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Ayuda en Acción inicia su 
funcionamiento en Colombia 
en el año 2006. Trabaja 
para disminuir la pobreza 
y la desigualdad en las 
zonas rurales, de la mano 
de socios locales, aliados 
para construir un mundo 
justo. En la actualidad, tiene 
presencia en 6 departamentos 
y mejora las condiciones 
de vida de más de 13.335 
personas, trabajando en 
proyectos de cooperación 
al desarrollo a largo plazo, 
con las comunidades más 
vulnerables en el país.

Carrera 11B #96-3. Oficinas 201-202 
Bogotá, Colombia 
Tel. 2366302 
www.ayudaenaccion.org.co

AYUDA EN ACCIÓN COLOMBIA

Desde 2014, nuestra base social social ha aumentado, logrando que 
1.635 padrinos y madrinas apoyen el progreso de los niños, niñas 
y jóvenes de las comunidades más vulnerables. Su colaboración 
constante es vital para dar sostenibilidad a nuestros proyectos. 

Inicio:
2006 (11 años)

Nº de áreas
de desarrollo:

6

Inversión:
2.506.368.482 COP

Población beneficiaria:
13.335 personas

Somos un equipo 
de 48 personas:

· 17 en Oficina 
Nacional

· 31 en terreno

NUESTRA ORGANIZACIÓN EN COLOMBIA

BASE SOCIAL

¿QUIÉNES SOMOS? 

Hombres
37 % 

Mujeres
63 %

2016 2017

Hombres
41 %

Mujeres
59 %
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¿DÓNDE TRABAJAMOS?

Oficina Nacional ADTCiudadCapital Otros proyectos

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

1. 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. 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

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

5. 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

6. 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



06 07¿Qué hacemos?

LÍNEAS DE TRABAJO & LOGROS

431 niños y 433 niñas  
menores de 6 años  
acceden a 
educación inicial.

1.214 niños y 1.271 
niñas acceden 
a educación 
secundaria mejorando 
condiciones de calidad.

25 unidades 
educativas están 
desarrollando 
experiencias de 
innovación educativa.

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

410 familias 
incrementan sus 
ingresos para 
el acceso a la 
canasta básica.

55 organizaciones  
de base campesina 
aplican mejoras 
en sus modos de 
producción.

352 personas  
reciben formación 
técnica y especializada 
en producción 
agroecológica.

23 organizaciones de 
mujeres fortalecidas 
que lideran acciones 
en función de 
sus derechos.

140 mujeres 
con iniciativas de 
emprendimiento 
que impulsan su 
autonomía económica.

253 mujeres 
reconocen sus 
derechos para impulsar 
la equidad de género 
en sus comunidades.

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

¿QUÉ HACEMOS? 

282 huertos 
familiares de 
producción 
diversificada para 
el autoconsumo 
implementados.

929 familias con 
acceso a algún tipo 
de abastecimiento 
de agua segura.

25 personas cuentan 
con una vivienda 
en condiciones 
más saludables.

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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2.495 niños y 2.536 niñas reciben formación sobre sus derechos 
y participan en programas de protagonismo de la infancia.

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

586 familias reciben  orientación  frente a casos de desastres naturales. 

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

SUPER PADRINOS
Octubre
Los cantantes colombianos Maía y Samper, Embajadores de la Fundación 
Ayuda en Acción en Colombia, ofrecieron un concierto el lunes 
30 de octubre, donde cantaron sus grandes éxitos. El evento tuvo 
lugar en Gaira. La línea de comunicación adoptada para promocionar 
el evento fue “Súper Padrinos”. Las personas solidarias fueron 
invitadas a convertirse en superhéroes a través del apadrinamiento, 
adquiriendo el poder de hacer realidad sus deseos de solidaridad.

CONCIERTO DE MAIA  
EN EL CENTRO COMERCIAL 
GRAN ESTACIÓN 
Diciembre
En diciembre, la cantante 
Maía realizó un concierto 
navideño a favor de Ayuda en 
Acción en el centro comercial 
Gran Estación. Maía participó 
en la novena y además canto 
la canción “el porro sabanero” 
que grabó con los niños 
de El Salado. 

SUBASTA POR LA EDUCACIÓN
Noviembre
En Noviembre +MÁS Arte 
Contemporáneo Galería realizó en 
Les Chateaux de Pascal en Bogotá, 
una subasta por la educación de 
muchos niños y niñas en zonas 
rurales de Colombia donde 
la Fundación Ayuda en Acción 
Colombia está actualmente. 
Este evento dio como resultado 
la venta de cinco obras las cuales 
financiarán la educación para 
los más pequeños durante 5 años. 

VIDAS PARALELAS 
Octubre
Con esta campaña, se quiere llamar la atención sobre el problema de 
la desigualdad en Colombia, la campaña quiere mostrar que las niñas 
colombianas suelen ser las primeras víctimas de la desigualdad. Ellas 
van al colegio, ayudan en casa, trabajan en el campo, cuidan de sus 
familiares y se preparan para asumir las responsabilidades de la vida 
adulta. Por su papel en el hogar, en la sociedad y en la economía, 
su progreso no solo es bueno para ellas, sino para el país.

Proyectos

ALIANZA CON DE THE WATER VAN PROJECT PARA 
DISTRIBUIR FILTROS PARA EL AGUA POTABLE
Julio-Agosto
En este proyecto se entregaron 431 filtros para 
el agua potable, beneficiando aproximadamente a 
2.715 personas de La Mojana y Cuenca del Amaime.
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REDES SOCIALES E IMPACTOS EN MEDIOS

Seguidores en Facebook Seguidores en Twitter

40.819

2016

57.146

2017

4.564

2017

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.

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 2.000 
Nísperos” en el municipio de Achí.

incremento

+ 2 %

Impactos en medios
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+ 40 %

2016

4.465
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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

432.801.600 COP
17 % Maria la Baja

579.865.209 COP
23 % La Mojana

385.421.375 COP
15 % Cuenca  

del Río Amaime

433.000.000 COP
17 % El Salado

440.568.898 COP
18 % Ginebra 

234.711.400 COP
9 % Galeras 

20.000.000 COP
4 % Sigra

489.985.941 COP
96 % Ferrovial

Donaciones 
puntuales de 

empresas

Áreas de 
desarrolloNuestras cuentas anuales  

son auditadas por:
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BALANCE Y CUENTA DE RESULTADOS
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AGRADECIMIENTOS

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
Multiparque 
Lloreda Camacho & Co 
Lowe SSP3 

Sonría
Hotel Best Western 
Hotel Estelar

Entidades:
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

543.499.574 COP 
543.499.574 COP 

508.192.134 COP
14.124.358 COP

21.183.082 COP 

543.499.574 COP 
297.067.404 COP 

27.428.924 COP 

167.691.062 COP 

101.947.418 COP

427.713.722 COP

 70.905.521 COP

Ingresos Operacionales Brutos
Brutos

Egresos Operacionales 
Déficit Operacional

Ingresos no Operacionales
Egresos no Operacionales

Déficit antes de Impuesto de renta

Diferencia neta entres ingresos y egresos

5.518.361.221 COP
5.518.361.221 COP

5.728.736.349 COP
-210.375.128 COP

 
95.851.776 COP
66.758.199 COP

-181.281.551 COP

-181.281.551 COP
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