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Ayuda en Acción inicia su 
funcionamiento en Colombia 
en el año 2006. Trabajamos 
de la mano de socios locales 
que son nuestros aliados en la 
lucha contra la pobreza en las 
zonas más vulnerables del país. 
En la actualidad, tenemos 
presencia en 5 departamentos 
y mejoramos las condiciones 
de vida de más de 18.000 
personas, trabajando en 
proyectos de cooperación 
al desarrollo a largo plazo, 
con las comunidades rurales 
más vulnerables en el país.

AYUDA EN ACCIÓN COLOMBIA

¿QUIÉNES SOMOS? 



Memoria de actividades 201603

Inicio:
2006 (10 años)

Nº de áreas
de trabajo:

7

Inversión:
3.730.887.000 COP

Población beneficiara:
18.431 personas 

Hombres
41 % 

Mujeres
59 %

A finales del año 2016, nuestros proyectos en Colombia recibían el apoyo de 
1.324 padrinos y madrinas colombianos. Su colaboración constante es vital 
para dar sostenibilidad a nuestros proyectos. 

2015

444
padrinos

1.324
padrinos

2016

Somos un equipo 
de 48 personas:

· 17 en sede
· 31 en el terreno 

NUESTRA ORGANIZACIÓN EN COLOMBIA

BASE SOCIAL

Hombres
32 %

Mujeres
68 %
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¿DÓNDE TRABAJAMOS?

Oficina Nacional ADTCiudadCapital
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1. Chocó (Quibdó)
Año de apertura: 2012
Población beneficiaria: 3,733 personas
Socio Local: Fundación Pies Descalzos
Inversión: 131.868.000 COP

2. El Salado y sus veredas (Bolívar)
Año de apertura: 2013
Población beneficiaria: 1,200 personas
Socio Local: Fundación Semana
Inversión: 683.407.800 COP

3. María la Baja (Bolívar)
Año de apertura: 2014
Población beneficiaria: 2,077 personas
Socio Local: Corporación Desarrollo  
Solidario (CDS)
Inversión: 294.273.000 COP

4. Ginebra (Valle del Cauca)
Año de apertura: 2015
Población beneficiaria: 4,322 personas
Socio Local: Fundación Instituto Mayor 
Campesino (IMCA)
Inversión: 296.179.200 COP

5. Cuenca del río Amaime  
(Valle del Cauca)
Año de apertura: 2015
Población beneficiaria: 1,690 personas
Socio Local: Corporación Vallenpaz
Inversión: 271.050.300 COP

6. La Mojana (Bolívar y Sucre) 
Año de apertura: 2016
Población beneficiaria: 4,240 personas
Socio Local: Corporación ECOSS
Inversión: 258.511.500 COP

7. Galeras (Nariño)
Año de apertura: 2015
Población beneficiaria: 1,169 personas
Socio Local: Asociación de Desarrollo 
Campesino (ADC) y Suyusama
Inversión: 45.665.100 COP
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LÍNEAS DE TRABAJO & LOGROS

10.017 niños y niñas 
han participado 
de una educación 
más integral en 
sus escuelas.

21 docentes 
de 21 escuelas 
fortalecidos y 
capacitados en 
3 departamentos.

38 personas capacitadas 
para mejorar la respuesta 
ante emergencias y 
la recuperación tras 
crisis humanitarias.

Educación
Acceso, permanencia y calidad educativa en educación inicial, 
primaria y secundaria.

1.135 personas 
mejoraron su economía 
familiar a través de 
proyectos productivos 
o financieros.

348 personas 
vinculadas a grupos 
autónomos de 
finanzas solidarias.

81 organizaciones  
y 41 emprendimientos 
han sido apoyados 
y fortalecidos.

Desarrollo económico local
Dinamización de las economías locales, fortalecimiento de las 
capacidades técnicas locales, formación y capacitación.

¿QUÉ HACEMOS? 

2.188 familias  
se han beneficiado 
de sistemas de agua 
potable y/o acceso 
a una alimentación 
más saludable.

334 filtros 
purificadores de agua 
distribuidos que han 
beneficiado a más de 
1.600 personas.

267 huertos familiares 
implementados 
con producción 
agroecológica que 
apoyan la seguridad 
alimentaria.

Condiciones de vida saludables 
Alimentación, apoyo al bienestar familiar y comunal, proyectos 
de salud e higiene, suministro de agua potable y saneamiento.

¿Qué hacemos?
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5.274 niños y niñas 
han participado 
en formación 
de derechos de 
la infancia.

Más de 670 personas 
están vinculadas y 
participan de procesos 
comunitarios de 
planificación territorial. 

Fortalecimiento de 
37 organizaciones 
y grupos de base 
en mecanismos de 
participación ciudadana.

Vínculos solidarios
Protección y promoción de los derechos de la infancia 
y fortalecimiento comunitario.

379 mujeres 
participan activamente 
en procesos de 
empoderamiento 
político y económico.

77 mujeres  
apoyan los ingresos de 
su familia a través de 
proyectos productivos.

190 mujeres  
impulsan la equidad 
de género en sus 
comunidades.

Derechos de las mujeres
Empoderamiento de la mujer, lucha contra la violencia de género, 
prevención de embarazos adolescentes y matrimonios pactados.

Creamos 12 talleres 
de gestión de riesgos 
con comunidades 
vulnerables.

253 personas  
han participado en 
actividades para 
adaptar su modo 
de producción al 
cambio climático.

3 instituciones 
educativas ya cuentan 
con diagnóstico, 
plan y comité de 
gestión de riesgos.

Resiliencia y emergencias
Ayuda humanitaria, prevención y reducción 
de riesgos de desastres.
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CAMPAÑAS, PROYECTOS, 
EVENTOS Y ACTIVIDADES

EventosCampañas Difusión

CAMBIO CLIMÁTICO 
Abril 
Campaña de recaudación de 
fondos y sensibilización que 
buscaba conseguir el apoyo de los 
colombianos preocupados por 
los efectos del cambio climático 
en las comunidades vulnerables 
donde trabaja Ayuda en Acción. 

ALIANZA CON THE WATER 
VAN PROJECT PARA 
DISTRIBUIR FILTROS DE AGUA
Julio
Con este proyecto se entregaron 
334 purificadores de agua, 
beneficiando aproximadamente 
a 1.600 personas en las veredas 
de El Salado y María La Baja.

JUNTOS VAMOS MÁS ALLÁ 
Septiembre
Con la campaña “Juntos Vamos 
Más Allá”, la Fundación Ayuda en 
Acción tenía como objetivo fomentar 
la solidaridad para que los ciudadanos 
con mayores oportunidades 
contribuyeran a mejorar la calidad de 
vida de las personas en condiciones 
de pobreza, sobre todo en las 
comunidades rurales que han sido 
víctimas del conflicto armado.

CIERRE ADT CHOCÓ
Noviembre
Después de una alianza de 10 años 
con la comunidad y otros actores, 
hemos logrado impulsar un desarrollo 
sostenible para la comunidad, 
implementando un sistema de agua 
potable, fortaleciendo el modelo de 
educación y promoviendo los derechos. 
2.714 personas se beneficiaron de 
nuestros proyectos a lo largo de 
nuestra presencia en el territorio. 
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SE ALCANZAN 1.300 
PADRINOS EN COLOMBIA
Diciembre
Ayuda en Acción Colombia 
cierra el año con 1.324 padrinos, 
alcanzando una progresión de casi 
el 300 % de la base social durante 
2016. La colaboración constante 
de los padrinos y madrinas es 
vital para dar sostenibilidad a 
los proyectos de la fundación.

APERTURA DE UNA NUEVA  
ADT EN GALERAS (NARIÑO) 
Noviembre
Después de un año de acciones 
de confianza concluidas a 
satisfacción en el territorio de 
Galeras, Ayuda en Acción y la 
Asociación para el Desarrollo 
Campesino (ADC) concretaron 

una alianza a largo plazo para 
fortalecer el modelo de educación 
e impulsar el desarrollo sostenible 
de la economía campesina.

CONCIERTO DE MAÍA EN 
CENTRO COMERCIAL GRAN 
ESTACIÓN 
Diciembre
La cantante Maía realizó un 
concierto navideño a favor de 
Ayuda en Acción. Maía presentó el 
‘Porro Salaero’, canción que grabó 
con los niños y niñas de El Salado.
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1,000

REDES SOCIALES E IMPACTOS EN MEDIOS

Impactos en medios

Seguidores en Twitter

1,603

4,465
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2015 2016 incremento

178 %
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Seguidores en Facebook
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40,819

9,638

423 %
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incremento

494 %

2016

257

2015

52
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ALIANZAS CORPORATIVAS

En alianza con FERROVIAL se 
inició un proyecto en 2015 para 
la rehabilitación y ampliación 
del sistema de acueducto del 
centro poblado de El Salado - 
Bolívar, mejorando la calidad y el 
funcionamiento del mismo. 

Repel Bite, la marca de repelentes 
de insectos de Esteve, ha querido 
sumarse a la lucha contra el virus 
del Zika, colaborando con Ayuda en 
Acción en los talleres de prevención 
y sensibilización en Colombia. 

El principal objetivo de esta campaña 
es reducir la propagación de estas 
enfermedades y su impacto en la 
niñez, en los municipios afectados.

SIGRA S.A. se ha sumado a nuestro 
trabajo con mujeres en la región 
de La Mojana, Bolívar. La empresa 
ha brindado un apoyo técnico 
y material a la asociación de 
panaderas “Delicias típicas de los 
Nísperos” en el municipio de Achí.

Alianzas 
corporativas

38 %
Alianzas pro bono

37 %
Apoyo en la difusión

25 %
Empresas que 
contribuyen 
directamente en 
los proyectos
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INFORMACIÓN ECONÓMICA

La entidad que auditó nuestra  
oficina en Colombia en el 2016 fue  
PARKER RANDALL COLOMBIA – 
Revisoría Fiscal:

TRANSPARENCIA

Este principio básico rige 
nuestra gestión interna, 
garantizando las buenas prácticas 
y fomentando la eficiencia y 
eficacia en la consecución de 
nuestros fines misionales.

1. Promovemos la transparencia 
y la rendición de cuentas hacia 
todos nuestros actores.

2. Fomentamos una cultura 
de evaluación.

3. Hacemos una comunicación 
continua y transparente con 
nuestros grupos de interés.

APLICACIÓN DE FONDOS

Donaciones 
puntuales de 

empresas
39.428.390 COP
Laboratorios Esteve

489.985.941 COP
Ferrovial

20.000.000 COP
Sigra
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Líneas 
de trabajo

Áreas de 
desarrollo

594.286.470 COP
30 % Vínculos solidarios

871.620.156 COP
44 % Condiciones 
de vida saludables

158.476.392 COP
8 % Derechos de 
las mujeres

198.095.490 COP
10 % Educación

296.179.200 COP
15 % Ginebra

294.273.000 COP
15 % María la Baja

683.407.800 COP
34 % El Salado

131.868.000 COP
7 % Chocó

79.238.196 COP
4 % Dinamización 

de economías 

59.428.647 COP
3 % Resiliencia y 

emergencia

271.050.300 COP
14 % Cuenca del Río 

Amaime

258.511.500 COP
13 % La Mojana

45.665.100 COP
2 % Galeras
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BALANCE Y CUENTA DE RESULTADOS

ACTIVOS
Activo
Total Activos
Disponible
Deudores
Propiedad, 
planta y equipo

 
Cuentas de Orden

PASIVOS
Pasivo 
+ F. Social
Total Pasivos
Obligaciones 
financieras
Cuentas 
por pagar
Pasivos 
estimados 
y provisiones

Fondo Social

 545.261.434 COP 
 545.261.434 COP 

487.671.138 COP 
10.881.400 COP

46.708.896 COP 

 545.261.434 COP 

117.547.712 COP 
149.519 COP 

62.476.687 COP
 

54.921.506 COP

427.713.722 COP

 70.905.521 COP

Ingresos Operacionales Brutos
Brutos

Egresos Operacionales 
Utilidad operacional

Ingresos no Operacionales
Egresos no Operacionales
Excedente del año antes de la provisión 
para impuesto sobre la renta

Diferencia neta entre Ingresos y Egresos

 4.695.030.729 COP
4.695.030.729 COP

4.400.067.134 COP
294.963.595 COP

 
1.580.588 COP

65.237.043 COP
231.307.139 COP

231.307.139 COP
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Desde Ayuda en Acción Colombia queremos agradecer el compromiso 
y respaldo de nuestros padrinos y madrinas y de todas las instituciones y 
organizaciones con las que coordinamos acciones y sumamos esfuerzos 
para el logro de tan satisfactorios resultados. 

Centro Comercial Gran 
Estación; Colegio Campo Alegre; 
Esteve – Repel Bite; Ferrovial; 
Gimnasio los Pinos; Groupon; 
Halliburton; Hotel Best Western; 

Lloreda Camacho & Co; Llorente 
y Cuenca; Lowe SSP3; Mall Plaza; 
Multiparque; Parkell Randall 
Colombia ; Perenco; Sigra SA.

Instituciones y organizaciones públicas y privadas
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