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Ayuda en Acción, es una 
organización aconfesional y 
no gubernamental que trabaja 
de manera independiente, 
para combatir la pobreza, 
exclusión y desigualdad 
a través de proyectos 
sostenibles a largo plazo. 
En Colombia desarrolla su 
actividad desde el 2006 y en la 
actualidad está presente en 6 
departamentos beneficiando a 
más de 43.000 personas al año. 

Carrera 16 #93ª – 16 
Oficina 201
Bogotá, Colombia. 
Tel: 7431587
www.ayudaenaccion.org.co

AYUDA EN ACCIÓN COLOMBIA

Desde 2014 nuestra base social se ha mantenido, hemos 
logrado que 1.629 personas a través de donaciones solidarias 
nos ayuden a construir un mundo justo. Su colaboración 
constante es vital para dar sostenibilidad a nuestros proyectos. 

Inicio:
2006 

Nº de áreas
de desarrollo:

7

Inversión:
2.958.048.663 COP

Población beneficiaria:
43.378 personas

Somos un equipo 
de 48 personas:

· 13 en Oficina 
Nacional

· 35 en terreno

NUESTRA ORGANIZACIÓN EN COLOMBIA

BASE SOCIAL

¿QUIÉNES SOMOS? 

Hombres
42 % 

Mujeres
58 %

2017 2018

Hombres
37 %

Mujeres
63 %
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¿DÓNDE TRABAJAMOS?

Oficina Nacional ADTCiudadCapital Otros proyectos

2. El Salado (Bolívar)
Año de apertura: 2013
Población beneficiaria: 1.098 personas
Socio local: Equipo propio
Inversión: 373.773.523 COP

1. María la Baja (Bolívar)
Año de apertura: 2014
Población beneficiaria: 5.167 personas
Socio local: Corporación Desarrollo 
Solidario (CDS)
Inversión: 427.778.560 COP

4. Cuenca del río Amaime 
(Valle del Cauca)
Año de apertura: 2015
Población beneficiaria: 9.245 personas
Socio local: Corporación Vallenpaz
Inversión: 400.864.464 COP

3. La Mojana  (Sucre)
Año de apertura: 2016
Población beneficiaria: 14.510 personas
Socio local: Corporación ECOSS
Inversión: 583.783.200 COP

5. Ginebra (Valle del Cauca)
Año de apertura: 2015
Población beneficiaria: 4.814 personas
Socio local: Fundación Instituto Mayor 
Campesino (IMCA)
Inversión: 458.209.373 COP

6. Galeras (Nariño)
Año de apertura: 2015
Población beneficiaria: 2.092 personas
Socio local: Asociación de Desarrollo 
Campesino (ADC)
Inversión: 364.242.824 COP

7. Cauca Norte (Cauca)
Año de apertura: 2018
Población beneficiaria: 6.452 personas
Socio local: CINDAP
Inversión: 349.396.719 COP

8. Tumaco (Nariño) Cofinanciado 
Año de apertura: 2018
Población beneficiaria: 1.155personas 
Socio local: Agencia de Desarrollo Local 
de Nariño (ADEL)
Inversión: 342.092 €

78
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LÍNEAS DE TRABAJO & LOGROS

2.252 niños y niñas mejoraron 
el ambiente escolar gracias a 
la construcción y adecuación 
de la infraestructura escolar.

661 productores campesinos 
mejoraron las prácticas 
agropecuarias logrando aumentar 
la producción de manera constante 
para la venta. 

1.169 niñas y niños participaron en 
programas de reconocimiento de 
sus derechos y de protagonismo de 
la infancia en sus comunidades.

240 estudiantes fortalecieron 
los programas de formación 
agropecuaria para una educación 
más pertinente al contexto 
rural en el que viven. 

316 familias campesinas 
fortalecieron acuerdos comerciales, 
a través de asistencia técnica, para 
aumentar sus ingresos. 

2.632 niños y niñas participaron 
en jornadas para el reconocimiento 
de los derechos de la infancia, 
el derecho a una alimentación 
saludable y el derecho al juego. 

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

483 mujeres rurales 
participaron en 
procesos de formación 
sobre sus derechos, 
contemplando 
situaciones 
de violencia y 
desigualdad.

210 mujeres 
rurales promueven 
emprendimientos 
productivos para 
su autonomía 
económica. 

20 hombres 
participaron en 
jornadas para la 
igualdad de género, 
como una apuesta por 
construir una sociedad 
más equitativa y justa.

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

¿QUÉ HACEMOS? 

1.464 personas 
acceden a agua segura 
de manera recurrente 
y constante. 

912 personas  
implementaron 
huertas familiares 
diversificando la 
producción de 
alimentos. 

702 personas 
capacitadas 
mejoraron hábitos 
alimenticios en las 
comunidades. 

Condiciones de vida saludables 
Alimentación, apoyo al bienestar familiar y comunal, proyectos
de salud e higiene, suministro de agua potable y saneamiento.
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Vínculos solidarios
Protección y promoción de los derechos de la infancia 
y fortalecimiento comunitario.

6.503 hectáreas están bajo mecanismo normativo 
de aprovechamiento sostenible.

Resiliencia y emergencias
Ayuda humanitaria, prevención y reducción 
de riesgos de desastres.

Derechos de las mujeres
Empoderamiento de la mujer, lucha contra la violencia de género, 
prevención de embarazos adolescentes y matrimonios pactados.
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CAMPAÑAS, PROYECTOS, 
EVENTOS Y ACTIVIDADES

EventosCampañas

FERIA DEL MILLÓN
Octubre
Ayuda en Acción  participo en la “Feria del Millón” mediante una 
muestra de arte conceptual en el marco de la campaña #SomosAyuda, 
con el fin de concientizar a los asistentes sobre las brechas 
educativas que existen entre el campo y la ciudad en Colombia. 

AYUDA EN ACCIÓN 
EN MEDIOS 
2018
Durante todo el año AEA se 
visibilizó y posicionó su trabajo 
a través de los medios de 
comunicación más prestigiosos del 
país como lo son Caracol, Portafolio, 
La República, City Tv y RCN Radio 
logrando impactar en promedio 
a más de 936.884 personas. 

UNA RISA POR LA 
EDUCACIÓN 
Diciembre
Ayuda en Acción realizó el stand-up 
comedy “una risa por la educación”, 
el cual contó con el apoyo de 
los comediantes Diego Matteus, 
Carolina Cuervo, Catalina Guzmán, 
Diego Camargo y Antonio Sanint, 
para recoger fondos para  mejorar 
la calidad de la educación de la 
primera infancia en los municipios 
de Guaranda y Majagual, Sucre. 

THE WATER VAN PROJECT 
Julio- Agosto - Octubre
The Water Van Project y Ayuda en Acción entregaron más de 468 
filtros potabilizadores de agua, beneficiando a más de 980 personas 
en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Nariño.

Proyectos

#SOMOSAYUDA
Mayo 
La campaña #SomosAyuda fue una campaña que buscaba reivindicar 
la energía más poderosa que tienen los seres humanos, la solidaridad. 
Con campaña se logró impactar en promedio a más de 64.799 
personas a través de medios de comunicación y redes sociales. 
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REDES SOCIALES E IMPACTOS EN MEDIOS

Seguidores en Facebook Seguidores en Twitter

57.146

2017

4.564

2017

64.846

2018

4.849

2018

ALIANZAS CORPORATIVAS

00

En alianza con Fundación Carulla-aeioTÚ, se presentó el proyecto “Redes 
afectivas por los niños de La Mojana” a Fundación FEMSA el cual fue 
aprobado, y tiene como objetivo promover el desarrollo integral de la primera 
infancia en los municipios de Majagual y Guaranda – Sucre. 

El círculo del agua por los Montes 
de María, es una alianza entre Grupo 
Argos, Coltabaco, Patrimonio 
Natural, Mullen Lowe Group, 
Fundación Crecer en Paz y  Ayuda 
en Acción, para  garantizar el 
derecho humano al agua en Los 
Montes de María, para así asegurar 
una mejor calidad de vida en las 
zonas rurales de esta región.

En alianza con La Agencia Española 
de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID)  se 
inició el proyecto “Fortalecimiento 
de las capacidades para la 
mejora de los medios de vida 
en Tumaco”, el cual permitió 
mejorar la seguridad alimentaria y 
disminuir la pobreza en la región.  
Adicional, se aprobó el proyecto 
“Ayuda humanitaria y protección 
para la población migrante”. 

La alianza con  Tamarin Foundation  
permitió  remodelar y ampliar 
la cocina de la escuela Llano 
de Taula en Guachené, Cauca; 
construir una batería sanitaria 
en la sede de preescolar de 
la institución educativa Las 
Mercedes en Guaranda, Sucre; y 
adecuar el establo de prácticas 
silvopastoriles de la institución 
educativa La Concentración en el 
municipio de Yacuanquer, Nariño. 
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INFORMACIÓN ECONÓMICA

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.

FONDOS RECAUDADOS Y APLICADOS

427.778.560 COP
14 % Maria la Baja

583.783.200 COP
20 % La Mojana

400.864.464 COP
14 % Cuenca  

del Río Amaime

373.773.523 COP
13 % El Salado

458.209.373 COP
15 % Ginebra 

349.396.719 COP
12 % Cauca Norte

364.242.824 COP
12 % Galeras 

Áreas de 
desarrollo

246.232.285 COP
9,5 % Derechos  

de las Mujeres

237.680.747 COP
9 % Educación

655.266.127 COP
25,5 % Vínculos 

Solidarios 

649.606.983 COP
25,5 % Desarrollo 
económico local

274.194.004 COP
11 % Resiliencias y 

emergencias

494.009.657 COP
19,5 % Condiciones 
de Vida Saludable 

Líneas de 
trabajo

Nuestras cuentas anuales 
son auditadas por:
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BALANCE Y CUENTA DE RESULTADOS
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AGRADECIMIENTOS

Ayuda en Acción agradece el apoyo y compromiso de todas las 
personas, empresas y organizaciones por aportar al desarrollo de las 
comunidades más vulnerables en las zonas rurales de Colombia. 

AECID
Fundación Argos 
Coltabaco 
Fundación Crecer en Paz 
Patrimonio Natural
Mullen Lowe Group

Bodytech 
Feria del Millón 
Corferias 
Fundación FEMSA 
aeioTú
Tamarin Foundation 

Entidades:

ACTIVOS
Activo
Total 
Activos
Disponible
Deudores
Propiedad, 
planta y equipo

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

Fondo Social

1.521.068.848 COP 

1.521.068.848 COP 
1.328.835.346 COP

142.579.950 COP

49.653.552 COP 

1.521.068.848 COP 
820.150.352 COP 

-

176.284.586 COP 

134.261.402 COP
509.604.364 COP

700.918.496 COP

Ingresos Operacionales Brutos
Brutos

Egresos Operacionales 
Excedente Operacional

Ingresos no Operacionales
Egresos no Operacionales

Excedente de impuesto antes de renta

Gasto por impuesto a las Ganancias

Diferencia neta entres ingresos y egresos

6.649.674.915 COP
6.649.674.915 COP

6.128.658.254 COP
521.016.661 COP

 
2.890.213 COP

68.733.548 COP

455.173.326 COP

687.000 COP

454.486.326 COP

Falta Logo 
Patrimonio 
Natural
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