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REFLEXIONES SOBRE 2021 EN EL FONDO ACCIÓN 

Durante el 2021, el Fondo Acción operó de manera remota, con la mayoría de su equipo trabajando desde casa y 
con reuniones en persona y viajes reducidos a los mínimos posibles. La emergencia sanitaria decretada por el 
Gobierno Nacional (Decreto 417 de marzo 17 de 2020) estuvo vigente todo el año. La organización funcionó usando 
los procedimientos y protocolos de bioseguridad diseñados y puestos en marcha en el 2020. A pesar de la 
continuación de la pandemia, las actividades se reanudaron, aumentando significativamente el avance de los 
programas y proyectos en el segundo semestre del año. 
 
Durante los primeros cuatro meses del 2021, el Consejo Directivo, el equipo del Fondo y una selección de aliados 
cercanos se concentraron en el diseño del plan estratégico de la organización para los siguientes cuatro años. Este 
proceso empezó por acercarse a las partes interesadas en el trabajo del Fondo Acción (colaboradores, donantes, 
agencias de gobierno e instituciones aliadas) con entrevistas y sesiones de trabajo, para actualizar las fortalezas y 
oportunidades para el Fondo Acción, y aumentar su impacto en la niñez y el medio ambiente a la luz de los 
lineamientos de política nacional y mundial. Para orientar aún mejor el procesos de planeación y con la ayuda de 
consultores conocedores del contexto, el equipo directivo condujo una exploración de las tendencias de política 
nacional e internacional y de las oportunidades en las que el Fondo debería enfocar sus energías en los siguientes  
cuatro años. El Plan estratégico 2021-2024 fue presentado al Consejo Directivo / Consejo de Administración de la 
Iniciativa de las Américas para su aprobación en abril de 2021, construido con los insumos descritos antes y 
siguiendo la metodología del Cuadro de Mando Integrado y el procedimiento de planeación, que hace parte del 
Sistema de Gestión de la Calidad de la organización. 
 
El Plan Estratégico 2021-2024 aprobado no solo fue innovador en su construcción con participación amplia de 
aliados, sino que innovó al incluir temáticas estratégicas y resultados estratégicos ligados a dichas temáticas, como 
se lustra en la Figura 1. Las temáticas estratégicas abordan las principales tendencias de política respecto a 
soluciones basadas en la naturaleza, la bioeconomía, la economía circular, la recuperación del crecimiento 
económico baja en emisiones y el derecho a un ambiente sano de niñas, niños y adolescentes. El conjunto de 
Indicadores Claves de desempeño (ICD) cubre un espectro amplio de variables, permitiendo entregar informes más 
completes a todas las partes interesadas. 
 
2021 fue un año muy importante para el portafolio marino y costero en el Fondo Acción. Durante cerca de una 
década el trabajo marino en el Fondo Acción se enfocó en operar la Subcuenta Patrimonial para el Santuario de 
Fauna y Flora Malpelo, que provee recursos para investigación, educación y actividades de control y vigilancia del 
plan de manejo del área. En el 2018 el Fondo estableció el fondo La Minga, un mecanismo financiero a largo plazo 
para apoyar el manejo de tres áreas protegidas subnacionales, en la costa Pacífica del país. En el 2021 el Blue Action 
Fund y el equipo del Fondo finalizaron el diseño detallado y empezaron la ejecución de una donación de 2,8 millones 
de Euros para La Minga. 
 
El portafolio marino se fortaleció en el Caribe al ser el Fondo seleccionado por el Ministerio de Ambiente como 
agencia implementadora de un Proyecto de dos años para enfrentar la erosión costera, a partir de estrategias 
basadas en ecosistemas, financiada por la cooperación internacional del Gobierno Alemán a través de su banco de 
desarrollo KfW. Finalmente, para finales de 2021 el Fondo Acción fue seleccionado como agencia convocante en 
Colombia del Fondo Global para los Arrecifes de Coral (GFCR por su nombre en inglés), una iniciativa de Naciones 
Unidas que entregará fondos de donación y capital combinado (blended) a proyectos que trabajen en protección y 
restauración de arrecifes de coral en el Caribe aumentando la resiliencia de la biodiversidad y las comunidades 
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locales. En los dos Proyectos en el Caribe, el Fondo entregará recursos a organizaciones locales quienes son las 
responsables de la implementación en campo.  
 
Luego de once años trabajando de cerca con distintos componentes de Proyectos de reducción de emisiones por 
deforestación y degradación con comunidades étnicas y ONG locales, el Fondo lanzó su Unidad de Carbono Verde 
y Azul (UCV&A) a finales del 2020. La unidad ofrece apoyo financiero y técnico para escalar el establecimiento de 
Proyectos forestales de reducción de emisiones en bosque natural; el apoyo financiero opera a partir de un fondo 
revolvente que será realimentado con recursos provenientes de las ventas de créditos de carbono. La Unidad 
también ofrece apoyo no financiero con su capacidad técnica para los componentes de carbono, biodiversidad , 
gobernanza y beneficios sociales en los Proyectos. 
 
La Unidad empezó su operación en el 2021, trabajando con Proyectos en terreno y construyendo un portafolio de 
10 proyectos a los que apoyará técnica o financieramente en los siguientes años del plan estratégico. Este portafolio 
incluye nuevas iniciativas REDD+ en comunidades étnicas, tanto indígenas como afrocolombianas en la costa del 
Pacífico y en la Amazonía. Luego de una debida diligencia de la iniciativas del portafolio, la UCV&A apoyará 
Proyectos que demuestren solidez en la base social y que tengan las características biofísicas necesarias para 
garantizar que son proyectos viables para llegar al mercado. 
 
Fondo Acción aumentó significativamente sus esfuerzos en niñez durante el 2021. Luego de varios años dedicados 
a levantar fondos para proyectos de niñez con nuevos donantes, el equipo ejecutivo decidió aumentar la inversión 
de recursos provenientes de la cuenta de la Iniciativa de las Américas. Esta decisión resultó en un mayor volumen 
de donaciones en los programas de infancia: Fondo de Becas Glenn Nimnicht, Entornos Con Sentido, Premio Marta 
Arango a la investigación en primera infancia, educación ambiental y espacios de participación para niñas, niños y 
adolescentes en asuntos de cambio climático y conservación (Influencer X Naturaleza -  
(https://www.instagram.com/influencerxnaturaleza/).  
 
El 2021 fue un año de aumento de actividad del Fondo de Inversiones Misionales de Impacto (FIMI). FIMI hizo su 
tercera inversión, renovó su portafolio de oportunidades de inversión y fue aliado clave de incubadoras y 
aceleradoras de inversiones climáticas. En diciembre 2021 FIMI invirtió 120 mil dólares in Zhana Solutions, una 
empresa colombiana que diseñó y opera tecnología para remover 99% de las grasas que salen en las aguas servidas 
de los restaurantes y cocinas industriales. Para el cierre de 2021 el portafolio de inversionse de FIMI contaba con 
tres posibilidades fuertes para invertir en el 2022. FIMI, como aliado fundador de Cleantech HUB, una iniciativa que 
sigue la aproximación del Climate KIC de la Unión Europea, contribuyó al desarrollo de emprendimientos 
climáticamente inteligentes en etapas tempranas de desarrollo, en fases de incubación o aceleración. 
 
El Fondo también fortaleció su trabajo con iniciativas lideradas por entidades del Estado, siendo seleccionado como 
aliado a través de procesos competitivos. En el 2021 el Fondo firmó e inició actividades con la mayor donación de 
corto plazo en toda su historia – una donación de 42 millones de dólares del gobierno del Reino Unido, para apoyar 
el desarrollo del catastro multipropósito en zonas de especial interés ambiental en Colombia. La operación exitosa 
de esta donación le abrirá la puerta al Fondo Acción para a acceder a recursos de magnitudes importante durante 
del 2021 en adelante, por ejemplo, con el Fondo Verde para el Clima. Así mismo, el Fondo fue seleccionado para 
desarrollar tres nuevos Proyectos del Fondo Colombia Sostenible, operado por el Banco Interamericano de 
Desarrollo.  
 

https://www.instagram.com/influencerxnaturaleza/
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El Fondo participó con la iniciativa La Minga en la versión 2021 del concurso BIBO (El Espectador), en la categoría 
Bienestar Humano y Biodiversidad. El programa ganó el Segundo puesto en la categoría Uso Sostenible de los 
Ecosistemas. https://www.elespectador.com/ambiente/bibo/la-minga-todos-juntos-para-ir-de-los-planes-a-las-
acciones-a-largo-plazo/ 
 
En conclusión, el 2021 fue un año de planeación estratégica y de recuperación de los proyectos, luego de una 
prolongada desaceleración durante el 2020. Un nuevo conjunto de lineamientos estratégicos orientará al Fondo, 
con desde el 2022, con énfasis en la recuperación social y ambiental. La reactivación fue notoria en inversiones en 
niñez, inversiones de impacto y fortalecimiento de alianzas con entidades de gobierno y, por último, nuevos 
horizontes para el trabajo marino costero.  

  

https://www.elespectador.com/ambiente/bibo/la-minga-todos-juntos-para-ir-de-los-planes-a-las-acciones-a-largo-plazo/
https://www.elespectador.com/ambiente/bibo/la-minga-todos-juntos-para-ir-de-los-planes-a-las-acciones-a-largo-plazo/
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RESUMEN EJECUTIVO 

 
 
Los principales logros alcanzados durante 2021 fueron: 
 

 Un nuevo plan estratégico consultado ampliamente dentro y fuera de la organización, alineado con 
políticas y tendencias nacionales y mundiales. 
 

 La reactivación de actividades en un contexto de emergencia sanitaria, con mínima afectación a la salud de 
los colaboradores. 
 

 Un desempeño mejor a lo esperado en reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, número de 
personas capacitadas para su trabajo en ambiente o niñez, número de esquemas de servicios ecosistémicos 
en operación, número de aportes a instrumentos de política pública entregados, crecimiento en los fondos 
patrimoniales, volumen de fondos movilizados para inversión en niñez o ambiente y aumento de clientes 
del sector privado.  

 
 La reactivación de la inversión de impacto a través de FIMI. 

 
 La entrada en operación de la Unidad de Carbono Verde y Azul y su aceptación de parte de potenciales 

dueños de proyectos. 
 
 El aumento en las actividades en niñez, gracias a donaciones de la Cuenta de la Iniciativa de las Américas. 

 

 El crecimiento en el portafolio de inversiones y oportunidades de trabajo en ecosistemas marinos y 
costeros y el regreso al trabajo en el mar Caribe. 
 

 El crecimiento y la diversificación de las alianzas con entidades del Estado. 
 

 Contribuciones importantes en acción climática, con acciones de mitigación y adaptación en terreno y 
movilización de diversos sectores de la sociedad entorno a la problemática. 

 
 

 

 
Natalia Arango V. 
Directora Ejecutiva 
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PLAN ESTRATÉGICO 2021-2024 

 
El Plan Estratégico 2021-2024 fue preparado de conformidad con el Procedimiento de Planeación SE-PR-02 del 
Sistema de Gestión de la Calidad y aprobado por el Consejo Directivo del Fondo Acción y Consejo Administrativo 
de la Cuenta de las Américas (CD/CAIA). El plan Estratégico está acompañado por un Plan de Inversiones para el 
mismo periodo, también aprobado por el Consejo Directivo. La estrategia del Fondo Acción para el periodo 2021-
2024 fue diseñada con el propósito de posicionar a la organización como una entidad clave para movilizar 
inversiones hacia las prioridades nacionales y mundiales entorno a la recuperación económica y la producción de 
bajas emisiones (crecimiento verde y desarrollo bajo en carbono), las soluciones basadas en la naturaleza para 
problemáticas de la población y un ambiente sano para niñas, niños y adolescentes.  
 
Entre el 2021 y el 2024, el equipo humano del Fondo Acción trabajará en cuatro temas estratégicos: la naturaleza 
como solución, un ambiente sano para las niñas, niños y adolescentes, la producción sostenible y el capital 
catalizador, con los cuales buscará el logro de cuatro resultados estratégicos, así: 
 

1. Responder a los desafíos para la conservación de la biodiversidad y sus ecosistemas, el desarrollo integral 
de las niñas, niños y adolescentes y el bienestar del país y la región 

 
2. Promover y crear entornos de cuidado y resilientes al cambio climático que propicien el desarrollo integral 

de las niñas, niños y adolescentes 
 

3. Promover y transformar sistemas productivos a modelos resilientes, bajos en emisiones y eficientes en el 
uso de recursos naturales 

 
4. Aumentar el volumen de recursos, la diversidad de las fuentes y los instrumentos financieros para catalizar 

la conversación, el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, la recuperación verde y el 
desarrollo sostenible. 

 
En este marco la organización trabajará por 15 objetivos estratégicos. A continuación, se describen los principales 
avances alcanzados y retos enfrentados en cada uno de ellos durante el 2021.  
 
Respecto a su relación con sus clientes y partes interesadas 
 
OE1 – Incrementar la conservación efectiva de la biodiversidad and promover el desarrollo holístico de niños, niñas 
y adolescentes, con soluciones novedosas y compatibles con el clima. 
 
La conservación efectiva se logra a través de medidas de ordenamiento y manejo del territorio que, bajo categorías 
de protección formal o por decisión autónoma de los dueños de la tierra, conduce a la protección o manejo 
sostenible con miras al mantenimiento de las funciones básicas y la composición de los ecosistemas naturales. Por 
otra parte, el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes es un reto multidimensional que es abordado por 
el Fondo Acción con generación de capacidades su los cuidadores y responsables, por el mejoramiento de los 
entornos físicos que proveen seguridad a esta población, con el desarrollo de iniciativas de educación y con la 



 

6 
 

promoción de la participación de los niños, niñas y adolescentes en discusiones de política pública que les interesan 
entorno a un ambiente sano para su desarrollo. En este plan estratégico se incluyen mediciones relacionadas con 
los objetivos misionales de la organización, entregando a los informes anuales una mirada más cercana al 
desempeño enfocado en los resultados con los sujetos de interés (niñez y medio ambiente; ICD 1.1 – 1.9).   
 
El trabajo con los proyectos REDD+ contribuyó significativamente al avance en la meta de área en conservación o 

manejo efectivo y a la meta de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. El Fondo Acción fue 

ratificado como agente implementador de seis de los ocho proyectos del portafolio REDD+ comunitario durante el 

2021. Los resultados en fortalecimiento de capacidades estuvieron muy por encima de lo esperado, superando y 

doblando la meta de los cuatro años de planeación. Esto se debió al aumento drástico en la participación de aliados 

en los modelos de capacitación virtual diseñados y operados por los proyectos del Fondo.  En el 2021 se observó 

un aumento importante en resultados en el trabajo con niñez, en particular en los esfuerzos por mejorar entornos 

físicos de cuidado y la interacción de ambiente y niñez en educación y participación.  

 
OE2 - Fortalecer la incidencia en políticas públicas, basados en experiencias directas y en colaboración con los 
aliados. 
 
La incidencia en políticas públicas es una estrategia fundamental para el Fondo Acción, que busca escalar y llegar a 
más personas y geografías, como entidad de trabajo en terreno por excelencia, que busca apoyar la transformación 
de realidades complejas hacia modelos sostenibles y de respeto por los derechos. El Fondo trabaja para llevar los 
conocimientos, aprendizajes y problemáticas que recoge con sus aliados en el campo, a herramientas de políticas 
públicas y así permear realidades más allá de las zonas directas de influencia de los proyectos a su cargo.  
 
El 2021 fue un año muy productivo en apoyo a instrumentos de política pública en asuntos de niñez. Se produjeron 

11 documentos para la incidencia en política, de la mano de aliados y fuero compartidos activamente con 

tomadores de decisión de ámbito nacional y subnacional. Fondo Acción ofreció liderar los asuntos de ambiente y 

niñez,  en la alianza  Niñez Ya; en esa condición se prepararon y compartieron documentos para la incidencia. El 

Fondo preparó dos documentos que orientan la integración de ambiente y niñez para guiar el trabajo interno, 

desarrollo rural sostenible y cambio climático y niñez. 

El Fondo también apoyó la participación de 150 adolescentes en discusiones ambientales en cinco departamentos 

del país. Estas actividades buscaron facilitar a esta población ejercer su derecho a la participación, a ser oídos y a 

exigir un ambiente sano para su desarrollo. Sus mensajes fuero compartidos con tomadores de decisión 

(autoridades locales y equipos del Congreso de la República, a través de webinars, comunicación electrónica directa 

y redes sociales). 

OE3 – Incrementar la satisfacción de los clientes y partes interesadas. 
 
El Fondo Acción es principalmente una organización de medio, que facilita la gestión de todos los sectores de la 
sociedad frente a sus dos objetivos misionales, el desarrollo integral de la niñez y la conservación y uso sostenible 
de la biodiversidad. En esa medida, una relación positiva, duradera y que crece y se diversifica con sus donantes, 
aliados, entidades de gobierno y comunidades es fundamental para el éxito de su gestión.  
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En el 2021 el equipo directivo actualizó y amplió el procedimiento para medir la satisfacción de clientes y partes 

interesadas. El procedimiento anterior se concentraba exclusivamente en dos cuerpos de gobierno corporativo, el 

Consejo Directivo y el Comité de Supervisión del TFCA. A partir de 2022 el procedimiento de medición de la 

satisfacción de los clientes incluirá retroalimentación de un conjunto mayor de aliados, usando tres instrumentos: 

una encuesta de satisfacción, un estimado de fidelidad de clientes y las quejas y reclamos. A la fecha de este informe 

no se ha terminado la recolección de la información para 2021 y se espera que esté disponible en el primer semestre 

del 2022. 

 
Respecto a sus finanzas 
 
OE4 – Fortalecer e incrementar las inversiones de FIMI 
 
FIMI busca apoyar empresas y emprendimientos colombianos que además de ser rentables financieramente, 
traigan beneficios ambientales y beneficios sociales al entorno donde se desarrollan y al país. FIMI buscar retornos 
ambientales y sociales primero y espera retornos financieros a tasas conservadoras. Se enfoca en empresas en 
fases de crecimiento y con potencial para escalar su impacto positivo en el país y la región. 
 
En el 2021 el Fondo formalizó la tercera inversión de FIMI; se suscribió un instrumento de inversión conocido como 

SAFE (Simple Agreement for Future Equity o acuerdo simple para acciones futuras) con la empresa Zhana Solutions. 

Se trata de una empresa colombiana que desarrolló y opera una solución tecnológica para remover el 99% de las 

grasas y aceites que salen en las aguas servidas de restaurants y cocinas industriales. También se analizaron a fondo 

tres oportunidades de inversión para FIMI en el 2022. 

 
OE5 – Incrementar los recursos financieros patrimoniales: i) La Minga, ii) Acción Climática, iii) TFCA 
 
Una de las herramientas probadas como efectivas para dar sostenibilidad financiera a los proyectos ambientales o 
sociales son los fondos patrimoniales. El Fondo buscará el aumento en el valor de tres de sus subcuentas 
patrimoniales a través de una estrategia mixta de manejo financiero del portafolio de inversión y levantamiento de 
nuevas donaciones de fondos patrimoniales. 
 
El 2021 fue un año sorprendentemente positivo para los retornos financieros del portafolio de inversiones 
patrimoniales de la Cuenta de la Iniciativa de las Américas y sus subcuentas asociadas, considerando los efectos 
remanentes de la pandemia en la economía mundial. Los retornos acumulados del portafolio estuvieron por encima 
del 16%. Esto significa que las subcuentas patrimoniales de La Minga y el TFCA obtuvieron un crecimiento 
interesante (La Minga USD 508 millones; Fondo de Acción Climática USD163 mil; y TFCA USD 1.39 millones), 

atendiendo las expectativas de crecimiento de los donantes de fondo patrimoniales para La Minga y TFCA. En el 
caso de La Minga, los fondos extinguibles provistos por BAF permitirán cubrir los costos de los planes de manejo 
por tres años, permitiendo la capitalización de la subcuenta patrimonial durante más tiempo. 
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La recaudación de fondos para el Fondo de Acción Climática para Niñ@s y Adolescentes empezó en el último 
trimestre de 2021, con las primeras interacciones con la cooperación bilateral (Suecia u Reino Unido) y con el sector 
privado, directamente y a través de la plataforma de Latimpacto. 
 
OE6 - Incrementar la inversión y movilización en donaciones para la niñez y mantener las inversiones en ambiente 
 
El portafolio de proyectos ambientales en la organización ha tenido un crecimiento sostenido durante los últimos 
dos periodos de planeación. La tendencia en la cooperación internacional el periodo 22-24 es a mantenerse para 
temas de medio ambiente. El Fondo Acción trabajará para mantener el tamaño de su portafolio de ambiente, pero 
buscará aumentar significativamente las donaciones a proyectos de niñez, dado que en este pilar misional la 
cooperación internacional no es tan activa en el país, dejando una brecha importante de financiación para 
proyectos en atención a los derechos de la infancia. 
 
El 2021 fue un año mucho más exitoso en la recaudación de recursos fresco para el trabajo en ambiente y niñez. 

El Fondo aseguró cerca de 57 millones de dólares en nuevos convenios de donación, principalmente para el 

trabajo en acción climática y conservación ambiental (Tabla 1). También aumentaron las inversiones directas en 

proyectos, con respecto a los valores del 2021; se invirtieron cerca de 13 millones de dólares en proyectos de 

ambiente y niñez con aliados, durante el 2021.  

Cliente/donante Programas / Proyectos USD 

Agencia Francesa de Desarrollo AFD CambiARTE 2021 $ 9,503 

Awake Monitoreo comunitario participativo - AWAKE $ 47,544 

Banco Interamericano de Desarrollo BID FCS/BID Bioeconomía FCS/BID GRUPOS ÉTNICOS  $ 6,458,000 

Banco Mundial C5 Catastro Multipropósito-Banco Mundial $ 42,974,881 

Blue Action Fund La Minga - Blue Action Fund. $ 3,238,021 

Corporación para el Desarrollo Sostenible de Urabá 
Corpouraba 

Fortalecimiento Forestal Arenal (Vigía del Fuerte) $ 7,541 

Departamento de Estado de los Estados Unidos Secretariado TLC 2020-2021 $ 60,000 

Ecopetrol Ecopetrol $ 556,717 

Frankfurt School of Finance & Management gGmbH SF4B-Sustainable Finance for Biodiversity $ 291,032 

Fundación Santo Domingo FSD convocatoria misión ambiental $ 66,854 

Interchurch Cooperative for Development 
Cooperation ICCO 

REDD+ Los Riscales - ICCO $ 71,312 

Julie's Bicycle JB –Mesa redonda cultura y medio ambiente $ 6,747 

KFW-Banco de Desarrollo del Estado de la República 
Federal de Alemania 

Erosión Costera - KfW $ 2,734,277 

MINERA COBRE DE COLOMBIA S.A.S Manejo Forestal Sostenible -Vigia del Fuerte - MCC $ 50,000 

National Audubon Society, INC. Audubon - Conserva Aves $ 19,195 

National Office for Forest for Andean region Economía Forestal Integral del Atrato Medio $ 206,358 

Propacifico 
PROPACIFICO - NIÑEZ ProPacifico – Convenio 
Ambiente - Fondo Acción 

$ 12,315 

TOTAL   $ 56,810,296 
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En particular, la organización logró aumentar sus inversiones en niñez, con dos rondas de becas en el Diplomado 

para la Atención de Primera Infancia (en vez de una; 123 becarios total), dos ediciones del premio Marta Arango a 

la Investigación en Primera Infancia (12 premiados). El Fondo financió esfuerzos de educación ambiental de un 

equipo de innovadores que trabajan en robótica y herramientas computacionales (Escuela de Robótica de 

Quibdó), para mantener a los adolescentes alejados de la violencia en Quibdó, departamento del Chocó. También 

financiación proyectos para enfrentar la inseguridad alimentaria de niñas y niños como resultado del cambio 

climático: 1) Comunidad de la isla de Providencia y una ONG de infancia, apoyando acciones posteriores al 

huracán Iota y 2) con la Comunidad de Umuriwa, pueblo Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta, para 

mejorar la producción de alimentos en el Nuevo clima de la zona. Finalmente, a través de convocatorias, el Fondo 

seleccionó tres comunidades étnicas para desarrollar mejoras en espacios de cuidado para niñas y niños, en el 

programa Entorno con Sentido. 

Respecto a sus procesos y procedimientos internos 
 
OE7 – Expandir el portafolio de modelos de desarrollo sustentable y soluciones basadas en la naturaleza 
 
Como entidad que aprende y gestiona el conocimiento que construye con sus aliados, el Fondo trabaja en el diseño 
de modelos de intervención. Se entiende un modelo como una herramienta que permite simplificar la realidad para 
describir algunos aspectos concretos del sistema general, proponer cambios, probarlos, documentarlos y 
evaluarlos; el modelo permite identificar elementos y las relaciones que existen entre dichos elementos. Los 
modelos siempre parten de situaciones problema. Incluye conjuntos generales de actividades: 

1. Conocer: recoger la información (basada en la experiencia, teoría y/o reportes) de la realidad que interesa 

y compararlo con experiencias similares para hallar tendencias, similitudes, diferencias. 

2. Entender: Reducir la complejidad de las explicaciones a unidades más pequeñas de análisis y proponer 

hipótesis sobre su funcionamiento y relaciones. 

3. Proponer: usar el conocimiento recogido y analizado para probar las hipótesis y sugerir cambios que 

puedan escalar al mundo complejo.  

4. Documentar: describir los cambios, lecciones y ajustes que requiere el modelo.  

5. Evaluar: comparar los resultados obtenidos y cómo estos responden al objetivo general.  

El equipo de Desarrollo Rural Sostenible desarrolló un modelo preliminar de intervención que busca logra 
comunidades y aliados conectados con la naturaleza emprendiendo caminos hacia la autosostenibilidad y 
economía verde. Consta de cuatro pasos que empieza con trabajo en asegurar la autonomía alimentaria en la zona 
de intervención, invierte en el fortalecimiento de capacidades de las comunidades locales, invierte en fortalecer 
cadenas de valor diferenciadas de productos no maderables del bosque o en mejorar prácticas agropecuarias 
imperantes para reducir su impacto ambiental, y termina con trabajo en cadenas de valor con visión empresarial. 
Los pasos son consecutivos, pero se ajustan a la realidad de cada zona y cada comunidad aliada.   
 
OE8 – Fortalecer el proceso de generación de propuestas para niñez y ambiente, en calidad y cantidad 
 
La preparación de propuestas para la gestión de fondos es un esfuerzo que involucra el trabajo coordinado de todas 
las áreas en el Fondo Acción. Las tendencias en oportunidades crecientes de gestión de fondos que ha vivido el 
Fondo Acción en los últimos cuatro años obligan a su equipo a hacer más eficiente la preparación de propuestas y 
mejorar la calidad de las mismas, para garantizar que las oportunidades son atendidas en los tiempos dispuestos y 
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con la calidad requerida por los donantes, con el menor costo de transacción y el mejor uso de los recursos 
disponibles.  
 
Para la mitad de 2021, el Fondo ocupó la posición de Coordinadora de Operaciones como herramienta para mejorar 

la eficiencia y calidad en la preparación de propuestas y para ejecutar las actividades de arranque en los nuevos 

convenios y con nuevos donantes. Esta posición operó como un puente entre la Dirección Técnica y la Dirección 

Administrativa y Financiera. La Coordinación Operativa permitió mantener versiones actualizadas de todos los 

documentos de información institucional e identificar oportunidades de mejora en las políticas y procedimientos, 

preparar presupuestos, atender evaluaciones de capacidades, armar nuevos equipos humanos para los Proyectos 

y preparar manuales operativos, entre otros.   

En 2021 el Fondo preparó y presentó 30 propuestas; al cierre del año ocho (27%) habían sido seleccionadas para 

donación, 12 estaban en evaluación por el donante y 10 habían sido rechazadas. Formalmente, en diciembre de 

2021 el Fondo Acción fue seleccionado como entidad convocante para Colombia del Fondo Global para los Arrecifes 

de Coral (GFCR), fondo de capital mixto de Naciones Unidas para el apoyo a Proyectos de conservación y 

restauración de arrecifes de coral. Esta oportunidad traerá nuevo financiamiento para el trabajo marino con aliados 

locales. 

 
OE9 – Consolidar las operaciones del Fondo Acción y optimizar el ciclo del proyecto 
 
La diversificación y el aumento en el número y tipo de donantes que tiene el Fondo Acción requiere la acción de la 
Dirección de Operaciones, que está al frente de los procesos de estructuración administrativa y operativa de la 
nuevas propuestas, el cumplimiento de los requisitos previos a la firma de nuevos acuerdos de donación, las 
actividades de arranque de los mismos, el seguimiento al cumplimiento de obligaciones de reporte durante la 
ejecución y las actividades de cierre una vez se cumplen los plazos y metas de las intervenciones. 
 
Durante los últimos cinco años el Fondo ha mantenido una tendencia de crecimiento, trayendo como aliados a 

nuevos donantes y recursos importantes para sus objetivos misionales. Este desempeño exitoso ha aumentado las 

exigencias y requerimiento en todo el equipo directivo, en particular en las/los directores de área. Luego de los 

excelentes resultados demostrados con la contratación de una Coordinadora de Operaciones en el 2021, el equipo 

ejecutivo presentó para aprobación del Consejo Directivo la creación del área de Operaciones, que tendrá una 

posición directiva y un especialista en operaciones apoyando todas las iniciativas del Fondo. Esta nueva Dirección 

fue aprobada por el Consejo Directivo como parte de las actividades del Plan Estratégico 2021-2024. 

 
OE10 – Fortalecer y sistematizar la administración fiduciaria, la relación con clientes y los modelos financieros de 
consecución de recursos 
 
En sus 21 años de operación el Fondo ha desarrollado estrategias para la administración de los recursos a su cargo, 

para garantizar sostenibilidad financiera a largo plazo. Esa experiencia hace parte del día de la organización y ha 

producido casos de éxito que es necesario sistematizar para que sean conocidos más allá del equipo del Fondo. En 
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el periodo 2021-2024 se desarrollarán nuevos modelos de manejo financiero, que se ajustes a las necesidades 

actuales del país y que atiendan la tendencia a aumentar modelos no 100% concesionales. 

El equipo de la Dirección Administrativa sistematizó el caso de éxito del TFCA y su estrategia de manejo financiero 

de cuentas extinguibles y patrimoniales, bajo una política de conservación de valor para mantener el programa 

durante 99 años. 

En el 2021 y usando la nueva iniciativa del Fondo de Acción Climática para Niñas y Niños, el equipo ejecutivo 

desarrolló herramientas para orientar los esfuerzos de levantamiento de Fondos. Estas orientaciones estarán 

disponibles para todos los equipos del Fondo en un formato similar a los preparados por el equipo de Gestión de 

Conocimiento.  

 
OE11 – Escalar, innovar y diversificar los modelos financieros por áreas 
 
El Fondo Acción está en una posición única para diseñar y poner a prueba modelos financieros que otorguen solidez 
financiera de largo plazo a las iniciativas en niñez y medio ambiente. Nuevos esquemas que combinen herramientas 
conocidas como los fondos patrimoniales, extinguibles, los fondos rotatorios y la inversión de impacto se diseñarán 
para áreas de trabajo que presenten las características de madurez requerida. 
 
OE12 – Fortalecer y/o desarrollar modelos de intervención en niñez y adolescencia con enfoque de género y 
fortalecer la capacidad de ejecución 
 
El Fondo se concentrará en el diseño de modelos de intervención (ver definición en OE 7) en niñez y ambiente que 
sean escalables y que se puedan ajustar y adaptar a nuevos geografías y nuevos contextos sociales, como estrategia 
para ampliar su impacto y compartir con otras entidades en Colombia, maneras exitosas y probadas de transformar 
realidades complejas para mejora la conservación de la naturaleza y la atención de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes. 
 
Este año, el Fondo trabajó con la escuela de Robótica de Quibdó para desarrollar un modelo de trabajo que conecta 

la educación tecnológica con la problemática ambiental en el trabajo con adolescentes de comunidades poco 

privilegiadas. Este modelo presenta una aproximación escalable para conectar los intereses de los jóvenes en el 

mundo tecnológico con la problemática ambiental que los rodea, principalmente en áreas urbanas. 

 
Respecto a sus activos intangibles 
 
OE13 –  Fortalecer el talento y el liderazgo en temas estratégicos (conocimientos habilidades, capacidad de 
ejecución) 
 
La organización trabajará activamente en mejorar la capacidad de su equipo humano, pues es esta su principal 
herramienta para el logro de sus objetivos misionales y de las metas en el presente plan estratégico. El trabajo se 
concentrará en tener y mantener un equipo de profesionales líderes en sus campos, con las competencias para 
innovar, crear y traer nuevas oportunidades de crecimiento para el Fondo Acción. 
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Buscando mejorar las capacidades del equipo, en el 2021 se adelantó una consultoría especializada para mejorar 

las herramientas usadas durante el reclutamiento de nuevo talento y las herramientas para medir el desempeño 

de los colaboradores. Estas nuevas herramientas entrarán en uso en el 2022. 

El Fondo hizo inversiones en fortalecimiento de capacidades, con énfasis en el manejo del estrés, la salud mental y 

habilidades para trabajar desde casa (48% del personal de base). Estos fueron temas prioritarios dadas las 

condiciones de pandemia y el consecuente aislamiento de las personas en sus casas. Por último, el 27% fortaleció 

sus capacidades técnicas, a través de cursos o entrenamiento relacionado con el cargo que desempeñan.  

 
OE14 – Fortalecer TIC y automatizar procesos y herramientas 
 
El manejo integrado y seguro de la información técnica, financiera, administrativa y legal de todas las operaciones 
del Fondo Acción es una prioridad. Para ello la organización ha construido una base de datos y manejo de 
información integrada, que debe crecer y actualizarse constantemente para estar preparada para atender las 
demandas crecientes de la organización. 
 
En equipo de TIC del Fondo Acción desarrolló un plan sencillo para aumentar la automatización y el control de 

calidad en el manejo y gestión de la información, fortalecimiento de capacidades del equipo TIC, el plan incluye 

ciberseguridad, infraestructura física, operación de bases de datos institucionales, nuevos desarrollos y 

mantenimiento y soporte técnico a equipos. 

 
OE15 - Fortalecer la gestión del conocimiento y la divulgación 
 
La gestión del conocimiento y la divulgación son las principales herramientas del Fondo Acción para compartir sus 
aprendizajes más allá de las partes interesadas de los proyectos y poder llevar este conocimiento a herramientas 
de política y gestión pública. Por otra parte, la divulgación busca la comunicación hacia afuera, apoyando la 
diseminación de aprendizajes logrados por el Fondo Acción y sus aliados y dando visibilidad a las personas, 
comunidades, organizaciones e iniciativas que generen impactos positivos en ambiente y niñez. También busca 
asociar la marca Fondo Acción con la de los clientes, donantes y aliados, mediante la divulgación de resultados e 
impactos de alta calidad.  
 
Personas de todas las áreas del Fondo prepararon y compartieron productos de gestión de conocimiento, logrando 
un número record de productos en el año, 34 piezas. Estas piezas incluyen contribuciones para el diseño y operación 
de políticas públicas en varios sectores: cambio climático, agricultura sostenible, conservación y derechos de la 
niñez. El Fondo mantuvo su cercanía con su audiencia a través de eventos virtuales: el equipo participó en 58 
eventos virtuales de los cuales 11 fueron organizados por el Fondo Acción; fuimos coanfitriones en siete eventos y 
estuvimos como invitados en 41 eventos, de los cuales 19 fueron internacionales. En la sección en la página web 
del Fondo se comparten todos los productos de gestión de conocimiento que produce la organización. Esta sección 
tuvo 2.269 visitas y 11.837 descargas en el 2021. 
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Los canales digitales son el vehículo preferido para la divulgación de conocimientos en el Fondo. La organización 

tuvo 29.459 seguidores en sus redes sociales en el 2021, lo que representa un 80% de aumento respecto a 2020. 

Su canal con más actividad es LinkedIn e Instagram es clave para las actividades de Influencer X Naturaleza. 

Presentamos el especial web con los resultados de 10 años de trabajo con el Portafolio REDD+ Comunitario; el 

especial ha recibido 6.300 visitas (https://portafolioreddmascomunitario.org/en/home-english/). Se produjeron 16 

nuevos episodios de podcasts para el canal de Spotify (Perifoneando), que actualmente tiene 347 seguidores. El 

Fondo Acción también estuvo presente en medios masivos tradicionales, por free press y con estrategias de aliados, 

logrando 19 publicaciones. 

  
 
 
  

https://portafolioreddmascomunitario.org/en/home-english/
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MEDICIÓN Y REPORTE DEL DESEMPEÑO EN 2021 

 
El desempeño del Fondo frente a la gestión de la estrategia y el logro de las metas del Plan 2021-2024 es el 
resultado de la acción conjunta entre el Consejo Directivo y el equipo de colaboradores del Fondo Acción. Para 
medir el desempeño se utilizan Indicadores Claves de Desempeño – ICD. Los ICD registran las metas de gestión 
establecidas para los Objetivos Estratégicos. Al medirlos anualmente, permiten determinar el grado de avance en 
el logro de las metas, vinculando así el Plan de Acción (anual) y el Plan Estratégico (multianual). El mapa estratégico 
que vincula los ICD con objetivos y temas estratégicos se presentan en el Anexo 2. En el cuadro a continuación se 
reportan las mediciones de los ICD para el año 2021. 
 
  

 
 

Objetivo Estratégico Indicadores clave de desempeño 
Meta  

2021-2024 
Resultados 

2021 
KPI 

SO 1.1 - Incrementar la 
conservación efectiva de la 
biodiversidad and 
promover el desarrollo 
holístico de niños, niñas y 
adolescentes, con 
soluciones novedosas y 
compatibles con el clima 

1.1 Número de hectáreas de hábitat bajo 
conservación y manejo sostenible 

3,000,000 607,387 20% 

1.2 Número de ton de GEI evitadas o 
mitigadas 

750,000 1,501,052 200% 

1.3 Número de esquemas de servicios 
ambientales en operación 

12 9 75% 

1.4 Número de espacios mejorados para 
niños 

25 4 16% 

1.5 Número de niños, niñas y 
adolescentes atendidos por personas con 
una formación mínima 

50,000 12,300 25% 

1.6 Número de niños, niñas y 
adolescentes con condiciones mejoradas 
para su desarrollo integral 

5,000 1,114 22% 

1.7 Número de personas con capacidades 
mejoradas para su trabajo en medio 
ambiente o infancia 

1,500 3,354 224% 

1.8 Número de organizaciones que 
adoptan herramientas o información 
transferida por Fondo Acción 

140 28 20% 

1.9 Número de esquemas de 
conservación o cuidado infantil con 
herramientas de financiamiento 
sostenible 

7 2 29% 

SO 1.2 - Incrementar la 
satisfacción de los clientes 
y partícipes 

1.10 Calificación satisfactoria en la 
ncuesta de satisfacción del cliente 

75% NA 0% 

PLAN ESTRATÉGICO 2021 - 2024 

INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO
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Objetivo Estratégico Indicadores clave de desempeño 
Meta  

2021-2024 
Resultados 

2021 
KPI 

SO 1.3 - Fortalecer la 
influencia en políticas 
públicas basadas en 
experiencias directas y en 
colaboración con los 
aliados 

1.11 Número de herramientas de política 
pública que integran insumos del Fondo 
Acción 

15 11 73% 

SO 2.1 - Fortalecer e 
incrementar las inversiones 
de FIMI 

2.1 Número de inversiones del FIMI 4 1 25% 

SO2.2 - Incrementar los 
recursos financieros 
patrimoniales: i) La Minga, 
ii) Acción Climática, iii) 
TFCA 

2.2 Recursos en dólares recaudados en 
los fondos patrimoniales para: Acción 
Climática, La Minga y TFCA 

$ 5,000,000 $ 2,216,751 44% 

SO 2.3 Incrementar la 
inversión y movilización en 
donaciones para la niñez y 
mantener las inversiones 
en ambiente 

2.3 Fondos movilizados para la infancia y 
el medio ambiente 

$ 70,000,000 $ 56,810,296 81% 

2.4 Recursos en dólares invertidos en la 
infancia y el medio ambiente 

$ 96,000,000 $ 13,472,985 14% 

2.5 Retorno neto promedio del portafolio 
patrimonial (%) 

6% 16.32% 68% 

SO 3.1 - Expandir el 
portafolio de modelos de 
desarrollo sustentable y 
soluciones basadas en la 
naturaleza 

3.1 Número de soluciones basadas en la 
naturaleza y modelos de desarrollo 
sostenible apoyados o implementados 

10 0 0% 

SO 3.2 - Fortalecer el 
proceso de generación de 
propuestas para niñez y 
ambiente, en calidad y 
cantidad 

3.2 Herramienta de construcción de 
propuestas construida e implementada 

1 0% 0% 

SO 3.3 - Consolidar las 
operaciones del Fondo 
Acción y optimizar el ciclo 
del proyecto 

3.3 Dirección de Operaciones en 
operación 

1 100% 100% 

SO 3.4 - Fortalecer y 
sistematizar la 
administración fiduciaria, la 
relación con clientes y los 
modelos financieros de 
consecución de recursos 

3.4 Número de clientes del sector privado 26 22 85% 

3.5 Plan de relacionamiento con clientes 
implementado 

1 0% 0% 

SO 3.5 - Escalar, innovar y 
diversificar los modelos 
financieros por áreas 

3.6 Número de nuevos modelos 
financieros 

3 0 0% 

3.7 Acreditación ante el Fondo de 
Adaptación 

1 0% 0% 

SO 3.6 - Fortalecer y/o 
desarrollar modelos de 
intervención en niñez y 

3.8 Número de modelos de intervención 
para niños y adolescentes apoyados o 
implementados 

5 1 20% 
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Objetivo Estratégico Indicadores clave de desempeño 
Meta  

2021-2024 
Resultados 

2021 
KPI 

adolescencia con enfoque 
de género y fortalecer la 
capacidad de ejecución 

SO 4.1 -Fortalecer el 
talento y el liderazgo en 
temas estratégicos 
(conocimientos, 
habilidades, capacidad de 
ejecución) 

4.1 Equipo con temas estratégicos de 
capacitación completados 

90% 28% 8% 

SO 4.2 - Fortalecer TIC y 
automatizar procesos y 
herramientas 

4.2 TIC fortalecido y plan de 
automatización implementado 

1 43% 11% 

SO 4.3 - Fortalecer la 
gestión del conocimiento y 
la divulgación 

4.3 Número de productos de 
conocimiento producidos y compartidos 

100 36 36% 

 
 

 
 
 
 

.  
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ANEXO 1 
PLAN DE INVERSIONES APROBADO PARA 2021-2024  

 

 

Fondo Acción 

Plan de Inversiones 2021-2024 COP USD

Proyectos en el área temática Ambiente
400.006.003.090                                                       93.024.652                      

Proyectos en el área temática Niñez
9.440.000.000                                                          2.195.349                        

Proyectos Transversales (Ambiente y Niñez)
3.818.000.000                                                          887.907                           

Inversiones en Activos Intangibles
895.306.383                                                             208.211                           

Total Programas & Proyectos
414.159.309.473                                               96.316.118                  

Dirección Ejecutiva 2021 - 2024 31.390.000.000                                                 7.300.000                    

Total Plan de Inversiones 2021 - 2024 445.549.309.473                                               103.616.118                

Inversiones Misionales de Impacto 7.095.000.000                                                  1.650.000                    

Total 452.644.309.473                                               105.266.118                

TRM (prom estimada 2021-2024) 4.300

FONDO ACCION 

PLAN DE INVERSIONES

2021-2024



 

 
ANEXO 2 

MAPA ESTRATÉGICO PLAN  201-2024 

 



 

 

 

CUMPLIMIENTO DE NORMAS SOBRE LIBRE CIRCULACIÓN DE FACTURAS 

En cumplimiento de la ley 1676 de 2013, declaro que FONDO PARA LA ACCIÓN AMBIENTAL Y NIÑEZ no ha 

entorpecido la libre circulación de facturas emitidas por nuestros proveedores. 

 

CUMPLIMIENTO DE NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR 

En desarrollo de su objeto social, FONDO PARA LA ACCIÓN AMBIENTAL Y NIÑEZ utiliza programas de computador 

para el procesamiento de información administrativa, operativa, legal y financiera.  

En cumplimiento de lo exigido por la ley 603 de 2000, aseguro ante FONDO PARA LA ACCIÓN AMBIENTAL Y NIÑEZ, 

autoridades y titulares, que el uso de los programas de computador utilizados por el Fondo ha sido previa y 

expresamente autorizado por sus titulares, a través de las licencias que para dichos fines fueron adquiridas por 

FONDO PARA LA ACCIÓN AMBIENTAL Y NIÑEZ. 
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REPORTE DE CONTRATOS REALIZADOS EN 2021 

 
La Dirección Jurídica del Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez FONDO ACCIÓN, es la encargada de la 
elaboración de los contratos y convenios realizados por el Fondo Acción para el cumplimiento de su objeto social y 
actividades meritorias asociadas al mismo, durante el año 2021 se suscribieron 37 Convenios, 117 Contratos a 
proveedores, 12 becas- premios y 27 contratos laborales, los cuales se relacionan a continuación: 
   

IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA/CONVINIENTE/ TRABAJADOR SUSCRIPCIÓN TIPO CONTRATO 

 // 860.066.093-9 
Alianza por la Niñez - World Visión 
Internacional 2021-02-01 

2. Convenios 
ejecutores 

 // KVK número 
51330105 BEHOLDING BV 2021-02-03 

2. Convenios 
ejecutores 

 // 830.069.145-8 FUNDACIÓN MALPELO 2021-02-12 
2. Convenios 
ejecutores 

 // 890.900.762-5 
 ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESARIOS DE 
COLOMBIA (ANDI) 2021-02-16 

2. Convenios 
ejecutores 

 // 900.697.945-0 CLIMART SAS 2021-02-15 
2. Convenios 
ejecutores 

 // 900.042.581-2 GEOFUTURO S.A.S 2021-02-18 
2. Convenios 
ejecutores 

 // 891.800.330-1 
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA 
DE COLOMBIA – UPTC 2021-02-18 

2. Convenios 
ejecutores 

 // 900.400.097-5  SOLUCIONES AMBIENTALES DE NARIÑO SAS 2021-03-01 
2. Convenios 
ejecutores 

 // 900.619.925-0 FUNDACIÓN CHOCÓ EMPRENDE 2021-03-04 
2. Convenios 
ejecutores 

 // 890.704.382-1 UNIVERSIDAD DE IBAGUÉ 2021-03-09 
2. Convenios 
ejecutores 

 // 900.203.493-4 
CONSEJO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN 
SOSTENIBLE 2021-03-11 

2. Convenios 
ejecutores 

 // 892.301.483-2 
COPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL 
CESAR- CORPOCESAR 2021-03-11 

2. Convenios 
ejecutores 

 // 1.020.736.971 LAURA CEBALLOS CASTILLA 2021-03-16 
2. Convenios 
ejecutores 

 // 900.358.810-1  FUNDACIÓN CULTURAL OJO DE AGUA 2021-03-16 
2. Convenios 
ejecutores 

 // 1.095.791.433 NATALIA ORTIZ MANTILLA 2021-03-18 
2. Convenios 
ejecutores 

 // 890.200.499-9 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 
BUCARAMANGA-UNAB 2021-03-23 

2. Convenios 
ejecutores 

 // 890.201.235-6 GOBERNACIÓN DE SANTANDER 2021-03-25 
2. Convenios 
ejecutores 
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IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA/CONVINIENTE/ TRABAJADOR SUSCRIPCIÓN TIPO CONTRATO 

 // 800.034.586-2 
CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA 
TROPICAL- CIAT 2021-03-25 

2. Convenios 
ejecutores 

 // 800.114.766-5 FRESKALECHE S.A.S 2021-04-09 
2. Convenios 
ejecutores 

 // 860.024.041-6 
CORPORACIÓN ALDEAS INFANTILES SOS 
COLOMBIA 2021-04-16 

2. Convenios 
ejecutores 

 // 830.009.653-1 

ORGANIZACIÓN NACIONAL DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA - 
OPIAC 2021-05-06 

2. Convenios 
ejecutores 

 // 899.999.034-1 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA 2021-05-07 
2. Convenios 
ejecutores 

 // 860.051.550-8 
Cinde - Fundacion Centro Internacional de 
Educacion y Desarrollo Humano 2021-05-07 

2. Convenios 
ejecutores 

 // 860.521.808-1 
ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE 
COLOMBIA - ONIC 2021-05-11 

2. Convenios 
ejecutores 

 // 900.519.729-4 
LAS AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA 
POR LA PACHA MAMA - AICO 2021-05-18 

2. Convenios 
ejecutores 

 // 830.076.436-5 
AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS 
DE COLOMBIA – GOBIERNO MAYOR 2021-05-19 

2. Convenios 
ejecutores 

 // 900.344.415-4 NiñezYA - Jerez & Sandoval 2021-06-22 
2. Convenios 
ejecutores 

 // 811.019.041-8 
CABILDO MAYOR INDÍGENA DEL MUNICIPIO 
DE MUTATÁ 2021-06-23 

2. Convenios 
ejecutores 

 // 835.000.853-5 
CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD 
NEGRA DE LA PLATA BAHA MÁLAGA 2021-06-23 

2. Convenios 
ejecutores 

 // 900.312.219-1 

CONSEJO COMUNITARIO DE LAS 
COMUNIDADES NEGRAS DE LA CUENCA DEL 
RÍO TOLO Y ZONA SUR – COCOMASUR 2021-06-23 

2. Convenios 
ejecutores 

 // Sin personería 
jurídica 

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA 
EL LÍBANO DEL MUNICIPIO DE ORITO 
PUTUMAYO 2021-07-07 

9. Pequeñas 
donaciones 

 // 901090738-1 FUNDACIÓN LOW CARBON CITY 2021-07-12 
2. Convenios 
ejecutores 

 // 901.071.969-3 
CABILDO ARHUACO DEL MAGDALENA Y 
GUAJIRA SIERRA NEVADA 2021-07-27 

2. Convenios 
ejecutores 

 // 900.105.594-1 
AGROSOLIDARIA SECCIONAL CHARALÁ – 
SANTANDER 2021-08-02 

2. Convenios 
ejecutores 

 // 804.006.470-2 

COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA EL 
DESARROLLO LOCAL EN COLOMBIA LTDA.- 
CETA COOPERADOR 2021-08-02 

2. Convenios 
ejecutores 

 // 900.371.457-8 FUNDACIÓN MONTECITO 2021-08-02 
2. Convenios 
ejecutores 
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 // 900.079.073-2 

ASOCIACIÓN DE FAMILIAS Y PERSONAS 
COMPROMETIDAS CON EL BIEN VIVIR – 
PROBIVIR 2021-08-02 

2. Convenios 
ejecutores 

 // 900.305.399- 8 PANTHERA COLOMBIA 2021-08-02 
2. Convenios 
ejecutores 

 // 800.206.662-3 FUNDACIÓN OMACHA 2021-08-02 
2. Convenios 
ejecutores 

 // 900158576-4 ASOCIACION DE BECARIOS DE CASANARE ABC 2021-08-02 
2. Convenios 
ejecutores 

 // 900.345.968-1 FUNDACIÓN ORINOQUIA BIODIVERSA 2021-08-02 
2. Convenios 
ejecutores 

 // 900.651.940-6 
FUNDACIÓN RESERVA NATURAL LA PALMITA 
CENTRO DE INVESTIGACIÓN 2021-08-02 

2. Convenios 
ejecutores 

 // 901.147.492-0 
 FUNDACIÓN TIERRA Y NATURALEZA – 
TIRREZA 2021-08-02 

2. Convenios 
ejecutores 

 // 900.223.979-7 FUNDACIÓN PALMARITO CASANARE 2021-08-02 
2. Convenios 
ejecutores 

 // 900.331.398-0 FUNDACIÓN 7 FLECHAS 2021-09-03 
2. Convenios 
ejecutores 

 // ND 
ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES ARHUACAS 
DE LA SIERRA NEVADA – ASOCIT 2021-09-09 

9. Pequeñas 
donaciones 

 // 860.051.550-8 

FUNDACIÓN CENTRO INTERNACIONAL DE 
EDUCACIÓN Y DESARROLLO HUMANO – 
CINDE 2021-09-28 

2. Convenios 
ejecutores 

 // 900.183.816-2, ASOCIACIÓN DIGITAL COBOSQUES 2021-10-01 
2. Convenios 
ejecutores 

 // 901.250.445-4 
ASOCIACIÓN DE RECICLADORES 
REDCICLAMOS 2021-10-04 

2. Convenios 
ejecutores 

 // 901.200.618-8 

ASOCIACIÓN DE PESCADORES 
TRADICIONALES DE BAHÍA MÁLAGA LOS 
ESTEROS, 2021-10-04 

2. Convenios 
ejecutores 

 // 900.389.660-6 
CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD 
NEGRA DE CHUCHEROS ENSENADA DEL TIGRE 2021-10-04 

2. Convenios 
ejecutores 

 // 901.451.829-1 
 CIRCUITO DE TURISMO ALTERNATIVO LA 
CUMBANCHA S.A.S 2021-10-04 

2. Convenios 
ejecutores 

 // 901.106.510-1 
CORPORACIÓN SOCIAL AMBIENTAL MAR Y 
MONTE 2021-10-04 

2. Convenios 
ejecutores 

 // 900.323.750-7 

CORPORACIÓN PARA EL AVANCE DE LA 
REGIÓN PACÍFICA Y DARIÉN 
COLOMBIANOCORPARIEN 2021-10-04 

2. Convenios 
ejecutores 

 //  800152758-8 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CRISTO REY DE 
TUTUNENDO 2021-10-08 

9. Pequeñas 
donaciones 
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 // 899.999.034-1 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA 2021-10-10 
2. Convenios 
ejecutores 

 // 835.000.853-5 
CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD 
NEGRA DE LA PLATA BAHÍA MALAGA 2021-10-26 

2. Convenios 
ejecutores 

 // 818.001.819-7 
ASOCIACIÓN DE CONSEJO COMUNITARIO 
GENERAL LOS RISCALES 2021-10-29 

2. Convenios 
ejecutores 

 // 901.351.671-6 
ASOCIACIÓN COMUNITARIA DE MUJERES 
PIANGÜERAS DE BAHÍA MÁLAGA 2021-11-10 

2. Convenios 
ejecutores 

 // 860026058-1 UNIVERSIDAD EAN 2021-11-12 
2. Convenios 
ejecutores 

 // 901.405.519-8 ASOCIACIÓN VENTIOCHO ONCE 2021-12-22 
2. Convenios 
ejecutores 

 // 800.250.062-0 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y 
COSTERAS “JOSÉ BENITO VIVES DE ANDRÉIS” 
- INVEMAR 2021-12-24 

2. Convenios 
ejecutores 

// 52.554.697 DERLY PATRICIA FONSECA BECERRA 2021-01-25 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 // 901.445.836-9 CONSORCIO DYGT Y MAPPA 2021-02-08 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 // 1.073.507.187 JENNY CAROLINA GRILLO GONZÁLEZ 2021-02-11 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 // 1.126.984.049 DAVID ERNESTO BUSTAMANTE SEGOVIA 2021-02-15 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 // 52.903.271 MARISOL HERNÁNDEZ MEDINA 2021-02-16 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 // 900071700-6 

ASESORES DE NEGOCIOS PARA 

LATINOAMÉRICA LTDA. ASELAN LTDA 2021-02-16 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 // 80.770.574 JESÚS ALBERTO DULCE HERNÁNDEZ 2021-02-19 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 //  1.098.792.121 ANDRÉS FELIPE CORZO VILLAMIZAR 2021-02-19 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 // 1.050.692.602 BLANCA CECILIA ROJAS ARIAS 2021-02-19 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 // 40.217.809 SANDRA CAROLINA MACIAS GUTIERREZ 2021-02-22 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 // 800.207.414-8 

BIOTOPO CONSULTORES AMBIENTALES 

LIMITADA 2021-02-22 

5. CPS - Prestación de 

servicios 
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 // 1.010.181.390  GERMÁN DAVID ROMERO OTÁLORA 2021-02-22 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 // 901.449.922-2 CONSORCIO CONSERVAMOS TRÓPICO 2021-02-23 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 // 1.019.050.940 MARÍA CAMILA MORENO GARZÓN 2021-03-09 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 // 900071700-6 

ASESORES DE NEGOCIOS PARA 

LATINOAMERICA LTDA- ASELAN 2021-03-24 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 // 901.392.663-2 UNIÓN TEMPORAL ACCIÓN CLIMÁTICA 2021-03-26 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 // 7.698.471 MARIO SAMMI LOZANO TORRES 2021-04-01 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 // 800.070.008-1  LABORATORIOS M&N Y CIA LTDA 2021-04-08 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 // 900.910.484-0 SELVACÉUTICA S.A.S 2021-04-12 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 // 80.069.330 ANDRÉS GIOVANNI GÓMEZ ARANGO 2021-04-12 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 // 13.485.465 LUIS LIZCANO CONTRERAS 2021-04-15 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 // 900.589.854-6 LA SILUETA DISEÑO SAS 2021-04-15 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 // 1.026.275.839 ANDREA PAOLA RODRÍGUEZ BELTRÁN 2021-04-20 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 // 79.783.951 JORGE ARI NORIEGA ALVARADO 2021-04-26 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 // 840.000.446-9 

CONSEJO COMUNITARIO DEL RÍO PATÍA 

GRANDE, SUS BRAZOS Y LA ENSENADA DE 

TUMACO – ACAPA 2021-04-27 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 // 80.164.442 JOHN JAIRO SÁNCHEZ CORREA 2021-05-04 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 // 91.015.603  JHON FREDY GONZÁLEZ SUÁREZ 2021-05-05 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 // 900.725.698-7 VLIXES S.A.S 2021-05-06 

5. CPS - Prestación de 

servicios 
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 // 53.105.873 DIANNE PEÑA JIMENEZ 2021-05-10 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 // ND 

Asociación de Autoridades Arahuacas de la 

Sierra Nevada – ASOCIT 2021-05-13 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 // 1.019028.013 LUISA FERNANDA PÉREZ LÓPEZ 2021-05-20 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 // 900.264.687-7 ECHO CONSULTORES 2021-05-31 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 // 53.124.762 LUISA FERNANDA DE FRANCISCO HUERTAS 2021-06-01 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 // 1.022.395.551 DANNA ESTEFANIA CASTAÑEDA QUINCHIA 2021-06-01 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 // 1.032.467.161 SONIA LUCÍA SUÁREZ ACERO 2021-06-01 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 // 1.015.441.759 ANGIE TATIANA ARGINIEGAS CHAVES 2021-06-01 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 // 1.030.558.772 PAOLA ANDREA REYES CAÑON 2021-06-03 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 // 52.718.992 IVONNE LUCELY LIEVANO NAVARRETE 2021-06-03 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 // 53.046.398 NADIA CAROLINA FRESNEDA 2021-06-03 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 // 79.979.772 MIGUEL ANDRES BUITRAGO RODRÍGUEZ 2021-06-03 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 // 860.023.380-3  Amezquita & CIA S.A.S 2021-06-04 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 // 632.001.046 PAOLA SPADA 2021-06-08 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 // 52.197.802 YEIMI VANESA CORREDOR VACCA 2021-06-16 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 // 1.030.578.176 LISETH PAOLA MUÑOZ SÁNCHEZ 2021-06-21 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 // 900.105.594-1 

AGROSOLIDARIA SECCIONAL CHARALÁ – 

SANTANDER 2021-06-21 

5. CPS - Prestación de 

servicios 
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 // 900.417.871-4 

Fundacion Comunitaria Protectora del Medio 

Ambiente en la Serrania de San Lucas y 

Guamoco - Funcopromas 2021-06-21 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 // 900.312.219-1 

CONSEJO COMUNITARIO DE LAS 

COMUNIDADES NEGRAS DE LA CUENCA DEL 

RÍO TOLO Y ZONA SUR – COCOMASUR 2021-06-22 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 // 828.000.662-1 

ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE COLONOS DEL 

PATO AMCOP 2021-06-22 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 // 900.529.058-3 

CORPORACION PARA EL DESARROLLO 

SUSTENTABLE DEL PIEDEMONTE 

ANDINOAMAZONICO - CORDESPA 2021-06-23 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 // 900.154.763-7 

 CORPORACIÓN DE MONITOREO DE LA 

BIODIVERSIDAD DEL SUR MASHIRAMO 2021-06-24 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 // 79.957.340 JEANTIT CAMILO CORTÉS MORA 2021-07-01 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 // 1.019.051.208 CINDY ALEXANDRA SANCHEZ RODRIGUEZ 2021-07-01 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 // 79.689.533 NESTOR DARIO PRECIADO SÁNCHEZ 2021-07-08 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 // 900.690.937-1 HAPTICA S.A.S 2021-07-09 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 // 901.076.102-8 BAUDÓ AGENCIA PÚBLICA 2021-07-09 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 // 860.065.102-2  ECONOMETRIA S.A. 2021-07-12 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 // 1.094.916.799 CARLOS MARIO RAMÍREZ OSORIO 2021-07-14 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 // 39582786 DIANA PATRICIA HERRERA LEMUS 2021-07-14 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 // 52.829.314 NURY ALEJANDRA JIMENEZ PINEDA 2021-07-15 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 // 901.044.681-3 CONACSST INGENIERIA S.A.S. 2021-07-16 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 // 79.589.916-7 MAURICIO GARCÍA MARULANDA 2021-07-27 

5. CPS - Prestación de 

servicios 
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 // 901.163.686-1  ACUMEN LEGAL S.A.S 2021-07-30 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 // 52.538.471 MARÍA MARGARITA GUTIÉRREZ ARIAS 2021-08-03 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 //  901.494.905-8 UNIÓN TEMPORAL SIIVRA 2021-08-05 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 // 79.599.027 LUIS EDUARDO OTERO CORONADO 2021-08-18 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 // 71.795.028  EDWIN ALEXANDER CASTAÑO VELÁSQUEZ 2021-08-20 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 // 1.020.727.450 IVONNE NATHALIA AHUMADA CORREA 2021-08-23 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 // 1.098.656.776 DANNA NICOLE DUARTE TRASLAVIÑA 2021-08-23 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 // 79.896.962 DIEGO MAURICIO MORENO VARGAS 2021-08-31 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 // 52.030.795 LUZ DARY YEPES RUBIANO 2021-09-07 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 //  900.613.742-2 POLIEDRO DIGITAL SAS 2021-09-07 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 // 830.118.093-4  CORPORACIÓN SOMOS MÁS 2021-09-09 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 // 830.502.594-9 FUNDACIÓN GRUPO HTM 2021-09-10 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 // PASS 

482.516.754 PABLO EDUARDO REED CLAVIJO 2021-09-13 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 // 79.278.788 PEDRO QUIJANO SAMPER 2021-09-15 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 // 1.130.678.126 SEBASTIAN ORJUELA SALAZAR 2021-09-15 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 // 79942640 JUAN FERNANDO PHILLIPS BERNAL 2021-09-16 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 // 79.139.548 RODRIGO ALEJANDRO DURAN BAHAMON 2021-09-20 

5. CPS - Prestación de 

servicios 
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 //  80.059.790 ALDEMAR CARDOZO AMAYA 2021-09-20 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 //  1.026.257.518 JOSE LUIS QUIROGA PACHECO 2021-09-20 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 // 80.089.082-8 SANTIAGO MOLINA ÁLVAREZ 2021-09-23 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 // 900.924.885-1 RODRIGUEZ BRAVO ABOGADOS SAS 2021-09-23 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 // 900.433.013-9 DIDÁCTICA Y SISTEMAS S.A.S 2021-09-24 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 // 900.430.351-1 LA TERCERA MIRADA S.A.S 2021-09-28 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 // 79.987.510 ALEXANDER MOGOLLON DIAZ 2021-09-29 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 // 52.252.841 MARÍA FERNANDA GÓMEZ AHUMADA 2021-10-01 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 // 7.698.471 MARIO SAMMI LOZANO TORRES 2021-10-01 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 //  830.134.870-8 CORPORACIÓN BIOPARQUE 2021-10-01 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 // 38.602.667 JENNY MARCELA MELO VELASCO 2021-10-11 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 // 37.393.815 VIVIANA ALEXANDRA BERRIO MENESES 2021-10-12 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 // 80.110.707 WILLIAM PÉREZ COTRINO 2021-10-12 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 // 74.189.961 MAURICIO ALEXANDER RINCÓN PÉREZ 2021-10-13 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 // 860.008.890-5 ERNST & YOUNG AUDIT S.A.S 2021-10-19 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 // 79.982.840 ERNESTO BETANCOURT MORALES 2021-10-20 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 // 80.071.472 LEONARDO ANDRES BUENO CASTELLANOS 2021-10-25 

5. CPS - Prestación de 

servicios 
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 // 79.058.701 CARLOS EDUARDO CASALLAS ACERO 2021-10-25 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 // 900.853.219-0 NATIVA FOREST S.A.S 2021-10-25 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 // 79.778.763 GUILLERMO ALBERTO TAFURT ROJAS 2021-10-26 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 // 846.000.272-6 INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S. 2021-10-28 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 // 39.691.727 CARMEN DEL ROSARIO SILVA PINZÓN 2021-10-29 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 // 900.634.147-1 SACOT CONSULTORES S.A.S  2021-11-02 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 // 85.472.718 GIOVANNI JOSÉ MELO SALDARRIAGA 2021-11-02 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 //  1.127.386.211 ALCIDES AGUILERA PEÑA 2021-11-04 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 //  65.631.283 DIANA PATRICIA GOMEZ ARBELAEZ 2021-11-04 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 // 80014723 MAURICIO CORTES GARZON 2021-11-04 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 // 1.016.018.742 CLAUDIA JOHANNA CALDERON GIL 2021-11-04 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 // 830.102.216-3 PROCESOS Y SERVICIOS SAS 2021-11-04 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 // 1.032.423.210 JUAN DAVID MENDEZ NIÑO 2021-11-04 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 // 91.445.636  JOAQUÍN MORALES MORENO 2021-11-04 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 // 79.374.509 WILLIAM RODRIGUEZ MATEUS 2021-11-05 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 // 80.076.787 MIGUEL ANGEL CASTIBLANCO SIERRA 2021-11-05 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 // 830.102.216-3 PROCESOS Y SERVICIOS SAS 2021-11-08 

5. CPS - Prestación de 

servicios 
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 // 10.776.675 JORGE ARMANDO DOMINGUEZ LOPEZ 2021-11-08 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 // 52.348.372 ANGELA MILENA NIÑO MENDIETA 2021-11-08 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 // 52.992.441 LUZ JOHANA PINZÓN TELLEZ 2021-11-08 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 // 10.766.246 UBEIMAR JOSE MARTINEZ SIERRA 2021-11-08 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 // 52.249.450 NADEZHDY GINOVA HORTUA CORTES 2021-11-08 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 // 52.429.469 ANDREA CRISTINA BUITRAGO CASTRO 2021-11-08 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 // 80.858.396 DIEGO FERNANDO ÁLZATE VELÁSQUEZ 2021-11-10 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 // 474.797 EDGAR GÓMEZ POVEDA 2021-11-23 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 // 79.977.078 ADRIÁN SMITH MANRIQUE GÓMEZ 2021-11-23 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 // 80.378.477 WILLIAM EDUARDO ROZO VARGAS 2021-11-23 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 // 79.624.866 CÉSAR IGNACIO GARAY BOHÓRQUEZ 2021-12-02 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 // 52.700.391 DIANA MARCELA OCHOA PINZON 2021-12-03 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 // 52.271.204 VICKY GUERRERO BARRIOS 2021-12-06 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 // 800.010.775-4 

Consejo Comunitario Mayor de la Asociación 

Campesina Integral del Atrato - COCOMACIA 2021-12-07 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 // 43.204.597  LAURA CRISTINA ORTÍZ TOBÓN 2021-12-10 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 // 835.000.748-1 

CONSEJO COMUNITARIO DE LA CUENCA DEL 

RIO YURUMANGUI 2021-12-10 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 // 11033516 TERRANOMICS LIMITED 2021-12-14 

5. CPS - Prestación de 

servicios 
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 // 10.769.125 JUAN ANDRÉS MOGOLLON MEZA 2021-12-17 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

 // 1.026.273.034 MELANI DE LOS ANGELES DIAZ MOYA 2021-12-21 

5. CPS - Prestación de 

servicios 

// 1.015.422.073 JORGE ARMANDO CUARTAS RICAURTE 2021-06-24 3. Becas 

 // 51.630.931 MARTHA ADELAIDA CORREAL PINZÓN 2021-06-24 3. Becas 

 // 52.518.084  MÓNICA LESLY CARDONA CORREA 2021-06-24 3. Becas 

 // 1.085.324.243 PAULA ALEJANDRA RIASCOS YANDAR 2021-06-24 3. Becas 

 // 30.239.354 MARÍA CAMILA OSPINA ALVARADO 2021-06-24 3. Becas 

 // 52.927.876 NATALIA BRUGES LOMANTO 2021-06-24 3. Becas 

 // 1.023.908.306 LADY TATIANA ROMERO SÁNCHEZ 2021-12-07 3. Becas 

 // 16.711.680 EDUARDO LOZANO ORDOÑEZ 2021-12-07 3. Becas 

 // 43.182.687 YENNY JOHANA VANEGAS ARROYAVE 2021-12-07 3. Becas 

 // 60.347.380  LILIANA JANETH VARÓN VILLAMIZAR 2021-12-07 3. Becas 

 // 23.623.567 MAYRA INGRID GÓMEZ CASTAÑEDA 2021-12-07 3. Becas 

 // 1.085.245.530 JESÚS JAVIER LUNA CHAVES 2021-12-07 3. Becas 

 1.022.324.957 PITER ALFREDO SÁNCHEZ GONZÁLEZ 2021-01-12 Contrato Laboral 

52.390.218 ROCIO AZUCENA RODRÍGUEZ 2021-01-14 Contrato Laboral 

52.303.844 LIBIA YOMAIRA ARIAS 2021-01.14 Contrato Laboral 

20.905.670 ANDREA MONTERO 2021-01-14 Contrato Laboral 

79.140.700 JORGE ALBERTO GÓMEZ 2021-01-14 Contrato Laboral 

18.521.135 JHONY ARIZA HERRERA 2021-01-14 Contrato Laboral 

1.140.871.421 SIMÓN PABLO SÁNCHEZ SOTOMAYOR 2021-02-15 Contrato Laboral 

42.761.964 LIGIA DEL SOCORRO PUERTA CORREA 2021-02-16 Contrato Laboral 

71.492.865 LEÓN JAIME ARRUBLA SÁNCHEZ 2021-02-16 Contrato Laboral 

27.605.864 KELLY MAYERLY GELVEZ PINZÓN 2021-02-25 Contrato Laboral 

1.026.251.846 NATALI ROCIO DUARTE BERMÚDEZ 2021-03-02 Contrato Laboral 

79.153.925 ANDRES DARIO MONTAÑA SARMIENTO 2021-05-13 Contrato Laboral 

1.016.019.131 LUISA FERNANDA NIÑO LANCHEROS 2021-05-27 Contrato Laboral 

1.016.038.999 MARCELA MOLINA CÁRDENAS 2021-06-01 Contrato Laboral 

1.031.144.271 CARLOS YESID DIMATE BÁEZ 2021-06-16 Contrato Laboral 

1.022.377.872 AÍDA LUZ ROMERO ESCOBAR 2021-06-21 Contrato Laboral 

1.016.069.241 ERIKA JAZMÍN PINZÓN MARÍN 2021-07-16 Contrato Laboral 

1.015.460.341 MARÍA ÁNGELA RAMÍREZ PARDO 2021-07-16 Contrato Laboral 
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1.019.024.392 JOSÉ BERNARDO REINA CAMARGO 2021-07-16 Contrato Laboral 

28.570.118 GLORIA ESPERANZA LEGRO VARON 2021-08-11 Contrato Laboral 

4.948.072 ORLANDO CRUZ SERRATO 2021-08-11 Contrato Laboral 

59.677.670 YESICA MARGOTH HURTADO 2021-09-28 Contrato Laboral 

1.233.893.129 MARLEY YURANI MUÑOZ GALINDO 2021-09-29 Contrato Laboral 

 1.000.784.005 LAURA VALENTINA SANTIAGO PUENTES 2021-09-30 Contrato Laboral 

1.005.718.984 LUISA VALENTINA ANGARITA MORENO 2021-09-30 Contrato Laboral 

69.005.405 YANETH EUGENIA BRAVO CASTRO 2021-11-12 Contrato Laboral 

1.001.171.413 SOLANGI PAOLA BERMUDEZ PEÑA 2021-11-12 Contrato Laboral 

 

Atentamente,  

 

 

 

 

LINA SOFÍA CUENCA BECERRA  

Representante Legal Suplente  

FONDO ACCIÓN 

 


