363
Más de

136

Bogotá

Medellín
vincularon a

empresas
aliadas

5

119

jornadas de
voluntariado

454

jóvenes a través de contratos
de aprendizaje o laborales

6

socios: Secretaría de Integración
Social de Bogotá, Programa
Alianzas para la Reconciliación de
USAID y ACDI/VOCA, DIAGEO,
Tanager, Ciudad Don Bosco y
Gente Estratégica

En agosto de 2020, los jóvenes
participantes habían percibido
ingresos por valor de

$ 1.979.546.324
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programa empleo para la
reconciliación fase II
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Objetivo general
Posibilitar la inserción laboral formal de jóvenes en
condición de vulnerabilidad y avanzar en la implementación
de un plan de acción, desde la estrategia de clúster, que
permita cerrar las brechas de capital humano en los sectores
de gastronomía y prendas de vestir, a través de alianzas
público-privadas.
Enfoque de diversidad

57%

14%
Población víctima del
conflicto armado

Mujeres

13%

Población afro

2%

LGBTIQ+

4%
Indígenas

1%

Población
migrante
venezolana
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Resultados

Gracias a la gestión del Clúster de Prendas
de Vestir de la CCB, el proyecto contó con
la participación del SENA, que certificó a
63 estudiantes del programa de Logística y
Mercadeo de Punto de Venta, que cumplieron
con las 80 horas de formación complementaria
en textiles y visual merchandising.
Se revisaron y ajustaron los currículos de los
programas técnicos en mercadeo, con énfasis
en textiles, visual merchandising y auxiliar
de cocina, para que fueran pertinentes a las
necesidades de talento identificadas.

46

empresas
aliadas

vincularon a

343

jóvenes a través
de contratos
de aprendizaje
o laborales

Jóvenes
graduados

61%
de los jóvenes fueron patrocinados desde su
etapa lectiva, vinculando a los aprendices.

A través de la Fundación Universitaria de
la CCB, Uniempresarial, se capacitó en
inclusión laboral y manejo de grupos a 18
directores y gerentes de empresas de los
clústers de Prendas de Vestir y Gastronomía.
También se realizaron mentorías y jornadas
de voluntariado con la CCB a los jóvenes
del proyecto.

En agosto de 2020, los jóvenes
participantes habían percibido ingresos
por valor de:

$ 1.569.844.849
superando el monto total
de inversión del proyecto

363

138

Técnicos
laborales

Logística y
mercadeo
de punto de venta

93

41

Auxiliar
administrativo

Auxiliar
de cocina

51

39

Contact
center

Redes y
telecomunicaciones
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Construcción y rehabilitación
de jagüeyes para comunidades wayuu
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Objetivo general

Resumen

Propiciar el acceso a fuentes de agua segura en el
área de influencia de los parques eólicos Chemesky y
Windpeshi en Uribia y Maicao (La Guajira), a través del
empoderamiento comunitario y el acompañamiento
para generar apropiación de los reservorios
entregados.

Componentes

Resultado

1
Asesoramiento
técnico y logística
para el mantenimiento
y adecuación de
Jagüeyes.

Este proyecto nace con el objetivo de mejorar las condiciones de
vida de 3.000 personas de 16 comunidades indígenas situadas en
el área de influencia de los proyectos de energía eólica que Enel
Green Power desarrolla en la Guajira. A través del acceso a fuentes
de agua para uso doméstico, Enel Green Power, el Ministerio de
Vivienda de Colombia, la Fundación ACDI/VOCA LA y el Ejército
Nacional, hacen alianza estratégica para construir y rehabilitar 16
reservorios (jagüeyes) en el marco del programa del gobierno
nacional “Guajira Azul”.

El proyecto ha entregado con corte a diciembre de 2020, seis
jagüeyes a las comunidades de Mashumana, Romana, Flor de
la frontera, Jiwalain, Namunatu y Utkap. En 2021 se proyecta la
entrega de los jagüeyes restantes.

2
Fortalecimiento de
habilidades comunitarias
para la generación de
confianza y apropiación
de los Jagüeyes.

Informe de Gestión 2020
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inversión social en el
marco de programas de
compensación
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Objetivo general
Mejorar las condiciones de vida de 300 familias indígenas
wayuu de zonas rurales del municipio de Uribia, a través de
la realización de 7 proyectos comunitarios, que contribuyan
a generar confianza y empoderamiento.
Acompañar a Enel Green Power en el cumplimiento
de sus compromisos de compensación con 7
comunidades wayuu en el área de influencia de los
parques eólicos en la media y alta Guajira.
Construir confianza entre las comunidades, sus
autoridades tradicionales, Enel Green Power y la
Fundación ACDI/VOCA LA, a partir de encuentros
comunitarios de aprendizaje vivencial, en torno a
las habilidades de empatía, convivencia, gestión
emocional, respeto, toma de decisiones, comunicación
efectiva, auto observación y pensamiento estratégico,
para facilitar el diálogo y relacionamiento de la
Empresa en el corto y largo plazo.
Definir y concertar participativamente con las
comunidades proyectos de impacto comunitario,
acordes con las necesidades y prioridades territoriales,
y con pertinencia étnica.
Desarrollar el acompañamiento técnico y la gestión
logística necesaria para garantizar el proceso
constructivo
de
los
proyectos
comunitarios
bajo estándares de calidad y seguridad para las
comunidades.

Componentes

1

Diagnóstico participativo y priorización colectiva
de proyectos comunitarios, a partir de la
metodología Tejiendo Juntos la Solución.

2

Diseño, ejecución, supervisión
y entrega de 7 proyectos comunitarios.

3

Fomento de habilidades para el
empoderamiento individual, comunitario
y la generación de confianza, a partir del
Programa para el Cambio Social DecidoSer.

Informe de Gestión 2020
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Resultado
Resumen
Este proyecto, al igual que el desarrollado en 20192020, surge en el marco del cumplimiento de
compromisos de compensación entre Enel Green
Power y 7 comunidades que habitan territorios
con presencia de torres de medición de viento,
imprescindibles para la construcción de los parques
eólicos de la empresa en La Guajira.
La Fundación ACDI/VOCA LA inició con la identificación
participativa de 7 proyectos comunitarios con
pertinencia étnica, usando la guía metodológica
de DecidoSer “Tejiendo Juntos la Solución”, apoyando
el diseño de los proyectos, la gestión logística, la
supervisión técnica y la entrega de los proyectos,
incluyendo la rendición de cuentas a cada comunidad.
De manera transversal, desarrolló encuentros
comunitarios, que generaron la confianza necesaria
entre las comunidades, Enel Green Power y la
Fundación, facilitando el diálogo y la construcción de
consensos y acuerdos que permitieron el desarrollo
adecuado del proyecto.

A diciembre de 2020, se habían realizado 6 talleres de diagnóstico
participativo con las comunidades de Topia, Watchuari, Castilletes,
Siapana, Patomana, y Flor de La Guajira, donde se priorizaron los
siguientes proyectos de impacto comunitario:
Encerramiento de cementerio ancestral, construcción de aulas
para centro educativo, construcción de cocina comunitaria para
cementerio ancestral, encerramiento de jagüeyes, ampliación
de centro de salud comunitario, y enramada para cementerio
ancestral.
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líderes que transforman
prácticas cotidianas

Informe de Gestión 2020

Resumen
Respondiendo a los desafíos de la coyuntura actual generada
por el COVID-19, la Fundación trabajó de manera virtual
con 60 líderes de la empresa, pertenecientes a la Escuela
de Liderazgo y a la Mesa de Diversidad, a través de los
programas DecidoSer e INclusiónes, con el propósito de
acompañar su proceso de aprendizaje y movilizarlos en
torno a la generación de cambios de comportamiento y
transformación de actitudes, que se reflejen al interior de la
organización.
El equipo de la Fundación, experto en cambios de
comportamiento social y entrenamiento emocional, condujo
las sesiones de trabajo enfocadas al auto reconocimiento
de las capacidades individuales para promover acciones de
cambio que “inician por mí”.
En los encuentros se abordaron temáticas como liderazgo sin
daño, trabajo cooperativo, actitud prosocial, comunicación
efectiva, pensamiento estratégico, gestión de emociones,
empatía y resiliencia.
Adicionalmente, se implementaron 5 módulos de INclusiónes,
cuyos principales componentes fueron la equidad de género,
la diversidad e inclusión (social, laboral y económica) y la
comunicación asertiva.
Como resultado, se co-creó la Ruta de la Inclusión del
BdB, que da cuenta de los momentos clave en la vida del/
la colaborador/a, desde que inicia el proceso de selección,
hasta que se retira, y cómo cada uno de éstos está marcado
por acciones que permiten difundir la importancia de conocer,
respetar e incorporar en la cotidianidad, la diversidad, la
inclusión y la equidad de género.
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empoderamiento de mujeres
indígenas artesanas
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Objetivo general

Resumen

Fortalecer las competencias para el emprendimiento,
la innovación y la comercialización a partir del uso de
la tecnología.
El proceso de consolidación de este proyecto
productivo estuvo acompañado de talleres y mentorías
para el fortalecimiento de habilidades a partir de 4
componentes:

El proyecto se puso en marcha a partir de estrategias de virtualización
para llevar los contenidos a las artesanas, a través de tabletas y
celulares que fueron entregados a las participantes, como parte del
componente de inclusión tecnológica.
Se organizó un fondo de comercialización y materia prima,
garantizando que los emprendimientos contaran con los insumos
productivos necesarios.
Se co-creó de la mano de las emprendedoras, a partir de sus
conocimientos ancestrales, la colección “Tejiendo Sueños”.
En La Guajira se produjo un kit para decorar el árbol de navidad,
incluída una estrella de navidad para terminar de tejer en casa y una
cartilla con la simbología Wayuu para colorear.

Componentes

1

En Nariño, se crearon cojines, mantas y muñecos, artículos pensados
para disfrutar durante estos tiempos de confinamiento.

Empoderamiento
femenino

4

2

Encadenamiento
productivo

Organización
para la producción
artesanal

3
Inclusión
tecnológica

En el componente de empoderamiento tecnológico, se potenciaron
las redes sociales, con contenidos creados por las artesanas. Se
diseñaron las marcas Wayaa Makuu y Somos Chavialas, con sus
respectivos manuales de uso de imagen, aplicaciones en empaques
y elementos de mercadeo.
Al cierre del proyecto, se realizó un conversatorio en el centro
de diseño Casa Santamaría, contando con la participación de las
líderesas Blanca Tarapués e Iris Aguilar. Igualmente, se llevó a cabo
una rueda de alianzas con talentos como LEDA, Andrea Saieh,
Carolina Méndez Joyería y Lina Osorio.
En la comunidad de Maku en Maicao (Guajira), se realizó el taller de
diseño liderado por Linda Sánchez, creadora de Afrolinda Joyas en
el que se trabajó, a partir de los cordones wayuu, una nueva línea
de accesorios.
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Resultado

1

Las mujeres participantes refuerzan su confianza
y orgullo hacia el oficio artesanal, valorando sus
tradiciones.

2

Diseño de imagen de marca y empaques para los
dos emprendimientos: Wayaa Makuu y Chavialas.
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3

Creación y lanzamiento de la colección “Tejiendo
Sueños”, a partir de la exploración de técnicas
textiles tradicionales, logrando representar la
experticia de cada comunidad.

4

Acceso y uso de WhatsApp e Instagram como
herramientas de comunicación y comercialización.

33

Informe de Gestión 2020

Escanea para conocer
los emprendimientos
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Donación de 70.000 tapabocas KN95

Informe de Gestión 2020

Resumen
Durante la pandemia, General Electric GE, donó 70.000
tapabocas KN95 a trabajadores del sector salud, valorados
en 672 millones de pesos, a través de la Fundación ACDI/
VOCA LA.
Convencidos de que hoy más que nunca la cooperación
público-privada es imprescindible para contribuir a mitigar los
efectos de esta crisis, la Fundación ACDI/VOCA LA articuló
esfuerzos entre el Ministerio de Salud y Protección Social y
la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional APC
Colombia, para entregar los 70.000 tapabocas en las zonas
priorizadas, contribuyendo a la protección de los trabajadores
de la salud más expuestos.
El viernes 17 de julio de 2020, cumpliendo estrictamente con
los protocolos de bioseguridad exigidos por las autoridades,
se enviaron desde la Zona Franca de Bogotá, 4.000 unidades
de tapabocas a La Guajira y Arauca respectivamente, 30.000
al Chocó, 15.000 a Norte de Santander y 17.000 más para
otras zonas del país que presentaban elevados picos de
contagio.
En los días siguientes al envío, el Ministerio de Salud y
las Secretarías de cada departamento, entregaron estos
tapabocas, que cumplen con los estándares exigidos por la
Organización Mundial de la Salud (OMS), al personal médico
de la Red Hospitalaria.
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Campaña Puntos por Educación

Informe de Gestión 2020

Resumen
De la mano del programa de puntos y fidelización de los
Bancos AVAL tuplús, la Fundación ACDI/VOCA LA creó una
iniciativa para contribuir con la educación de niños y niñas que
no tienen acceso a dispositivos electrónicos, para continuar
con su proceso de aprendizaje en época de cuarentena.
Debido a las medidas de confinamiento y aislamiento social,
niños, niñas y jóvenes del país no pudieron asistir a clases
presenciales a partir de marzo de 2020. De los que tuvieron la
opción de virtualidad, cerca del 90% no contaban con acceso
a herramientas digitales y/o conectividad, que les permitiera
continuar su proceso educativo.
Por esto, en alianza con los bancos del Grupo AVAL, la
Fundación lanzó la campaña Puntos por Educación, una
iniciativa con la que los clientes AVAL donaron los puntos
acumulados por uso de su tarjeta de crédito, a través del
programa de fidelización tuplús, para ser redimidos por
tablets, que fueron donadas a niños, niñas y jóvenes del barrio
El Reposo, ubicado en la zona norte de Quibdó (Chocó).
La entrega de estas tabletas se realizó en el mes de octubre,
en el marco de la inauguración del espacio de conectividad
del Colegio Jorge Isaac Rodríguez Martínez, que además fue
adecuado con Wi-Fi por parte del Programa de Alianzas para
la Reconciliación (PAR) de USAID, ACDI/VOCA y sus aliados.
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materialización de subsidios de reforma agraria

Informe de Gestión 2020

Objetivo
Apoyar la implementación administrativa, operativa y logística
para la ejecución técnica del proyecto “Materialización
de Subsidios de Reforma Agraria”, así como formular e
implementar proyectos productivos en el marco del Convenio
suscrito entre ACDI/VOCA y la Agencia Nacional de TierrasANT.
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Formulación del capítulo indígena y afro de la política
nacional de Infancia y adolescencia

Informe de Gestión 2020

Objetivo general
Apoyar la implementación administrativa, operativa y
logística para la formulación participativa del Capítulo
indígena y el Capítulo de Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras (NARP) de
la Política Nacional de Infancia y Adolescencia de
Colombia.
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gestión administrativa
En lo que tiene que ver con el proceso de selección y
contratación de personal, en los términos de referencia
de cada cargo se especifican los antecedentes de
la organización, la síntesis del cargo, asignación
dentro de la estructura organizacional, actividades
generales, programáticas y administrativas, así
como el perfil requerido (formación, habilidades y
competencias),con el fin de suministrar la información
sobre la posición. Cada convocatoria se publica de
manera interna y/o externa, según el caso.
Desde el momento que se contrata a la persona
seleccionada, se inicia un proceso de inducción que
abarca el contexto de la cultura de la organización y
políticas y procedimientos.
Los procesos son abiertos e incluyentes y buscan
garantizar una selección competitiva.
La Fundación ACDIVOCA LA tiene una política de
prevención de lavado de activos fijos y financiación
de terrorismo, la cual es de conocimiento y
práctica 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.
A partir del 1 de noviembre de 2020, el servicio de
detección de partes restringidas de la Fundación
ACDI/VOCA LA se cumple bajo la normativa de CSI.
La información de origen se busca por individuo,
empresa y/o organización.
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 su 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.
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gestión
financiera
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Indicadores Financieros
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Tabla
Relación Presupuestal por Proyecto
Vigencia 2020
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Formación técnica para el trabajo
y Vinculación laboral de jóvenes

programa empleo para la
reconciliación bogotá fase II

La Fundación recibió de la Fundación Texmodas,
a través de un Convenio de Donación, la suma de
DOSCIENTOS MILLONES COP ($ 200.000.000), de
los cuales ejecutó para el desarrollo de actividades
propias del proyecto, la suma de DOSCIENTOS
MILLONES COP ($ 200.000.000), 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”.

A través de un Convenio de Asociación con la
Cámara de Comercio de Bogotá CCB, la Fundación
recibió de la suma de CIENTO SESENTA MILLONES
COP ($ 160.000.000), de los cuales ejecutó para el
desarrollo de actividades propias del proyecto la
suma de CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES
SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS
DIECISÉIS COP ($ 187.772.616), con el propósito
de “realizar un proyecto de Formación Técnica
y Vinculación Laboral para jóvenes en situación
de vulnerabilidad”. La CCB descontó en el
último desembolso la suma de DOCE MILLONES
DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS
OCHENTA Y CUATRO COP ($ 12.227.384).
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Construcción y rehabilitación
de jagüeyes para comunidades wayuu

inversión social torres de
medición de vientos fase 1

A través de un Convenio de Cooperación con la
sociedad Enel Green Power Colombia S.A.S E.S.P,
la Fundación recibió la suma de UN MIL CIENTO
SETENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS
OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA
COP ($ 1.175.788.750), de los cuales ejecutó para el
desarrollo de actividades propias del proyecto, la suma
de NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES
QUINIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS
VEINTISÉIS COP ($ 956.570.426), con el propósito
de “establecer y regular los mecanismos de
cooperación técnica y financiera entre las partes, con
el fin de propiciar el acceso a fuentes de agua seguras
y aumentar la resiliencia y adaptabilidad frente a la
variabilidad climática (sequia) de las comunidades
Wayúu del área de influencia de los parques eólicos
Windpeshi y Chemesky, en el departamento de La
Guajira”.

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 CUATROCIENTOS
TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS
SETENTA MIL COP ($ 432.270.000), de los cuales
ejecutó para el desarrollo de actividades propias del
proyecto, la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y
DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL COP
($ 432.270.000), con el propósito de ejecutar el
programa cuyo objeto es: “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, que habitan territorios con presencia
de torres de medición de viento, logrando generación
de confianza y empoderamiento”.
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inversión social torres de
medición de vientos fase 2

LÍDERES QUE TRANSFORMAN
PRÁCTICAS COTIDIANAS

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
SESENTA MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS
MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS COP ($
360.132.646), de los cuales ejecutó para el desarrollo
de actividades propias del proyecto la suma de
VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS CUATRO
MIL CIENTO VEINTIOCHO COP ($ 25.304.128),
con el propósito de “establecer y regular los
mecanismos de cooperación técnica y financiera, a
través de los cuales las Partes pretenden alcanzar
el fortalecimiento de las comunidades Wayuu,
ubicadas en las zonas del área de influencia de LA
EMPRESA y correlativamente dar cumplimiento a
los compromisos de compensación, que surgieron
de la consulta previa que se llevó a cabo entre LA
EMPRESA y las 7 comunidades Wayuu”.

A través de un Convenio de Cooperación con el
Banco De Bogotá, la Fundación recibió la suma
de CIENTO CUATRO MILLONES SETECIENTOS
CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS COP ($
104.758.500), de los cuales ejecutó para el desarrollo
de actividades propias del proyecto la suma de
CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS
TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO
COP ($ 52.903.864), con el propósito de “aunar
esfuerzos para fortalecer la Escuela de Liderazgo
del Banco De Bogotá, mediante una estrategia de
movilización dirigida al equipo gerencial, a través de
la transformación de actitudes y acciones de cambio
que “inician por mí”, impactando al cliente interno y
externo y que posicionará al Banco como referente
en el desarrollo de políticas sólidas de inclusión y
diversidad”.
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EMPODERAMIENTO DE MUJERES
INDÍGENAS ARTESANAS

Donación de 70.000 tapabocas KN95

A través de un Convenio de Cooperación con
la sociedad Pepsico Alimentos Colombia Ltda,
la Fundación recibió la suma de DOSCIENTOS
MILLONES COP ($ 200.000.000), de los cuales
ejecutó para el desarrollo de actividades propias
del proyecto la suma de CIENTO SESENTA Y SIETE
MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL
DOSCIENTOS NUEVE COP ($ 167.661.209), con el
propósito de “aportar las condiciones necesarias para
fortalecer el empoderamiento de mujeres artesanas
pertenecientes a dos comunidades indígenas, al
rescatar sus tradiciones, impulsar la comercialización
de sus productos y brindar fortalecimiento
microempresarial para mejorar su calidad de vida”.

La FUNDACIÓN ACDI/VOCA LA, recibió de
GENERAL ELECTRIC INC SUCURSAL COLOMBIA,
70.000 unidades de tapabocas KN-95, valorados
en SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES DE
PESOS COP ($ 672.000.000), mediante Escritura
Pública No. 2383, del 03 de agosto de 2020 y a
través del Convenio de Donación suscrito entre las
partes.
La donación en especie recibida tuvo como fin
fortalecer la Red Hospitalaria de los departamentos
de la Guajira, Arauca, Chocó y Norte de Santander,
para hacer frente a los efectos sanitarios provocados
por la pandemia SARS-CoV-2 (COVID-19) en el
territorio nacional.
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CAMPAÑA PUNTOS POR EDUCACIÓN

MATERIALIZACIÓN DE SUBSIDIOS DE
REFORMA AGRARIA

La FUNDACIÓN ACDI/VOCA LA recibió, a través
de la campaña “Puntos por Educación” del Grupo
AVAL, tablets valoradas en DOS MILLONES
NOVECIENTOS NOVENTA MIL COP ($ 2.990.000),
por medio del programa de fidelización de puntos
Tu Plus, soportada a través de la insinuación de
donación de fecha 23 de junio de 2020. La donación
tuvo como destino a niños y jóvenes de la Escuela
de Robótica de Quibdó, que hacen parte de la
Institución Educativa Isaac Rodríguez.

La Fundación recibió de ACDI/VOCA, a través de
un Acuerdo de Asociación derivado del Convenio
1006 suscrito con la Agencia Nacional de Tierras, la
suma de TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE
MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS COP
($ 3.355.419.476), de los cuales ejecutó para el
desarrollo de actividades propias del proyecto, la
suma de TRES MIL TRESCIENTOS TRES MILLONES
OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUARENTA
Y DOS COP ($ 3.303.832.042), con el propósito de
“adelantar la conformación de equipos de trabajo
y el desarrollo logístico para el 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”.
Se reintegró a ACDI/VOCA la suma de CINCUENTA
Y UN MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE
MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO COP ($
51.587.434), por concepto de recursos no ejecutados.
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Formulación del capítulo indígena
y afro de la política nacional de
Infancia y adolescencia
La Fundación recibió de ACDI/VOCA, a través de
un Acuerdo de Asociación derivado del Convenio
01015792020, suscrito con el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar ICBF, la suma de NOVECIENTOS
CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS
NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA
Y DOS COP ($ 958.898.642), de los cuales ejecutó
para el desarrollo de actividades propias del
proyecto la suma de SETECIENTOS DIEZ MILLONES
OCHOCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS TREINTA
Y SIETE COP ($ 710.813.737), con el propósito
de “aunar esfuerzos técnicos, administrativos y
financieros entre ACDI/VOCA y LA FUNDACIÓN,
con el fin de adelantar la conformación de equipos
de trabajo y desarrollo logístico para la ejecución
operativa y administrativa de acciones asociadas
al proyecto, para la formulación participativa del
Capítulo indígena y el Capítulo de Comunidades
Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras
(NARP) de la Política Nacional de Infancia y
Adolescencia”.
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Los ingresos totales para el año 2020 fueron de $ 4.821.617.849 COP, que representaron un incremento
del 15,52% con relación al año anterior, lo que indica una buena gestión, relacionada principalmente con la
generación de una mayor cantidad de alianzas y proyectos con empresas del sector privado y público. Los
gastos del mismo período se incrementaron un 13,89%, debido a que aumentó la cantidad de personal,
insumos y compras logísticas necesarias para la implementación de los proyectos.
En 2020, la Fundación recibió para gastos de funcionamiento USD$ 156.707 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, entre otros.
Por otro lado, ACDI/VOCA prestó servicios especializados por el orden de los USD$ 29.892 a la Fundación,
en los diferentes proyectos sociales implementados durante la vigencia.
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