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La sociedad ha cumplido con las 
responsabilidades derivadas de la Ley 
603 de julio de 2000, sobre la cual se 
asegura que "el uso de los productos 
de propiedad intelectual está acorde 
con la legislación vigente". Finalmente, 
se deja constancia que la 
Administración en ningún momento 
entorpeció la libre circulación de las 
facturas emitidas por los vendedores o 
proveedores y en consecuencia, ha 
permitido la libre negociación y cobro 
de las mismas a su legítimo poseedor.
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Carta del director

con programas integrales que generaron 
capacidades para el desarrollo sostenible y la 
inclusión social y económica de comunidades, 
aportando al cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS).

Este año lanzamos el programa INclusiónes, a 
través del cual sensibilizamos y capacitamos a 
las organizaciones para la toma de acción en 
asuntos de inclusión, género y diversidad, con 
metodologías innovadoras que facilitan la 
co-creación y el trabajo en equipo. 
Acompañamos a Grupo Aval, Banco de 
Bogotá, Banco Popular, ISA, Bancolombia, 
OCENSA, Johnson & Johnson y Pfizer en la 
incorporación de estos enfoques; logrando, 
por ejemplo, la formulación participativa de la 
Política Corporativa de Diversidad e Inclusión 
Grupo Aval y sus siete empresas. 

Para lograr estos resultados es imprescindible 
contar con personas comprometidas, 
profesionales y proactivas. Me enorgullece 
reconocer que una de nuestras fortalezas en 
2021, fue haber consolidado un gran equipo 
humano que ha estado a la altura de los retos 
que tenemos como organización.
 
En 2022, continuaremos trabajando con 
entusiasmo e ilusión en el fortalecimiento social 
y económico de comunidades, en la promoción 
de mejores prácticas de inclusión, género y 
diversidad en las organizaciones, y en la 
preservación y cuidado del medio ambiente.

En 2021, la persistencia de la pandemia 
COVID 19, las protestas sociales y el aumento 
de la inseguridad en algunas zonas del país, 
agudizaron las problemáticas de desconfianza, 
polarización, incertidumbre, necesidades 
básicas insatisfechas e informalidad laboral, 
incrementando la desilusión generalizada, en 
particular de los jóvenes. 

Aunque se dio inicio a la vacunación de la 
población, continuaron algunas medidas 
restrictivas, que si bien contribuyeron a 
proteger la salud pública, incidieron en el 
aumento de la brecha educativa, la 
desigualdad, evidenciando las 
vulnerabilidades e inequidades del modelo de 
desarrollo actual, y exigiendo que todos los 
actores públicos, privados y de la sociedad 
civil replanteemos nuestras estrategias para 
contribuir a la superación de la emergencia 
social y económica derivada de la pandemia. 

En su propósito de aportar a la recuperación 
progresiva, inclusiva y resiliente, y teniendo 
como derrotero la Agenda 2030, en 2021, la 
Fundación ACDI/VOCA LA organizó su 
portafolio de servicios en dos líneas 
estratégicas: Inclusión y Diversidad, y 
Desarrollo Sostenible. Estas se encuentran 
enfocadas en el diseño e implementación de 
programas y proyectos que transforman 
positivamente entornos y comunidades.

Somos conscientes que la recuperación 
económica, social y ambiental, necesita 
múltiples miradas y un trabajo colaborativo. 
Por ello, en 2021 y de la mano de 24 socios 
privados y públicos, entre ellos Enel Green 
Power, Pepsico, Shell, Citi, Fondo Colombia 
Sostebible, BID, Ministerio de Medio ambiente 
y ICBF, llegamos a más de 10.200 personas de 
26 municipios y 24 departamentos del país, 

Ricardo Amaya Fandiño





con programas integrales que generaron 
capacidades para el desarrollo sostenible y la 
inclusión social y económica de comunidades, 
aportando al cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS).

Este año lanzamos el programa INclusiónes, a 
través del cual sensibilizamos y capacitamos a 
las organizaciones para la toma de acción en 
asuntos de inclusión, género y diversidad, con 
metodologías innovadoras que facilitan la 
co-creación y el trabajo en equipo. 
Acompañamos a Grupo Aval, Banco de 
Bogotá, Banco Popular, ISA, Bancolombia, 
OCENSA, Johnson & Johnson y Pfizer en la 
incorporación de estos enfoques; logrando, 
por ejemplo, la formulación participativa de la 
Política Corporativa de Diversidad e Inclusión 
Grupo Aval y sus siete empresas. 

Para lograr estos resultados es imprescindible 
contar con personas comprometidas, 
profesionales y proactivas. Me enorgullece 
reconocer que una de nuestras fortalezas en 
2021, fue haber consolidado un gran equipo 
humano que ha estado a la altura de los retos 
que tenemos como organización.
 
En 2022, continuaremos trabajando con 
entusiasmo e ilusión en el fortalecimiento social 
y económico de comunidades, en la promoción 
de mejores prácticas de inclusión, género y 
diversidad en las organizaciones, y en la 
preservación y cuidado del medio ambiente.

Estrategia organizacional



La Fundación ACDI/VOCA LA fue creada en 2018, con el propósito de transformar 
sosteniblemente entornos y crear oportunidades para la inclusión social y económica, a partir 
de alianzas transformadoras que generan capacidades de agencia individuales y colectivas. 

Los proyectos e iniciativas llevados a cabo hasta el momento han tenido como objetivo 
primordial promover habilidades para el cambio social, acompañando a organizaciones de la 
sociedad civil, empresas privadas y entidades del gobierno nacional en la generación de 
impactos positivos para el desarrollo sostenible.



En 2021, el mayor desafío de la Fundación ACDI/VOCA LA (FAVLA)  fue lograr que las 
organizaciones e instituciones que buscan generar cambio social, como parte de su misión o de 
su enfoque de sostenibilidad, lo hicieran de manera efectiva y estratégica. 

La misión y visión de la FAVLA se materializa en proyectos y programas que contribuyen a la 
Agenda 2030, así como a la transversalización de los enfoques de inclusión y diversidad, a partir 
del diseño e implementación de metodologías, estrategias y actividades. 

Misión Visión
Ser referente en la generación e 
implementación de estrategias 
innovadoras de inclusión y diversidad.

Promovemos oportunidades de inclusión y 
prosperidad económica, acompañando al 
sector público y privado en la generación 
de impactos positivos para el desarrollo 
sostenible.

Propuesta de Valor
Desarrollamos programas de generación de 
valor socio ambiental que contribuyen al 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS).



Relacionamiento Estratégico con Comunidades

Acompañamos a las empresas a gestionar los impactos de su operación y a realizar una inversión 
social focalizada, alineada y estratégica; para generar un relacionamiento con las comunidades 
basado en el diálogo, el respeto y la confianza.

Inclusión y Diversidad en las Organizaciones

Capacitamos, sensibilizamos y asesoramos a organizaciones públicas y privadas para la toma de 
acción en inclusión y diversidad, a través de metodologías y herramientas propias, como el 
Programa para el cambio social DecidoSer e INclusiónes.

La Fundación ACDI/VOCA LA cuenta con dos líneas estratégicas de trabajo: (1) Inclusión y 
Diversidad y (2) Desarrollo Sostenible, que le permiten estar a la vanguardia de las demandas de 
inversión socioambiental del sector público y privado.  

Desarrollo Sostenible2 Se enfoca en la generación de 
impactos sociales, económicos, 
culturales y ambientales positivos 
en los entornos. 

Inclusión y Diversidad1 Contribuye a la igualdad de 
oportunidades y al cambio 
cultural. Está compuesta por tres 
programas: DecidoSer, 
INclusiónes y Empleabilidad 
inclusiva.

Portafolio

Líneas Estratégicas

Oportunidades económicas

Promovemos la inclusión social, económica y productiva. Desarrollamos capacidades para el 
emprendimiento y la empleabilidad de poblaciones diversas, que contribuyen a la superación de 
la pobreza y a la generación de ingresos.



Programa que genera capacidades para la transformación social, fortaleciendo habilidades en las 
personas que conducen a cambios positivos de comportamiento. A través de encuentros 
vivenciales, se desarrolla la actitud prosocial, construcción de nuevas narrativas, resiliencia, 
confianza y transformación de conflictos.

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

Programa para la toma de acción en diversidad e inclusión (social, laboral y económica), que 
promueve espacios organizacionales respetuosos, productivos y creativos, desde una perspectiva 
interseccional.

Inclusión 
y Diversidad

1

Empleabilidad inclusiva de poblaciones diversas



Acompañamiento y fortalecimiento a instituciones públicas del nivel nacional y local.

Diseño, implementación y evaluación de Política Pública

Programa de voluntariado corporativo focalizado, medible y replicable que genera 
transformaciones en los entornos, a través de estrategias que permiten la interacción 
entre dos comunidades que quieren conocerse y trabajar por el beneficio mutuo. 

Co-creación e implementación de iniciativas enfocadas en la reducción de la pobreza y la 
inequidad, a través de programas de inclusión social y económica. 

Diseño y operación de programas socio ambientales

Acompaña a las empresas en la generación de 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.

Proyectos integrales con comunidades urbanas y rurales

Desarrollo
Sostenible

2
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Contribución a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible

En 2021, la Fundación 
ACDI/VOCA LA avanzó en la 
alineación de su estrategia 
organizacional con la Agenda 
2030 de Desarrollo Sostenible, 
contribuyendo con su portafolio 
de proyectos al cumplimiento 
de metas globales y metas país 
en los siguientes ODS.

4 Educación de
calidad

35.2%

5 Igualdad de
Género

82%

1 Fin de la pobreza

41.1%

3 Salud y bienestar

17.6%

2 Hambre cero

29.4%

6 Agua limpia
y saneamiento

29.4%

7 Energia asequible
y no contaminante

11.7%

8 Trabajo decente
y crecimiento
económico

82%



11.7%

11 Ciudades y 
comunidades
sostenibles

24%

9 Industria, 
innovación 
e infraestructura

29.4%

10 Reducción de
las desigualdades

76.4% 3

14 Vida submarina

5.8%

12 Producción y 
consumo
responsables

13 Acción por 
el clima

17.6%

17 Alianzas para 
lograr los 
objetivos

29.4%

15 Vida de ecosistemas
terrestres

11.7%

16 Paz, justicia e 
instituciones 
sólidas

52.9%3 3 3



Dónde estamos



La Fundación en cifras

Presencia en

departamentos24
municipios de
26

Personas beneficiarias 
directas

10.297

Línea Inclusión y 
Diversidad

3.567

Línea Desarrollo Sostenible

Línea Inclusión y Diversidad

Convenciones

Línea Desarrollo 
Sostenible

6.730

Organizaciones
aliadas

24

$ 3.275.327.511

Personas indígenas
participantes

4.165

Se ejecutaron en proyectos 

$ 2.111.745.033
Se movilizaron contrapartidas por



Retos 2021



8
Encaminarse hacia la 
sostenibilidad financiera, 
siendo competitiva en el 
mercado.    

7
Fortalecer el equipo 
humano para atender el 
creciente portafolio de 
proyectos.

6
Apropiar la normativa de 
nuevos donantes 
internacionales, como el 
Banco Interamericano de 
Desarrollo-BID y el Fondo 
Colombia Sostenible.

5
Diseñar Planes de 
Beneficio a las 
Comunidades en el 
marco de la normativa de 
la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos.

Por lo anterior, FAVLA creó la línea de trabajo 
“Desarrollo Sostenible”, y alineó su portafolio 
a las actuales tendencias para ofrecer servicios 
que respondan a las actuales necesidades de 
inversión social, económica y ambiental del 
sector público, privado y de Cooperación 
Internacional, en lo que tiene que ver con la 
ayuda al desarrollo. 

FAVLA completó tres años de funcionamiento 
y crecimiento sostenido, pero se encuentra 
aún en etapa de consolidación y maduración 
que le exige estar a la vanguardia, mapear 
constantemente opciones de nuevos 
negocios y crear alianzas estratégicas que 
permitan ampliar su portafolio de proyectos.

En el corto plazo, FAVLA debe continuar 
trabajando en su fortalecimiento integral y en 
la acreditación de mayor experiencia técnica y 
solidez de sus indicadores financieros.

En 2021, los potenciales donantes de FAVLA 
enfocaron sus recursos en el desarrollo de 
programas, proyectos o iniciativas en las 
temáticas de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, Jóvenes, Igualdad de Género, 
Consolidación de la Paz, y Reactivación 
económica. 

Para ser coherentes con las demandas del 
mercado y contribuir a atender las 
vulnerabilidades e inequidades producidas 
por la emergencia social y económica 
derivada de los efectos del COVID-19, y 
continuar la alineación estratégica de FAVLA a 
la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, en 
2021 se intencionó el esfuerzo por incorporar 
el enfoque medioambiental en las distintas 
iniciativas, como pilar para lograr un impacto 
significativo en la reducción de brechas 
socioeconómicas. 

02.
Lorem ipsum sit dolor 

amet tetuer adipiscing 

nonumy nibh eismod.

2
Visibilizar la contribución 
de los programas y 
proyectos a la Agenda 
2030 de ODS.  

4
Adaptar sus metodologías 
a la virtualidad y a las 
nuevas formas de 
relacionamiento, 
derivadas la pandemia. 

3
Ejecutar sin 
interrupciones sus 
programas y proyectos 
en el territorio durante la 
pandemia del COVID 19, 
y bajo altos niveles de 
conflictividad social. 

1
Alinear su portafolio a 
tendencias 
medioambientales y de 
desarrollo sostenible. 

En 2021, Fundación ACDI/VOCA LA asumió los siguientes retos: 



Gestión Administrativa y
Talento Humano 



FAVLA está comprometida con la equidad laboral y con la 
incorporación de acciones en pro del medio ambiente y el 
bienestar de sus colaboradores

Consultores/as 
vinculados/as

162
Hombres

84
Mujeres

78

Personas vinculadas
laboralmente

12
Hombres

3
Mujeres

9

En

tuvimos
2021 Casos de

discriminación
y acoso

0
Incapacidades

laborales

0
Accidentes
laborales

0

100%
de las personas vinculadas 
en FAVLA se encuentran 
vacunadas contra el 
COVID-19

Política de no
uso de papel

Mujeres
en cargos 
directivos

2



La Fundación presenta para el año 2021 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 2021, 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.

Funciones de vigilancia, control
y obligaciones





Portafolio



Proyectos 2021
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Enel Green Power: diagnósticos Participativos Valor Compartido

Enel Green Power: proyecto de Compensación para Comunidades Wayuu

Enel Green Power: soluciones de agua para uso doméstico

Shell: fortalecimiento de habilidades para el cambio social de pescadores 
artesanales

PepsiCo: mujeres, Agua y Reconciliación

BID: emprendimiento Social y Económico para la Lucha Contra la Deforestación

Johnson & Johnson: INclusiónes con enfoque étnico

Pfizer: INclusiónes con enfoque étnico

Grupo AVAL: Política Corporativa de Diversidad e Inclusión

Banco Popular: estrategia de Equidad e Inclusión

OCENSA: fortalecimiento inclusivo de la cadena de valor

Grupo ISA: selección y reclutamiento inclusivo

Bancolombia: enfoque de diversidad sexual en procesos de Talento Humano

Banco de Bogotá: Ruta de la Inclusión

Citi: empoderamiento de Jóvenes en TIC

ICBF: Capítulo Étnico Política Infancia y Adolescencia

PepsiCo: Tejiendo sueños con mujeres indígenas artesanas



DecidoSer

A partir de la implementación de la 
metodología de diagnóstico participativo 
“Tejiendo Juntos la Solución” del Programa 
para el Cambio Social DecidoSer, se 
recogieron insumos para la selección y 
definición de 15 proyectos de interés 
colectivo, al rededor de las siguientes 6 líneas 
de inversión definidas por EGP y las 
comunidades:

¿Cómo lo hicimos?

1. Acceso al agua, saneamiente        
e higiene WASH

2. Nutrición y salud 

3. Educación

4. Fortalecimiento cultural

5. Desarrollo productivo 

6. Electrificación

FAVLA acompañó a Enel Green Power-EGP en 
el desarrollo de talleres de diagnóstico 
participativo con 19 comunidades del área de 
influencia de sus proyectos eólicos en La 
Guajira, con el propósito de identificar 
iniciativas que den respuesta efectiva a las 
necesidades priorizadas por ellas, en el marco 
de los compromisos de consulta previa y 
acuerdos de compensación.

Enel Green Power: 
diagnósticos 
Participativos Valor 
Compartido



Logros

Ubicación

Los 15 proyectos definidos y 
priorizados aportan a los siguientes 
ODS: Fin de la Pobreza;  Hambre 
Cero; Salud y Bienestar; Agua Limpia 
y Saneamiento. 

Se concertaron 15 proyectos de 
beneficio comunitario por un valor 
total aproximado de $ 1.674.257.988.

Priorización de las necesidades de la 
población frente a:  Fortalecimiento 
de la infraestructura y la cultura en 
las comunidades, Desarrollo 
productivo, Acceso al agua y 
saneamiento y Educación.

Mejoró la confianza y empatía entre 
las comunidades y la empresa.

450
Familias 

1. La Guajira 

Rancherías
Uribia

Maicao Utkap
Flor de la Frontera
Wuimpeshi
Matajuna-Kalinatain
Jaika- Kalinchon
Paliyawain
Jamucherra
Kamuschipa
Patajatamana
Mashumana
Romana
Kalinchon-Cañaveral
Kijotchon
Pajakal
Amalipa
Toloira
Pioureka
Sirruma
Mashumana-Wanee

1.



Proyectos integrales con comunidades urbanas y rurales

Este proyecto incorporó la metodología 
“Tejiendo Juntos la Solución” del Programa 
para el Cambio Social DecidoSer, con el fin de 
generar escenarios de diálogo comunitario, 
en los cuales se identificaron las principales 
problemáticas y necesidades de la población, 
a partir de actividades lúdico-pedagógicas. 

El proceso participativo permitió concretar las 
temáticas de 9 proyectos, así como las 
actividades y capacidades colectivas para su 
posterior desarrollo.

Las comunidades identificaron y priorizaron 
proyectos que les permitirán mejorar  el 
acceso a servicios básicos de salud y 
educación, habitabilidad, disponibilidad de 
agua para uso doméstico y fortalecimiento de 
usos y costumbres Wayuu.

¿Cómo lo hicimos?

La Fundación ACDI/VOCA LA acompaño a 
Enel Green Power-EGP para dar cumplimiento 
a los compromisos de compensación, 
derivados del proceso de consulta previa, 
realizado con 12 comunidades Wayuu, 
ubicadas en los territorios donde la empresa 
tiene instaladas torres de medición de viento.

Enel Green Power: 
proyectos de
Compensación para
Comunidades 
Wayuu



Ubicación

300
Familias
Wayuu 

Rancherías

Uribia
Maicao 

La Guajira
Uribia
Wuatchuari
Flor de la Guajira
Castilletes
Topia
Warrutamana
Siapana
Patomana
Wimpeshi
Kainatu
Jiwalain
Kuisa
Urraichi

1. La Guajira 1.

Logros

Se dinamizó la economía local de 
Uribia y Maicao, a través de la 
contratación de proveedores locales 
de servicios, equipo profesional y 
mano de obra Wayuu.

Cada proyecto contó con un Plan de 
Implementación y Manejo Ambiental.

Los proyectos respondieron, 
articularon y respetaron los usos, 
tradiciones y costumbres Wayuu.

La activa participación del comité 
técnico local, permitió la veeduría 
permanente en la ejecución de los 
proyectos.



Desarrollo Sostenible

Enel Green Power: 
Soluciones de agua 
para uso doméstico

FAVLA se encargó de la concertación con las 
comunidades, la logística y el 
acompañamiento técnico al Comando de 
Ingenieros. Además, durante el proceso se 
asesoró a las comunidades sobre su adecuado 
mantenimiento.

¿Cómo lo hicimos?

Por medio de una alianza estratégica entre 
FAVLA, Enel Green Power, Ministerio de 
Defensa (Comando de Ingenieros), Ministerio 
de Vivienda y las alcaldías de Uribia y 
Maicado,  se viabilizó y ejecutó la 
construcción de 14 reservorios de agua para  
20 comunidades de Uribia y Maicao, ubicadas 
en el área de influencia de los Parques Eólicos 
Windpeshi y Chemesky. 

Este proyecto permitió  que más de 3.000 
habitantes de la zona pudieran contar  con 
agua para la subsistencia de la familia rural,  
aumentando la resiliencia y adaptabilidad 
frente a la vulnerabilidad climática.

Rancherías

Namunatu
Romana
Jiwalain-Waiwachen
Flor de la Frontera
Mashumana
Utkap
Wimpeshi 
Jaika-Kalinchon
Paliyawain
Amalipa
Pioureka
Toloira
Chuluita
San Luis
Corralito
Siboru
Jassaimou
Sabana Larga

Ubicación

3.000
personas de 
la comunidad 

Uribia
Maicao 

1. La Guajira 
1.



Logros

Exitosa articulación público-privada para 
aportar a el ODS 1, Fin de la Pobreza; 
ODS 6, Agua Limpia y Saneamiento. 

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

Se contó con un equipo técnico local 
para la gestión social del proyecto, que 
generó confianza y facilitó el adecuado 
relacionamiento y la concertación con 
los diferentes actores de esta alianza.

Se implementó un Plan de Abandono y 
Cierre con el Comando de Ingenieros 
del Ejército, una vez finalizadas las 
actividades de rehabilitación y 
construcción de los reservorios en cada 
comunidad.

Se ejecutó un Plan de Manejo Ambiental 
que abarcó la capacitación a 
comunidades y Comando de Ingenieros 
del Ejército, en torno a la gestión 
adecuada de residuos sólidos.



Shell: fortalecimiento 
de habilidades para 
el cambio social

FAVLA dio inicio a la implementación del 
Programa de Beneficio de las Comunidades 
(PBC) de Shell,  que comprende el  
fortalecimiento de las competencias colectivas 
para la autogestión, la cohesión comunitaria y 
la adopción de mejores prácticas en 
seguridad marítima y capacidad de captura.

En diciembre, se realizó la socialización del 
proyecto con los pescadores y se dio inicio a  
la caracterización de sus integrantes. Así 
mismo, se construyeron las herramientas 
metodológicas para el desarrollo y 
seguimiento de los componentes del 
proyecto: 

1. Implementación del Programa para el 
Cambio Social DecidoSer. 

2. Capacitación en seguridad marítima  y 
dotación de equipamiento básico.

3. Mejora de habilidades y competencias para 
incrementar la capacidad de captura y 
preservación en la pesca artesanal.

¿Cómo lo hicimos?

La Fundación ACDI/VOCA LA acompañó a 
SHELL en el fortalecimiento de las 
competencias colectivas para la autogestión y 
la cohesión comunitaria de 200 pescadores 
artesanales y 6 asociaciones de los municipios 
de San Antero, San Bernardo del Viento y 
Puerto Escondido (Córdoba) y Arboletes 
(Antioquia).

Proyectos integrales con comunidades urbanas y rurales



Logros

Después de un proceso de 
concertación, se logró comprometer 
a 6 organizaciones de pescadores 
locales con la ejecución del 
proyecto.

Se visiblizó la presencia de Shell 
como empresa promotora del 
desarrollo económico local de las 
comunidades pesqueras de su zona 
de influencia.

Ubicación

450 pescadores 

1. Córdoba
2. Antioquia

1.

2.

San Antero

Puerto
escondido

San Bernardo 
del Viento

Arboletes



¿Cómo lo hicimos?

Proyectos integrales con comunidades urbanas y rurales

Este proyecto, implementado en alianza con 
la Fundación PepsiCo, contribuyó al 
fortalecimiento de capacidades de 
AsoAgrotoca y AsoOrquídea, organizaciones 
de mujeres productoras de papa del  
departamento de Boyacá, contribuyendo a su  
empoderamiento y al desarrollo de prácticas 
innovadoras para su sostenibilidad.

1. Fortaleciendo capacidades para el 
empoderamiento mediante el Programa 
DecidoSer Poderosa.

2. Acompañando a las organizaciones para 
continuar vinculadas a la cadena de valor de 
proveeduría de PepsiCo, a través de la 
incorporación de Buenas Prácticas Agrícolas y 
Agricultura Sostenible Adaptada al Clima, en 
las parcelas colectivas e individuales.

3. Impulsando las parcelas colectivas 
“Hectáreas de sueños”, para incentivar la 
producción de papa, bajo enfoques de 
sostenibilidad y trabajo cooperativo.

4. Incentivando la vinculación de mujeres 
jóvenes al proyecto, a través de voluntariados 
estudiantiles. 

5. Identificando la ruta de replicabilidad en 
potenciales territorios y nuevas organizaciones.

PepsiCo: 
mujeres, Agua y 
Reconciliación



Logros

Implementación del modelo Granja 
Demostrativa de PepsiCo, en la 
parcela colectiva de AsoAgrotoca.

Suscripción del primer contrato entre 
AsoOrquidea y Pepsico para el 
suministro de 500 toneladas de 
papa.

Nominación en las categorías 
“Comunidad” e “Igualdad” en los 
Premios Latinoamérica Verde, que 
galardonó a los 500 mejores 
proyectos sociales y ambientales de 
la región.

Premio Andesco a la Sostenibilidad 
2021, en la categoría Entorno Social. 

80
participantes 
vinculados/as a 
AsoAgrotoca y 
AsoOrquídea 

Ubicación

Foto tomada de: Contexto Ganadero

1. Boyacá

1.

Toca
Chivatá

Siachoque

Soracá



Política pública

La ruta metodológica se implementó a partir 
de 44 escenarios de diálogo, dirigidos por 
cinco organizaciones pertenecientes a la 
Comisión Nacional de Mujeres Indígenas. 

Con su involucramiento se recolectó, 
sistematizó y analizó información sobre las 
vulneraciones que afectan a la infancia y 
adolescencia en los pueblos indígenas.

Los temas abordados fueron:

1. Necesidades de niñas, niños y 
adolescentes (NNA) en los territorios 
indígenas. 

2. Caracterización del estado de garantía y/o 
vulneración de derechos a NNA indígenas.

3. Articulación institucional e intercultural.

FAVLA prestó servicios administrativos, 
logísticos y operativos a ACDI/VOCA en la 
implementación de este proyecto. 

¿Cómo lo hicimos?

Esta alianza entre el Programa de Alianzas 
para la Reconciliación de USAID y 
ACDI/VOCA, el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar  ICBF y FAVLA, aunó 
esfuerzos técnicos, administrativos y 
financieros para sentar las bases de la 
formulación participativa del Capítulo 
Indígena y el Capítulo NARP de la Política 
Nacional de Infancia y Adolescencia 
2018-2030. 

ICBF: Capítulo 
Étnico Política
Infancia y 
Adolescencia



Logros

Construcción de insumos para la 
elaboración del Capítulo Indígena de 
la PNIA.

Caracterización de vulneraciones a la 
primera infancia, infancia y 
adolescencia indígenas.

Documento sobre la realidad de los 
niños, niñas y adolescentes NARP, en 
el marco de implementación con 
enfoque étnico-racial de la Política 
Nacional de Infancia y 
Adolescencia-PNIA.

Construcción colectiva de los 
lineamientos técnicos para la 
formulación del Capítulo Étnico 
NARP PNIA final.

Ubicación

1. La Guajira
2. Amazonas
3. Antioquia
4. Arauca
5. Cesar
6. Chocó
7. Guavire
8. Meta
9. Nariño
10. Norte de Santander
11. Putumayo
12. Risaralda
13. Tolima
14. Valle del Cauca
15. Vichada
16. Atlántico
17. Caquetá

Fonseca

Cravo Norte

Buenaventura 

Chaparral

Pueblo Bello

Teorama

Cumaribo

San José 
Del Guaviare

Villavicencio

Medio Baudó

Pueblo Rico

Medellín

Puerto Colombia

Florencia

Ipiales

Leticia

Mocoa

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.



¿Cómo lo hicimos?

PepsiCo: tejiendo 
sueños con mujeres 
indígenas artesanas

Este proyecto, implementado en alianza con 
la Fundación PepsiCo, contribuyó al 
empoderamiento de 53 mujeres indígenas 
artesanas de las comunidades Wayaa Makuu, 
de Maicao (La Guajira), y Chavialas de Cumbal 
(Nariño), rescatando sus tradiciones, 
impulsando la comercialización de sus 
productos y fortaleciendo sus habilidades 
microempresariales.

1. Empoderamiento de las artesanas, a 
través del programa para el cambio social 
DecidoSer: por medio de ejercicios 
participativos se fortalecieron habilidades 
blandas de 53 artesanas, a partir de sus 
saberes tradicionales representados en el 
tejido.

2. Organización para el emprendimiento y 
la producción artesanal: se realizaron 
capacitaciones para mejorar la producción, 
innovación, desarrollo y comercialización de 
productos. 

3. Uso y manejo de redes sociales: se 
promovió la inclusión tecnológica como 
herramienta para facilitar los procesos de la 
organización y la comercialización de sus 
productos.

4. Encadenamientos productivos: se mejoró 
la cadena de valor de los tejidos de las 
emprendedoras y el acceso al mercado a 
partir de alianzas comerciales.

Proyectos integrales con comunidades urbanas y rurales



Logros

Se entregó a cada asociación un 
fondo de materia prima, con un total 
de 120 kilos de hilo, para dar 
continuidad a sus emprendimientos.

Desarrollo de técnicas textiles para la 
innovación de producto en el sector 
de Joyería.

Alianzas comerciales y co-creación 
con Afrolinda Joyas, Alelí Home 
Decor, Limón Piel y Casa Santamaría.

Diseño de marca y creación del 
Instagram de las comunidades 
@somoschavialas y @wayaamakuu.

Ubicación

53
artesanas 

1. La Guajira
2. Nariño

Maicao

Cumbal



Diseño de programas socioambientales - DecidoSer

Este proyecto incorporó la metodología del 
Programa para el Cambio Social DecidoSer, 
en la socialización y sensibilización a las 
comunidades campesinas e indígenas sobre la 
deforestación y estabilización de la frontera 
agropecuaria, en los Parques Naturales 
Nacionales de Paramillo y Catatumbo-Barí.

La creación de confianza con las poblaciones 
permitió la generación de un diálogo técnico 
accesible sobre extensión rural para la 
producción sostenible, la caracterización 
temprana de las familias, la identificación 
predial y la delimitación espacial de 
microcuencas en el PPN de Paramillo. 

Uno de los retos principales de este 
programa en 2022, será la construcción e 
implementación de acuerdos para usar, 
ordenar y regular actividades productivas, 
acordes con los objetivos de conservación y 
las condiciones de vida de las comunidades 
rurales, de aquí la relevancia de mantener 
siempre un relacionamiento asertivo.

¿Cómo lo hicimos?

Esta alianza entre el Banco Interamericano de 
Desarrollo, el Fondo Colombia Sostenible, el 
Ministerio de Ambiente, Parques Nacionales 
Naturales, el Programa de Alianzas para la 
Reconciliación de USAID y ACDI/VOCA y la 
Fundación ACDI/VOCA LA, implementó 
acciones para el uso sostenible del bosque y 
la biodiversidad, en alineación con las 
políticas locales de conservación y lucha 
contra la deforestación.

BID: emprendimiento 
Social y Económico 
para la Lucha Contra 
la Deforestación



Logros

Articulación con la Fundación ProSierra 
para asumir la actividad de Pago por 
Servicios Ambientales en PNN Sierra 
Nevada.  

Mapeo de posibles aliados comerciales 
locales y regionales en PNN Paramillo y 
PNN Catatumbo-Barí.

Identificación de zonas de intervención 
del Proyecto en los tres PNN 
focalizados. 

Generación de acuerdos entre las 
comunidades y otros actores para la 
producción artesanal y tradicional en el  
área protegida.

Caracterización de la población, 
identificación predial, pre-identificación 
de las líneas productivas de la zona, 
delimitación espacial de las 
microcuencas y de las iniciativas 
productivas preliminares en PNN 
Paramillo. 

PNN Catatumbo - Barí
PNN Paramillo

Ubicación

1.167
personas campesinas 
e indígenas  

PNN Sierra Nevada

1. Magdalena
2. Córdoba
3. Norte de Santander 
 

1.

2. 3.



INclusiónes

Durante la implementación de INclusiónes se 
desarrollaron sesiones de trabajo, en donde 
se sensibilizó y capacitó a un grupo de 35 
colaboradores/as de Johnson & Johnson en 
temáticas asociadas a inclusión y diversidad, 
desde un enfoque étnico.

Los temas abordados fueron: 

¿Cómo lo hicimos?

1. Introducción al abordaje diferencial por 
pertenencia étnica (marco jurisprudencial, 
conceptos, inequidades, cifras, brechas y 
retos). 

2. Discriminaciones y violencias: ¿Raza o 
etnicidad? Racismo e interseccionalidad.  

3. Comunicación Inclusiva: enfoque 
étnico-racial. 

4. Acompañamiento en el evento Raíces y en 
el lanzamiento del Employee Resource 
Groups (ERGs).

FAVLA y Johnson & Johnson Colombia 
diseñaron una estrategia de sensibilización y 
movilización, para el aprendizaje y la 
apropiación de las habilidades necesarias para 
la incorporación del enfoque étnico en la 
cultura organizacional de la empresa.  

Johnson 
& Johnson: 
INclusiónes con 
enfoque étnico 



Logros

Ubicación

Plan de acción para la transversalización 
del enfoque étnico en el grupo
ERGs.

Adecuación y apropiación de la 
comunicación inclusiva.

Apropiación conceptual del enfoque 
étnico en el ámbito laboral.

35 colaboradores/ras de 
diferentes áreas de 
Johnson & Johnson Colombia. 

Cali

Bogotá

1. Valle del Cauca
2. Bogotá Distrito Capital

2.
1.



INclusiónes

Se desarrolló un diagnóstico organizacional y 
una estrategia de sensibilización en inclusión 
con enfoque étnico, la cual contó con la 
participación de un grupo priorizado de 
líderes de la empresa.

INclusiónes co-creo con Pfizer un Plan de 
Acción que generó la incorporación de este 
enfoque en las áreas de Talento Humano, 
Asuntos Corporativos, Comunicaciones y 
Mercadeo. 

Este Plan priorizó acciones a corto, mediano y 
largo plazo, así como la calificación de las 
acciones en estratégicas, tácticas y operativas. 

¿Cómo lo hicimos?

Pfizer por medio de INclusiónes participó en 
sesiones de sensibilización, apropiación 
conceptual y cocreación sobre el enfoque 
étnico en el ámbito laboral, con el fin de 
identificar acciones que le permitieron su 
incorporación en la empresa.   

Pfizer:
INclusiónes con 
enfoque étnico



Bogotá

1. Bogotá Distrito Capital

1.

Logros

Ubicación

Incorporación del lenguaje inclusivo 
en la estrategia de comunicaciones 
de Pfizer. 

Cocreación del Plan de Acción del 
Grupo Etnia, Cultura y Religión. 

Apropiación conceptual del enfoque 
étnico en el ámbito laboral. 

20 colaboradores/as 
de la empresa 



INclusiónes

Grupo Aval y sus entidades adscritas (Banco 
de Bogotá, Banco de Occidente, Banco 
Popular, Banco AV Villas, BAC Credomatic, 
Porvenir y Corficolombiana) participaron 
activamente en las sesiones de formación y 
apropiación de conceptos ligados a la 
inclusión y la diversidad. 

En mesas de trabajo las empresas del Holding 
identificaron potencialidades frente a las 
temáticas abordadas y co-crearon la Política 
Corporativa de Diversidad e Inclusión, con el 
objetivo de establecer los lineamientos y 
directrices para el desarrollo de ambientes 
diversos y no discriminatorios, que beneficien 
a todos los grupos de interés.

Las empresas reconocieron la importancia de 
abordar estos temas como elementos 
estratégicos para la generación de valor 
cultural en las organizaciones.

Posterior a la adopción de la Política, las 
empresas del Grupo han iniciado su propio 
proceso de fortalecimiento en la 
transversalización del enfoque de Diversidad 
e Inclusión.  

¿Cómo lo hicimos?

INclusiónes contribuyó en el fortalecimiento 
de la Estrategia de Sostenibilidad de Grupo 
Aval, por medio de la co-creación de su 
Política Corporativa de Diversidad e Inclusión, 
y la realización de sesiones de formación y 
sensibilización en estas temáticas.

Grupo Aval: 
política Corporativa 
de Diversidad e
Inclusión



Colombia

Costa Rica

Guatemala

Nicaragua

Panamá

El Salvador 

Logros

Ubicación

Comprensión y adopción de buenas 
prácticas empresariales para 
garantizar la transversalización del 
enfoque  de Diversidad e Inclusión.

Primer Holding empresarial 
latinoamericano, en fomentar la 
transformación en sus empresas, 
promoviendo una cultura respetuosa 
y libre de discriminación.

Elaboración  y adopción de la 
Política Corporativa de Diversidad e 
Inclusión del Grupo. 

42 Líderes de las 
empresas del Holding



INclusiónes

Un equipo compuesto por 40 personas de 
diferentes áreas y cargos del Banco, 
participaron en el proceso de sensibilización y 
co-creación, aportando ideas y buenas 
prácticas, que posteriormente fueron 
recogidas en la Política de Diversidad e 
Inclusión y Plan de Acción. 

FAVLA apoyó actividades como la adecuación 
del Manual de Comunicaciones, el diseño de 
campañas organizacionales, la 
conceptualización de la nueva línea gráfica 
para la página web y el fortalecimiento del 
proceso de selección y contratación de 
personal, desde un enfoque incluyente y 
diverso.

¿Cómo lo hicimos?

INclusiónes acompañó al Banco Popular en el 
diseño de la Estrategia de Equidad e 
Inclusión, la co-creación de su Política y Plan 
de Acción, para la transversalización de estos 
enfoques, priorizando actividades que 
contribuyeron al cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible-ODS.  

Banco Popular: 
estrategia de
Equidad e Inclusión



Logros

Ubicación

Contribución a los ODS: 3, Bienestar 
y Salud; 5, Igualdad de Género; 10, 
Reducción de Desigualdades y 11, 
Comunidades Sostenibles.

Priorización de la cadena de valor 
como actor estratégico para la 
implementación de la Política de 
Diversidad e Inclusión.  

Incorporación del lenguaje inclusivo 
y no sexista en la estrategia de 
comunicaciones del Banco. 

Fortalecimiento de los canales de 
comunicación interna y externa 
(líneas de atención a grupos de 
interés).

Diseño de roles y responsabilidades
en Inclusión y Diversidad para los 
órganos de gobernanza. 

100
empleados/as 
del Banco Popular

1. San Andrés
2. Atlántico
3. Antioquia
4. Bogotá Distrito Capital
5. Valle del Cauca
6. Nariño

1.

2.

3.

5.

6.

4.

San Andrés

Barranquilla

Medellín

Cali

Bogotá

Pasto



INclusiónes

Se generó un espacio de diálogo virtual con 
2.500 contratistas y proveedores de OCENSA, 
mostrando la importancia de incorporar 
lineamientos de conducta empresarial 
responsable. 

Se compartieron buenas experiencias como la 
del Grupo Éxito, y se respondieron 
inquietudes relacionadas con inclusión y 
diversidad en la cadena de valor.  

Como producto de las sesiones de diálogo y 
acompañamiento, se co-creó la guía 
pedagógica “ABC de Inclusión y Diversidad”. 
Esta da lineamientos para la comunicación 
inclusiva y no sexista, el abordaje de los 
sesgos y la selección y contratación inclusiva 
de personal. 

¿Cómo lo hicimos?

INclusiónes acompañó la estrategia “ABC de 
la diversidad y la inclusión para contratistas de 
OCENSA”, en el fortalecimiento de buenas 
prácticas empresariales en reclutamiento y 
selección de personal, comunicación inclusiva 
y reporte de estándares internacionales.

OCENSA:
fortalecimiento
inclusivo de la
cadena de valor  



Logros

Ubicación

Transversalización del enfoque de 
diversidad e inclusión en la cadena 
de valor.  

Generación de espacios de diálogo 
entre el sector minero energético y 
el sector comercial.

Apropiación de la guía pedagógica 
ABC de la Inclusión y la Diversidad 
en la cadena de valor de OCENSA.

2.500
contratistas y proveedores 
de OCENSA

2.

3. 4.

5. 6.
7.

1.

Coveñas

La Granjita

Caucasia
Chiquillo

Vasconia

Bogotá

La Belleza

Miraflores

Paéz

El Porvenir

El Porvenir

Cusiana

1. Sucre
2. Córdoba
3. Antioquia
4. Santander
5. Boyacá
6. Casanare
7. Bogotá Distrito Capital



INclusiónes

A partir de sesiones de formación y 
sensibilización con los equipos de Talento 
Humano del Grupo ISA, se construyeron 
herramientas para la selección y reclutamiento 
inclusiva y diversa, mejorando los 
procedimientos y procesos vinculados. 

El objetivo de este kit fue brindar 
herramientas a los equipos, para facilitar la 
incorporación de estos enfoques, en el marco 
de la Política de Inclusión y Diversidad del 
Grupo ISA y del Programa Otras Miradas.

Durante las formaciones se dieron a conocer 
buenas prácticas en:

1. Denominación inclusiva y no sexista en los 
cargos.

2. Atracción y retención de talento diverso.

3. Ajuste de pruebas psicotécnicas para 
grupos heterogéneos. 

¿Cómo lo hicimos?

INclusiones acompañó a 4 empresas del 
Grupo ISA (Transelca, Intercolombia, ISA 
Interconexión y XM) en el fortalecimiento del 
proceso de selección y reclutamiento de 
personal,  incorporando buenas prácticas de 
inclusión y diversidad.

Grupo ISA:
selección y 
reclutamiento
inclusivo



Logros

Certificación en Sello Plata de 
Equipares/PNUD.

Haber ganado el Premio Andesco 
Sostenibilidad, como Mejor Entorno 
Laboral por su Programa de 
Diversidad e Inclusiónes “Otras 
Miradas”.

Incorporación de íconos inclusivos en 
las piezas de comunicación del 
Grupo ISA.

Ubicación

35
personas del equipo de 
Talento Humano
del Grupo ISA

1. Atlántico
2. Antioquia
3. Bogotá Distrito Capital

Barranquilla

Medellín

Bogotá

1.

2.

3.



INclusiónes

A través de sesiones de diálogo sobre 
diversidad sexual en el ámbito laboral, los 
equipos de INclusiónes y de las áreas de 
Calidad de Vida, Atracción y Desarrollo, 
Compensación, Incentivos y Servicios a los 
Empleados de Bancolombia, identificaron 
mejores prácticas y lineamientos para 
transversalizar el enfoque en procesos, 
procedimientos, estrategias y actividades del 
Banco.  

Las conversaciones permitieron indagar sobre 
la importancia de incorporar el enfoque de 
género, diversidad sexual e interseccionalidad 
en la cotidianidad de la organización. Así 
mismo, las áreas priorizaron acciones a corto y 
mediano plazo para incorporar, a partir de los 
resultados de esta consultoría.  

¿Cómo lo hicimos?

La Fundación ACDI/VOCA LA acompañó a 
Bancolombia en la revisión de procesos y 
políticas para identificar barreras, buenas 
prácticas, oportunidades de mejora y 
recomendaciones que permitan garantizar el 
enfoque de diversidad sexual en la gestión de 
su equipo de Talento Humano.  

Bancolombia: enfoque 
de diversidad sexual 
en procesos de 
Talento Humano



Logros

Ubicación

Visibilización de los sesgos y 
estereotipos, frente a la 
incorporación de talentos diversos 
(Trans/Queer). 

Identificación de los mínimos 
necesarios para la incorporación del 
enfoque de diversidad sexual en el 
Banco.

25
líderes

1. Bogotá Distrito Capital
2. Antioquia

Medellín

Bogotá

2.

1.



INclusiónes

A través de un diagnóstico inicial se identificó 
el estado actual del Banco frente a la 
incorporación de los enfoques de inclusión y 
diversidad.

De igual forma, se desarrollaron sesiones 
teórico-prácticas de sensibilización en las 
siguientes temáticas:

- Interseccionalidad
- Discapacidad
- Población LGTBIQ+
- Enfoque étnico
- Violencias Basadas en Género
- Comunicación Inclusiva
- Acción sin daño

Como resultado de las sesiones, se co-creó la 
Ruta de la Inclusión del Banco de Bogotá.

¿Cómo lo hicimos?

INclusiónes adelantó con los/las 
colaboradores/as del Banco de Bogotá el 
fortalecimento de la Escuela de Liderazgo, 
a través de una estrategia de movilización 
dirigida al equipo gerencial.

Durante los espacios  de sensibilización se 
transformaron actitudes y se promovieron 
acciones de cambio cultural para fomentar 
ambientes de trabajo respetuosos, mejorar el  
relacionamiento con los grupos de interés y 
liderar desde el ejemplo buenas prácticas en 
inclusión y diversidad.

Banco de Bogotá:
ruta de la Inclusión



1. Bogotá Distrito Capital

Bogotá 1.

Logros

Ubicación

Creación de un piloto de “Sucursal 
Accesible” para personas con 
discapacidad, en Bogotá. 

Creación del cargo de Gerencia de 
Inclusión y Diversidad, en el área de 
Talento Humano del Banco. 

60
líderes del Banco 
de Bogotá



¿Cómo lo hicimos?

Empleabilidad inclusiva para poblaciones diversas

Esta alianza entre el Programa de Alianzas 
para la Reconciliación de USAID y 
ACDI/VOCA, Citi Foundation y FAVLA,  tuvo 
como objetivo proporcionar formación para el 
desarrollo de capacidades laborales en TIC y 
habilidades blandas, para brindar 
oportunidades económicas a 200 jóvenes 
vulnerables, en las ciudades de Bogotá y 
Medellín.

En el marco de esta iniciativa se implementó 
la Ruta de Empleo, que buscó potenciar el 
capital humano y social por medio de 
procesos de formación y vinculación laboral, 
alineados con las tendencias del mercado y la 
oferta disponible, con estándares de calidad 
que promovieron el crecimiento personal y 
profesional de los participantes.

La Ruta permitió brindar oportunidades a la 
población en situación de vulnerabilidad, con 
bajos niveles educativos y con pocas 
oportunidades de acceso al mercado laboral 
formal, ofreciendo herramientas y elementos 
suficientes para enfrentar las múltiples 
barreras y obstáculos para acceder al mercado 
laboral formal y mantenerse en el mismo.

Se contó, además, con aliados como: 
Accenture, Ruta N, Consejo de Empresas 
Americanas CEA, el clúster de TI de la Cámara 
de Comercio de Bogotá, y organizaciones de 
base como Corporación Colombia No 
Violenta, Tiempo de Juego y Fútbol con 
Corazón.

Citi: empoderamiento 
de Jóvenes en TIC



1. Bogotá Distrito Capital
2. Antioquia

Medellín

Bogotá

2.

1.

La contratación de jóvenes por parte 
de 50 empresas.

Cambio positivo frente al prejuicio, 
por parte del 80,38% de los 
participantes.

Graduación de 160 jóvenes que 
obtuvieron el título de técnicos 
laborales en programas de desarrollo 
de software y soporte en sistemas.

Logros

Vinculación formal de 159 jóvenes a 
prácticas laborales.

Ubicación

200
jóvenes



Nuestros aliados





Resultados financieros



Información Financiera

$1.428.981.015

$1.173.994.747

$1.397.367.571

$1.173.994.747

$254.986.268

$216.477.583

-0

$2.322.969.745

$1.963.442.617

$2.254.604.545

$1.963.442.617

$359.527.128

$321.018.443

-0

Activo Total 

Pasivo Total

Activo Corriente

Pasivo Corriente

Activo Neto (Patrimonio)

Excedente del Ejercicio

Gastos de Intereses 

*Cifras en COP

20202021

Capital de 
Trabajo

 $223.372.824  $291.161.928 
Referencia Ideal: Valor Positivo

Activo Corriente / Pasivo Corriente

Indice de 
liquidez  1,19

2020

1,15

2021

La Fundación posee recursos de Capital de Trabajo que le permite apalancar los proyec-
tos sociales y mejorar la capacidad organizacional, luego de cubrir sus obligaciones a 
corto plazo. Para el año 2020 el Capital de Trabajo era de $ 223.372.824 COP, mientras 
que finalizando la vigencia 2021 este se incrementa a $ 291.161.928 COP. Lo anterior 
hace parte de la gestión eficiente de los recursos recibidos.

Análisis

La Fundación está en la capacidad de cubrir la totalidad de sus pasivos a corto plazo. 
Para el año 2020 por cada 1 COP que debe tiene 1,19 COP de respaldo. En el año 2021 
disminuye esta relación y por cada 1 COP que debe tiene 1,15 COP para cubrir sus 
obligaciones.

Análisis

Referencia Ideal: (>1)

Activo Corriente / Pasivo Corriente

Fórmula



Rentabilidad del 
Activo Neto 
(Patrimonio)
(ROE)

84,90 %89,29 %

Referencia Ideal: superior al 
año inmediatamente anterior

Excedente del Ejercicio 
Activo Neto (Patrimonio)

La Fundación aumenta en un 4.39% su nivel de eficiencia en el uso de los aportes 
iniciales del fundador ACDI/VOCA, para generar excedentes llegando al 89,29% en 
el año 2021, respecto al 84,90%  del año 2020. La Fundación ha usado de forma 
eficiente los aportes iniciales del fundador ACDI/VOCA aumentanto el excedente 
respecto al año inmediatamente anterior.

Análisis

Rentabilidad 
de los Activos
(ROA)

15,15 %13,82 %

Referencia ideal: superior al 
año inmediatamente anterior

Excedente del Ejercicio 
Activo Total

La Fundación disminuye en un 1,33% su nivel de eficiencia en el uso de los activos, 
para generar excedentes llegando al 13.82% en el año 2021, respecto al 15,15%  del 
año 2020. La Fundación ha usado de forma eficiente sus activos aumentanto el 
excedente respecto al año inmediatamente anterior.

Análisis

Razón de 
Cobertura de 
Intereses

INDETERMINADOINDETERMINADO

Referencia ideal: ≥ 2,0

Excedente del Ejercicio
Gastos Intereses

Razón de 
Endeudamiento 82,16 %

2020

84,52 %

2021

La Fundación no tiene créditos a corto o lago plazo. Su operación se financia con los 
recursos provenientes de las donaciones y de sus Fundadores, sin que haya lugar a 
ningún tipo de gastos por intereses. Por lo anterior este indicador es indeterminado.

Análisis

La Fundación llega a un nivel de endeudamiento del 84,52% en el año 2021 
aumentando 2.37% respecto al 82,16%  del año 2020. La Fundación pasó de ejecutar 
9 proyectos en 2020 a 18 proyectos en 2021, lo que significó un aumento en los 
recursos gestionados y la capacidad de operación en la implementación de los 
mismos.

Análisis

Referencia ideal: ≤ 80%

Pasivo Total / Activo Total

Fórmula



Conclusiones
Los ingresos totales para 2021 fueron de $ 4.286.901.857 COP, presentando una disminución 
del 11,08% con relación a 2020. Sin embargo, se gestionaron una mayor cantidad de alianzas
con empresas del sector privado y público, para la implementación de proyectos sociales. 

Los gastos del mismo período disminuyeron en un porcentaje del 13,87%, pero en todo 
momento se garantizó el personal, insumos y compras logísticas necesarias para la 
implementación de los proyectos.

Su socio fundador ACDI/VOCA aportó $ 155.280 USD para cubrir los gastos de 
funcionamiento, que fueron utilizados para nómina de personal, consultores, viajes y 
comisiones, gestión de nuevos proyectos, entre otros. 

ACDI/VOCA prestó servicios especializados por el orden de los $ 16.256 USD en los 
diferentes proyectos sociales ejecutados por la Fundación.

El presupuesto de funcionamiento de la Fundación para el año 2022, se estimó por el orden 
de los $ 306.551 USD, bajo el factor previsible de negocio en marcha.

Por el año 2021 no se realizaron préstamos o negocios por parte de los miembros accionistas 
o administradores de la Fundación.

Entre enero y marzo del año 2022 como acontecimientos importantes acaecidos después del 
ejercicio y antes de la presentación de los Estados Financieros a la Junta Directiva, se 
celebraron 2 proyectos con ACDI/VOCA en el marco de los convenios de asociación suscritos 
con ICBF y DAPRE por el orden de $ 1.718.684 USD.

Como evolución previsible, la Fundación continuará trabajando en las líneas estratégicas 
Inclusión y Diversidad, y Desarrollo Sostenible, y en la consolidación de su portafolio de 
donantes para aumentar su contribución a la Agenda 2030.



Relación de proyectos 2021

$64.584.000$80.730.000 Cerrado
J1014-01 Enel Green Power
Diagnóstico Participativo

$557.820.000 $929.700.000 En Ejecución
J1018-01 Enel Green Power
Jagueyes Fase II

- 0$26.982.000 En Ejecución
J1020-01 Bancolombia
INclusiónes

$570.797.875 $984.648.404 En Ejecución
J2045-01 CITI_CAF America
Empleabilidad

$14.996.902$14.996.902 Cerrado
J1016-01 Grupo ISA
INclusiónes

$9.000.000 $9.000.000 Cerrado
J1012-01 Johnson & Johnson
INclusiónes

$42.930.000 $42.930.000 Cerrado
J1010-01 Grupo AVAL
INclusiónes

$220.232.764  $258.937.764En Ejecución
J1015-01 PEPSICO
Mujeres, Agua y Reconciliación

$15.303.236  $15.303.236  Cerrado
J1017-01 OCENSA
INclusiónes

- 0$1.329.504.522 En Ejecución
J1019-01 Shell
Fortalecimiento Pescadores Artesanales

$1.369.855.203 $1.369.855.203 Cerrado
J2043-01 ICBF
Étnicos Fase I

$460.349.991 $10.347.547.100 En Ejecución
J2047-01 BID
Lucha contra la Deforestación

$49.157.652 $49.157.652Cerrado
J1013-01 Banco Popular
INclusiónes

$19.200.000 $32.000.000Cerrado
J1011-01  Pfizer
INclusiónes

$200.000.000$200.000.000 Cerrado
J1009-01 Pepsico
Mujeres Artesanas

$104.758.500$104.758.500  Cerrado
J1008-01 Banco de Bogotá
INclusiónes

Efectivo recibido a 
31-12-2021

$503.433.240$639.733.834 En Ejecución
J1007-01 Enel Green Power
Torres Fase II Proyectos Comunitarios

$1.712.981.250 $1.712.981.250 En Ejecución
J1006-01 Enel Green Power
Jagueyes Fase I

PresupuestoProyecto Estado



Efectivo recibido a 
31-12-2021

- 0- 0$80.730.000

$753.583.622- 0$176.116.378

$24.041.598- 0$2.940.402

$614.954.242- 0$369.694.162

- 0- 0$14.996.902

- 0- 0$9.000.000

- 0- 0$42.930.000

$176.952.845- 0$81.984.919

- 0- 0$15.303.236

$1.223.655.428- 0$105.849.094

- 0$18.671.425  $1.351.183.778

$9.902.516.749- 0$445.030.351

- 0- 0$49.157.652

- 0- 0$32.000.000

- 0- 0$200.000.000

- 0- 0$104.758.500 

Recursos 
Pendientes por 

Ejecutar 2022 a 2024

$17.107.800$81.000.000 $541.626.034 

$147.701.783

100,00 %

18,94 %

10,90 %

37,55 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

31,66 %

100,00 %

7,96 %

100,00 %

4,30 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

Porcentaje (%) 
de Ejecución

96,94 %

91,38 %- 0$1.565.279.467 

Recursos 
Reintegrados 

al Donante
Recursos Ejecutados 

a 31-12-2021




