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RESUMEN EJECUTIVO 

 
El año 2020 fue un año de desafíos y celebraciones para el Fondo Acción. Las condiciones de trabajo imperantes 
desde marzo 17 de 2020 y que continúan en el 2021, como consecuencia de la pandemia, desaceleraron el 
desempeño de la organización en algunos de sus objetivos estratégicos. A la vez permitieron y obligaron a un 
fortalecimiento institucional respecto a los procedimientos operativos, el manejo de información y tecnologías de 
la comunicación y conectividad, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a la operación, 
la producción de conocimientos, la innovación en los vehículos y canales de comunicación y la atención en el 
bienestar de los colaboradores; la organización aumentó sus esfuerzos para mantener la salud mental y física de su 
equipo humano. 
 
El Fondo celebró 20 años de existencia de manera 100% virtual, pero llegando a un público mucho más amplio de 
lo que habría logrado sin restricciones de salud pública. Y también celebró el cierre de su Programa Paisajes 
Conectados, programa que marcó la historia del Fondo Acción como ejecutor directo de proyectos en terreno. 
 
Las restricciones tuvieron un efecto significativo en el nivel de ejecución en programas y proyectos. La disminución 

de ejecución e inversión fue especialmente notoria en la inversión en iniciativas que estaban en su fase inicial o 

que requerían el trabajo directo con personas en terreno. Las inversiones en el 2020 alcanzaron los $ 

21.157.469.736 de pesos.  

En el 2020 el equipo de Fondo Acción fue seleccionado para ejecutar importantes proyectos cooperación 
internacional. Sin embargo, algunos de los convenios que formalizan la movilización de recursos se negociaron 
durante el 2020 y no se firmarán sino hasta el 2021 o 2022. Durante el año, la gestión efectiva de recursos fue de 
US$ 2,9 millones en recursos extinguibles provenientes del mercado del carbono, la cooperación internacional 
(bilateral y multilateral) y de nuevos donantes para proyectos de adaptación y mitigación de cambio climático, 
conservación in situ y desarrollo rural sostenible.  
 
En el 2020 el Fondo Acción terminó la transición del portafolio de inversiones patrimoniales a un portafolio 100% 
sostenible, ganando alineación entre sus objetivos misionales y sus estrategias de sostenibilidad financiera. 
 
Las restricciones de la pandemia ofrecieron un contexto propicio para decantar los conocimientos adquiridos y las 
experiencias valiosas en varios proyectos, lo que resultó en la producción y difusión de 27 productos e insumos de 
gestión de conocimiento e incidencia en políticas públicas, más del doble de lo producido en el 2019.  
 
En el segundo semestre del año tuvo lugar el lanzamiento de “Influencer por Naturaleza”, segunda plataforma de 
transformación de comportamiento lanzado durante el plan estratégico 2017-2020, plataforma especialmente 
diseñada para fomentar la participación de niñas, niños y adolescentes en temas ambientales de interés general, 
como el cambio climático. 
 
El esfuerzo por mantener al Fondo Acción en la mente de sus socios, aliados y donantes aun a pesar del aislamiento 
se concentró en la comunicación en medios digitales, logrando con estos insumos un aumento significativo en 
seguidores en redes sociales. 

 

 
Natalia Arango V. 
Directora Ejecutiva 
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PLAN ESTRATÉGICO 2017-2020 

 
El Plan Estratégico 2017-2020 “Gestión de conocimiento para la sostenibilidad y la paz”, 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). La estrategia 
del Fondo Acción para el periodo de planeación 2017-2020 fue aprobada por el Consejo Directivo/CAIA en su sesión 
SO 116-150 de agosto de 2017. El Plan Estratégico está complementado por un Plan de Inversiones para el mismo 
periodo. La estrategia del Fondo Acción para el periodo 2017-2020 fue diseñada con el propósito de lograr que la 
organización sea reconocida como un agente efectivo de cambio y aprendizaje en temas de paz, desarrollo 
sostenible y sostenibilidad generacional.  
 
En este periodo el Fondo Acción consolidará su papel en el eje “paz territorial-sostenibilidad”, con intervenciones 
regionales en las zonas donde ya tiene presencia y aliados y cuenta con recursos para estos cuatro años: Caquetá, 
Chocó Biogeográfico, Sur de Bolívar, Santander, Boyacá y altillanura. El Fondo gestionará recursos para iniciar 
intervenciones en otras áreas relevantes y prioritarias tales como Cauca, Nariño, Santander del Norte y Guaviare. 
Así mismo, buscará recursos adicionales para otros frentes de trabajo relevantes como conservación, cambio 
climático y crecimiento verde.  
 
En el último año del PE 2017-2020 el Fondo Acción vivió condiciones sin precedentes que transformaron 
permanentemente a la organización, promoviendo el diseño y puesta en operación de procedimientos y 
herramientas para el trabajo remoto, que permitieron mantener la operación sin interrupciones todo el año. Esas 
mismas condiciones motivaron el re direccionamiento de esfuerzos a los ámbitos intangibles del plan estratégico: 
la comunicación, la gestión de conocimiento, la tecnología para el manejo de la información y el bienestar del 
equipo humano.  
 

El desempeño en el 2020, de acuerdo con la información que entregan los Indicadores Clave de Desempeño, fue 

satisfactorio, cumpliendo o superando el 77% de las metas previstas para el periodo 2017-2020. Tres de las metas 

del periodo (el 23%) no se lograron durante el 2020. El desempeño en los esfuerzos por asegurar las inversiones en 

niñez, las nuevas contribuciones en fondos patrimoniales y las nuevas inversiones misionales de impacto no fueron 

las esperadas. Este desempeño estuvo asociado a las restricciones de operación por pandemia que tuvieron un 

impacto negativo en los proyectos con predominio de actividades del sector productivo, en campo, trabajo con 

niñez, o para desarrollarse con las comunidades étnicas y las comunidades educativas. 

 
Los Objetivos Estratégicos (OE) del Fondo Acción para el periodo 2017- 2020 son: 
 
OE1 – Comunicar resultados, impactos y aprendizajes 
 
La Estrategia de Comunicaciones del Fondo Acción trabaja en 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. Para esto es muy 
importante el trabajo coordinado con el equipo de Gestión de Conocimiento de la organización, quien coordina la 
sistemática compilación y sistematización de lo que la organización aprende con la práctica.  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- La estrategia también debe optimizar la comunicación interna para asegurar la alineación y la 
sinergia entre todos los que hacen parte del Fondo Acción (Consejo Directivo/CAIA, las Direcciones y los proyectos), 
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en Bogotá y en terreno. Las metas para las comunicaciones estratégicas para el periodo fueron: llegar a 11.000 
seguidores en redes sociales y establecer dos plataformas de comunicación para fomentar cambios de 
comportamiento (Objetivo Estratégico 1). 
 
OE2 – Gestionar recursos, clientes y donantes 
 
En el Objetivo Estratégico 2 se busca cumplir con la meta de gestión de clientes, donantes y recursos extinguibles 
que provean recursos frescos para el cumplimiento de los objetivos misionales y en particular para acciones en 
sostenibilidad y paz. Para este objetivo estratégico es clave mantener relaciones de cooperación fluidas y crecientes 
con donantes que ya han trabajado con Fondo Acción, así como la consecución de nuevos donantes, tanto de 
cooperación internacional, como gobierno de Colombia y sector privado. Las metas para el periodo se describen 
en el Anexo 2 de este informe. La meta de gestión de recursos extinguibles para el periodo es $30 millones de 
dólares (Objetivo Estratégico 2). 
 
OE3 – Consolidar la sostenibilidad financiera 
 
Para el inicio del plan estratégico 2017-2020, el Fondo cuenta con un Portafolio Patrimonial que incluye recursos 
originados en la Cuenta de las Américas, el Acuerdo para la Conservación de Bosques Tropicales (TFCA) y el Global 
Conservation Fund, de Conservación Internacional. Tanto la administración financiera para la protección de valor y 
la capitalización del patrimonial, a cargo de J. P. Morgan, como la gestión de aportes adicionales para su 
crecimiento, como aquellos derivados de las inversiones de impacto del Fondo de Inversiones Misionales de 
Impacto fortalecen la sostenibilidad financiera del Fondo Acción y refuerzan su propuesta de valor para sus clientes.  
 
A 31 de diciembre de 2016, el portafolio alcanzaba un valor de $ 42.7 millones de dólares, organizados en cinco 
subcuentas: Subcuenta Fondo Acción, Subcuenta del Santuario de Fauna y Flora Malpelo, Subcuenta del Fondo de 
Becas Glen Nimnicht para la Primera Infancia, Subcuenta de Inversiones Misionales de Impacto, Subcuenta de 
Apalancamiento y el Patrimonial del Acuerdo para la Conservación de Bosques Tropicales. Para el periodo 2017-
2020 la meta de gestión es de $4 millones de dólares de recursos patrimoniales, especialmente para conservación 
in situ, desarrollo sostenible y conservación privada y niñez.  La meta para el rendimiento del portafolio patrimonial 
es del 7%. 
 
 
OE4 – Invertir en proyectos enmarcados en las políticas públicas 
 
El Plan de Inversiones 2017-2020 (Anexo 1) fue preparado a partir de la disponibilidad de recursos en las distintas 
cuentas administradas por el Fondo, con corte al 30 de junio de 2017. El Plan de Inversiones es indicativo pues 
puede cambiar dependiendo de los resultados en la gestión de recursos extinguibles frescos (OE2) y del inicio de la 
implementación de estos recursos a lo largo de los cuatro años (OE4).  
 
La inversión mínima en proyectos prevista para el periodo 2017-2020 fue de $42.400 millones de pesos (Objetivo 
Estratégico 4). Estas inversiones focalizadas estarán complementadas por acciones de gestión y divulgación de 
conocimiento e incidencia en políticas públicas (Objetivo Estratégico 5), con acompañamiento del área de 
comunicaciones (Objetivo Estratégico 1). Se buscará la máxima integración temática entre Ambiente y Niñez. 
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OE5 – Gestionar y compartir el conocimiento e incidir en políticas públicas 
 
La gestión de conocimiento permite al Fondo registrar y compartir los aprendizajes en innovación social, 
especialmente en un contexto de transición hacia la paz y la sostenibilidad. Las lecciones aprendidas y los 
productos, modelos y mecanismos generados por los distintos proyectos cofinanciados y/o ejecutados 
directamente por la organización, son divulgados y entregados a distintas audiencias y aportados como insumos 
para el diálogo sobre políticas públicas en Colombia. Este objetivo se articula con el OE1 (Comunicación estratégica) 
y con el OE4 (Inversiones en Programas Transversales), para lograr mayor impacto de las actividades del Fondo. Las 
metas para el periodo se describen en el Cuadro 1 a continuación. 
 
El Informe de Gestión 2020 presenta los resultados obtenidos con corte a 31 de diciembre de 2020, reportando así 
el desempeño alcanzado durante el último año del periodo de planeación. 
 
 
 

MEDICIÓN Y REPORTE DEL DESEMPEÑO EN 2020 

 
El desempeño del Fondo frente a la gestión de la estrategia y el logro de las metas del Plan 2017-2020 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 del Plan en el periodo 2017-2020, y la línea base o valor de referencia 
al inicio del periodo. 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). Los ICD para el PE 2017-2020 se presentan 
en el Anexo 2. 
 
En el Cuadro 1 se reportan las mediciones de los ICD para el 2020 y todo el periodo 2017-2020. 
 

CUADRO 1 
PLAN ESTRATÉGICO 2017 - 2020  

INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO (ICD) 

         

Objetivos 
Estratégicos 

Indicador Clave de Desempeño 
- ICD 

Meta 
2017-2020 

Resultados 
2017 

Resultados 
2018 

Resultados 
2019 

Resultados 
2020 

Agregado 
2017-2020 

ICD* 

OE1 Comunicación 
estratégica 

1.1 Plataforma en línea en operación 2 0 1 1 2 2 100,0% 

1.2 Aumento en seguidores redes 
sociales 

11.000 8.230 10.532 12.659 16.458 16.458 149,6% 

OE2 Gestión de recursos 

2.1 Nuevos aportes extinguibles de 
clientes y donantes (USD) 

$30.000.000 $1.024.842 $19.189.020 $22.430.003 $3.723.014 $46.366.879 154,6% 

2.2 Acreditación por el Fondo Verde 
del Clima 

1 0 1 1 1 1 100,0% 

OE3 Sostenibilidad 
financiera 

3.1 Nuevos aportes patrimoniales de 
clientes y donantes (USD) 

$4.000.000 $2.500.000 $0 $0 $0 $2.500.000 62,5% 

3.2 Inversiones Misionales de 
Impacto (USD) 

$2.500.000 $0 $123.000 $135.000 $182.890 $440.890 17,6% 

3.3 Rendimiento neto promedio del 
portafolio patrimonial (%) 

7,0% 14,9% -7,7% 16,3% 10,8% 8,55% 122,1% 

OE4 Inversiones en 
proyectos y donaciones 

4.1 Desembolsos a programas y 
proyectos del área ambiental (COP) 

$36.984.709.552 $19.533.548.317 $14.560.221.097 $17.438.459.646 $20.279.512.606 $71.811.741.666 194,2% 

4.2 Desembolsos a programas y 
proyectos del área de niñez (COP) 

$3.423.718.089 $1.210.972.431 $916.930.103 $283.140.689 $360.429.879 $2.771.473.101 80,9% 

4.3 Desembolsos a programas y 
proyectos del área transversal (COP) 

$1.663.378.301 $325.250.312 $784.291.218 $533.972.009 $349.936.392 $1.993.449.930 119,8% 

4.4 Inversiones en valorización de 
activos intangibles (COP) 

$340.000.000 $43.013.472 $85.086.564 $187.927.518 $167.590.859 $483.618.413 142,2% 

4.5 Desembolsos totales a 
programas y proyectos (COP) 

$42.411.805.942 $21.112.784.532 $16.346.528.982 $18.443.499.861 $21.157.469.736 $77.060.283.111 181,7% 

OE5 Gestión del 
conocimiento e 
incidencia en políticas 
públicas 

5.1 Productos de gestión del 
conocimiento y de incidencia en 
políticas públicas 

80 16 31 12 27 86 107,5% 
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Objetivo Estratégico 1 – Comunicar resultados, impactos y aprendizajes.  
 
El 2020 requirió toda la innovación y la creatividad del equipo del Fondo Acción para comunicar y compartir los 

aprendizajes, dentro de la organización y con sus aliados. Estos esfuerzos se concentraron en mantener y, en lo 

posible, aumentar la visibilidad de la organización en su aniversario número 20 y en mantener a todo el equipo 

conectado y activo en el cumplimiento de los compromisos institucionales, a pesar de las restricciones asociadas al 

manejo de a la pandemia. 

El equipo del Fondo Acción diseñó y ejecutó nuevos formatos y espacios virtuales para las comunicaciones internas 

y externas. Los eventos de comunicación en persona fueron reemplazados por eventos virtuales; aquí el reto no 

estuvo en el cambio de modalidad, sino en mantener a las audiencias del Fondo conectadas y comprometidas con 

los mensajes y contenidos de la organización. El mejor ejemplo de este cambio es la serie de webinars, Territorios 

Posibles. El objetivo de esta serie es compartir los aprendizajes, logros y experiencias con donantes, entidades de 

gobierno, aliados y comunidades, entorno a asuntos de medio ambiente y niñez. En el 2020 hubo 12 webinars, 

alcanzando a 193 instituciones y 871 participantes en vivo. Los eventos fueron luego compartidos en versiones 

grabadas, por el canal de YouTube del Fondo Acción (https://www.youtube.com/user/FondoAccion1).   

Los canales digitales fueron el vehículo preferido para compartir publicaciones y documentos, resultados de la 

ejecución de proyectos. Por ejemplo, el Fondo preparó un especial web para presentar los resultados del Programa 

de siete años Paisajes Conectados; el especial ha recibido más de 1.500 visitas (http://paisajesconectados.org).  El 

equipo de comunicaciones se concentró en canales digitales nuevos en el 2020, como la red profesional LinkedIn. 

Se produjeron 31 nuevos episodios del podcast del Fondo Acción, para el canal institucional de Spotify 

(Perifoneando); este canal tiene actualmente 229 seguidores y algunos de los episodios también han salido al aire 

en emisoras rurales. Fondo Acción estuvo presente durante el2020 en medios masivos de comunicación, a través 

de “free press” y estrategias de aliados, en un total de 27 publicaciones. En diciembre 2020 se lanzó el libro  “Fondo 

Acción 20 años”, para celebrar el aniversario número 20, que se encuentra disponible en línea 

(https://fondoaccion.org/2020/12/09/libro-20-anos-creando-territorios-posibles/ ). En 2020 participamos como 

ponentes o panelista en 47 eventos, en los que divulgamos aprendizajes y resultados principalmente relacionados 

con cambio climático y, en su mayoría, organizados por entidades de gobierno y, en menor proporción, por 

universidades, organizaciones comunitarias (OPIAC) y agencias de cooperación internacional. 

En el 2020 el Fondo Acción alcanzó los 16.458 seguidores en canales de redes sociales. Así se superó la meta de 

seguidores para el periodo 2017-2020, alcanzando el 150% de lo proyectado. Estos resultados fueron posibles a 

esfuerzos conjuntos de los equipos de comunicaciones, gestión de conocimiento y de proyectos.   

Objetivo Estratégico 2: Gestionar recursos, clientes y donantes.  
 
En el 2020 Fondo Acción fue exitoso en procesos competitivos para ser escogido como ejecutor de importantes 

proyectos de cooperación internacional. En el año se formularon en total 36 propuestas o ideas de propuestas; 14 

de ellas aprobadas, dos se encuentran en evaluación, cuatro están en formulación detallada (fueron aprobadas 

como nota concepto para GCF) y 18 no fueron aprobadas. El Fondo fue seleccionado para ejecutar dos propuestas 

http://paisajesconectados.org/
https://fondoaccion.org/2020/12/09/libro-20-anos-creando-territorios-posibles/
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financiadas con recursos del Gobierno del Reino Unido, dos propuestas para el Fondo Colombia Sostenible (fondo 

multidonante de países europeos, operado en Colombia por el Banco Interamericano de Desarrollo), una propuesta 

financiada por la Iniciativa Internacional del Clima del Gobierno de Alemania y una por el Fondo de Acción Azul 

(Blue Action Fund. Iniciativa europea multidonante operada desde Alemania) y como aliado clave de la FAO en un 

Proyecto forestal financiado por el Fondo Verde del Clima. Sin embargo, ninguno de estos proyectos se formalizó 

o empezó a ejecutarse en el 2020 y por lo tanto no se contabilizan como aportes a la meta del Objetivo Estratégico 

2 (ICD 2.1). En el 2021 se están haciendo los ajustes finales de los proyectos seleccionados y avanza el 

perfeccionamiento a los documentos contractuales con los donantes; estos proyectos proveerán recursos para la 

ejecución del siguiente plan estratégico 2021-2024.  

La principal fuente de nuevas contribuciones para proyectos en ambiente y niñez en el 2020, fue la venta de créditos 

de Carbono Forestal de los proyectos del Portafolio REDD+ comunitario del Pacífico.  El 100% de los recursos 

recibidos por concepto de venta de créditos de carbono van directamente a cuentas fiduciarias de los proyectos y 

las comunidades dueñas del bosque, que son administradas por el Fondo Acción. Como lo estipulan los documentos 

verificados y auditados de los proyectos REDD+ del portafolio, los recursos se destinan a las actividades de Proyecto 

para reducir la deforestación, conservar la biodiversidad y traer beneficios sociales a la comunidad.   

Las nuevas contribuciones de fondos extinguibles sumaron en 2020 un total de US$ 3.723.014 (Cuadro 2) (ICD 2.1), 

para un agregado de USD 46,4 millones, es decir 154,6% de la meta de recaudación, para el periodo de cuatro años. 

CUADRO 2 

 

PLAN ESTRATÉGICO 2017-2020 
Objetivo Estratégico 2 - Consecución de recursos 2020 

USD 

   

Cliente/donante Programa/Proyecto USD 

Agencia Francesa de Cooperación Cambiarte 2020 $ 9.882 

Agencia Presidencial de Cooperación Colombia - APC Artes de pesca sostenibles - La Minga $ 69.781 

Departamento de Estados de los Estados Unidos Secretariado TLC 2020-2021 $ 149.605 

Embajada del Reino Unido e Irlanda Plan estratégico nacional de investigación ambiental PENIA $ 21.424 

Adelphi Estudio de Caso Colombiano sobre los Nodos Regionales de Cambio Climático $ 23.710 

Fondo Verde del Clima /UNOPS  Fortalecimiento de capacidades del cuerpo colegiado en financiamiento climático $ 299.881 

Fondo Verde del Clima /UNOPS  Fortalecimiento de capacidades de comunidades indígenas en financiamiento climático $ 299.981 

Propacifico 
Protocolo de interacción entre el sector privado y las comunidades afrocolombianas del 
Pacífico de Colombia 

$ 11.728 

Blue Action Fund Preparación de la propuesta completa de donación para La Minga $ 11.017 

CAF Corporación Andina de Fomento Evento Finanzas del Clima 2020 $ 5.000 

Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit GIZ Soporte para la preparación de la propuesta de soluciones basadas en naturaleza para IKI $ 14.494 

Contratos Créditos de Carbono Venta de créditos de carbono $ 2.806.511 

TOTAL   $ 3.723.014 

 
 



 

7 
 

OE3 – Consolidar la sostenibilidad financiera. Durante el 2020 no hubo incremento en la recaudación de fondos 
para cuentas patrimoniales (ICD 3.1). Al cierre del periodo de cuatro años del presenta plan estratégico, se logró el 
62,5% de la meta prevista (US4.000.000). La organización presentó propuestas ante tres donantes durante el 2020, 
buscando recursos patrimoniales, pero los donantes no aprobaron el componente patrimonial. 
 
La sostenibilidad financiera del Fondo Acción a largo plazo depende significativamente del desempeño financiero 
del portafolio de inversiones de los recursos patrimoniales. El ICD 3.3 contempla un rendimiento neto promedio 
del 7% para los cuatro años del Plan. A pesar del preocupante desempeño de los mercados en el primer semestre 
de 2020, el desempeño financiero del año fue superior a la meta agregada. J P Morgan, el administrador financiero 
del portafolio patrimonial del Fondo Acción, reportó un rendimiento positivo de 10,8% en las inversiones. Si se 
consideran los rendimientos del 2017,2018, 2019 y 2020, el rendimiento agregado del portafolio para el periodo 
2017-2020 fue del 8,5%, lo que corresponde al 122% de la meta planteada. 
 
Otro componente importante de la sostenibilidad financiera del Fondo Acción es su Fondo de Inversiones 

Misionales de Impacto (FIMI). FIMI hizo su segunda inversión en 2020. A través de este fondo, Fondo Acción 

adquirió el 9,26% de las acciones de la empresa Los Viajes del Boga, dueña de la plataforma de experiencia de 

naturaleza Awake Travel. La inversión en Awake Travel fue de US$177,000. Es oportuno reconocer que el 2020 fue 

un año muy retador para los dos emprendimientos apoyados por FIMI (MUCHO y Awake Travel); los cierres de 

aeropuertos nacionales y regionales y las restricciones al sector del turismo y gastronomía para el manejo del COVID 

19 redujeron significativamente la actividad económica de las dos empresas. Afortunadamente los socios 

principales de las dos empresas encontraron maneras novedosas de seguir operando y de traer ingresos para sus 

operaciones. Se acercaron a administraciones municipales para apoyar proyectos de alimentación a población 

vulnerable (Mucho Colombia) y consiguieron recursos de proyectos de cooperación internacional que apoya 

actividades productivas sostenibles y amigables con la conservación y el manejo responsable del entorno. 

En el 2020 el Fondo firmó ocho acuerdos de administración con las comunidades que hacen parte del Portafolio 
REDD+ Comunitario, a través de los cuales se encarga al Fondo Acción administrar los recursos provenientes de las 
ventas de créditos de carbono de los proyectos. Esta tarea de administración fiduciaria hace parte de las 
capacidades que el Fondo está poniendo al servicio de otros proyectos en su Unidad de Carbono Forestal (hoy 
Unidad de Carbono Verde y Azul), facilitando un esquema con las garantías de transparencia y eficiencia requerida 
en el manejo de proyectos con auditoría y verificación por un auditor independiente, para el mercado de carbono. 
 
Finalmente, en el 2020, el equipo ejecutivo del Fondo Acción actualizó la Política de Inversión de los Fondos 

Patrimoniales, con el apoyo y la participación del Comité Financiero de la organización y de la entidad 

administradora del portafolio (J.P. Morgan). La nueva versión entrega lineamientos e instrucciones para un giro 

estratégico hacia un portafolio invertido 100% en opciones sostenibles. El Consejo Directivo aprobó la nueva 

versión de la Política y para el cierre de 2020, el 90% de las inversiones del portafolio estaban colocadas en vehículos 

con altos estándares de desempeño ambiental, social y de gobernanza, de acuerdo con métricas reconocidas en el 

sector. El 10% restante terminará su migración en el 2021. La experiencia del Fondo Acción en esta migración a un 

portafolio 100% sostenible fue compartida con la Red de América Latina y del Caribe de fondos ambientales 

(REDLAC), con la Alianza para las Finanzas de la Conservación y con la red de Confluence Philanthropy.                      
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OE4 – Invertir en proyectos enmarcados en las políticas públicas. En agosto de 2017, el Fondo definió un Plan de 
Inversiones con cargo a recursos disponibles para proyectos por un monto mínimo de $42.412 millones de pesos 
(ICD 4.5), durante los cuatro años de vigencia del Plan estratégico. Este Plan de Inversiones se actualiza a medida 
que se gestionan y adicionan recursos frescos (OE2). Los cinco ICD para el OE4 reflejan el nivel de ejecución 
(desembolsos realizados) con cargo a todas las cuentas administradas por el Fondo Acción en las distintas 
categorías: ambiente (ICD 4.1), niñez (ICD 4.2), proyectos transversales (ICD 4.3), valorización de activos intangibles 
(ICD 4.4). 
 

 El ICD 4.5 muestra que la ejecución para el cuarto año del plan de inversiones alcanzó $ 21.157 millones de 

pesos. Los cuatro indicadores de desempeño del OE4 (Plan de Inversiones) revelan lo siguiente: 

 La ejecución acumulada en 2020 (ICD 4.5) alcanzó $ 77.060 millones de pesos, equivalente al 182 % de los 

recursos previstos para el periodo 2017-2020. 

 La ejecución del 2020 en el área ambiental (ICD 4.1) fue de $ 20.279 millones de pesos, que lleva al 194 % 

el logro de la meta para el área. 

 En el área de niñez, en 2020 se desembolsaron $ 360 millones de pesos, para un avance agregado de 81 % 
de la meta de ejecución programada para los cuatro años y una desaceleración en la inversión en niñez. 

 En la línea de proyectos y programas trasversales (ICD 4.3) se ejecutaron $ 349,9 millones, logrando un 

avance acumulado del 120 % de la meta de ejecución para el periodo 2017-2020. 

 En inversiones en activos intangibles (ICD 4.4) se desembolsaron en total $ 167.5 millones de pesos, 

llegando a una ejecución agregada del 142 % de la meta para el periodo 2017-2020.  

En el 2020, el Fono Acción asignó 29 donaciones, cargadas a cuatro cuentas: Iniciativa de la Américas, Fondo 

Colombia Sostenible BID; Embajada de Suecia y Gobierno de la República Federal Alemana, que suman un total de 

US$1,204,967. Al final de los proyectos que recibieron las donaciones, se espera apalancar US $327.296, para un 

total invertido en proyectos de terceros de USD $ 1.532.263, en una relación 79:21. 

 
OE5 – Gestionar y compartir el conocimiento e incidir en políticas públicas. El propósito del área de Gestión de 

Conocimiento  e Incidencia en Política Púbica en el Fondo Acción es capitalizar los aprendizajes del Fondo Acción 

en: i) nuevas alianzas y levantamiento de fondos para la organización y ii) aportar evidencia para la construcción de 

instrumentos de política El equipo del Programa de Gestión de Conocimiento e Incidencia en Políticas Públicas, 

integrado por personal de distintos proyectos y programas, generó y distribuyó durante 2020 un total de 27 

diferentes productos e insumos, que incluyen casos de estudio, documentos para la incidencia en política pública 

y documentos de datos, todos disponibles en la nueva sección “Aprender en Acción” en la página web del Fondo 

Acción (https://fondoaccion.org/aprender-en-accion/). A la fecha de este informe, la información había sido 

descargada 450 veces. Con estos resultados se consiguió el 107.5 % de la meta de gestión de conocimiento para los 

cuatro años del plan estratégico (Cuadro 1 2. ICD 5.1) 

En muchos casos los documentos producidos fueron insumos importantes para diseñar productos de comunicación 

que llevaron la información a quienes diseñan la política pública, academia, donantes y otras ONG. El trabajo del 

equipo apoyó el diseño de cuatro planes de desarrollo, los cuales incluyeron el 60% de las recomendaciones 

técnicas entregadas por el Fondo Acción. Los esfuerzos de levantamiento de fondos liderados por el grupo de 

https://fondoaccion.org/aprender-en-accion/
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Gestión de Conocimiento aseguraron 2,8 millones de euros del Blue Action Fund para el programa La Minga. Este 

equipo apoyó la preparación de 16 propuestas, que sumaron solicitudes por cerca de 77 millones de dólares. 
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ANEXO 1 
PLAN DE INVERSIONES APROBADO PARA 2017-2020 

 

 
  

CUENTA SUBCUENTA/PROGRAMA/PROYECTO Ambiente Niñez Transversales Intangibles

Cuenta de las Américas (Ambiente) Alianza CI (Acompañamiento, EcoGourmet y Acuerdos) 50.000.000$            

Alianza TNC - Conserva Colombia 163.350.000$           

* FUNCOPROMAS 25.172.420$             

* ACVC 9.900.000$              

* Publicaciones 46.000.000$            

*Acompañamiento 7.537.547$               

Programa Bionegocios 

* Verificación Corredor Chocó Darién 296.456.000$          

* Ecoturismo La Aurora 40.000.000$            

* Sur de Bolivar APC (contrapartida) 400.000.000$          

* No asignado Bionegocios 600.000.000$          

Programa Cambio Climático 240.000.000$          

Paisajes Conectados (contrapartida) 158.616.398$           

Ganadería Sostenible (contrapartida) 707.911.892$           

Mercados Ambientales McArthur 3 (contrapartida) 8.658.920$              

Plan de Manejo SFF Malpelo (giro del Patrimonial Américas) 1.764.266.200$       

Subtotal Américas Ambiente 4.517.869.377$     -$                        -$                        -$                     

Cuenta de las Américas (Niñez) 123 por la Primera Infancia

* Alianza por la Niñez Colombiana 10.000.000$          

* No asignado 123 Primera Infancia 30.000.000$          

Fondo de Becas Glen Nimnicht 346.943.429$        

Inversiones de Alto Efecto

* Sur de Bolívar APC (contrapartida) 300.000.000$        

* SIENI (contrapartida) 148.228.000$        

* No asignado IAE 400.772.000$        

Educación ambiental 300.000.000$        

Niñez y cambio climático 500.000.000$        

Contrapartidas Niñez 300.000.000$        

Subotal Américas Niñez 2.335.943.429$   -$                        -$                     

Cuenta Américas (Transversales) Harmos

* Harmos Sur de Bolivar (contrapartida) -$                           -$                        200.000.000$       

* No asignado Harmos -$                           -$                        300.000.000$       

Gestión de conocimiento e incidencia en Politica Pública -$                           -$                        570.246.291$        -$                     

Estrategia Comunicaciones -$                           -$                        593.132.010$        

Subtotal Américas Transversales -$                          -$                        1.663.378.301$   -$                     

Cuenta Américas (Activos Intangibles) Gestión de Talento Humano -$                           -$                        -$                        240.000.000$     

Sistema de Información -$                           -$                        -$                        100.000.000$     

Subtotal Américas Intangibles -$                          -$                        -$                        340.000.000$    

TOTAL CUENTA AMERICAS 4.517.869.377$     2.335.943.429$   1.663.378.301$   340.000.000$    
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CUENTA SUBCUENTA/PROGRAMA/PROYECTO Ambiente Niñez Transversales Intangibles

Secretaría Ejecutiva 951.469.608$          -$                        -$                        -$                     

Programa de Inversiones 2013 41.897.745$             -$                        -$                        -$                     

Programa de Inversiones - Yariguíes y Robles 900.000.000$          -$                        -$                        -$                     

Programa de Inversiones - Altillanura 3.688.049.166$       -$                        -$                        -$                     

Comunicaciones y Marca TFCA 100.000.000$          -$                        -$                        -$                     

Subtotal TFCA 5.681.416.519$     -$                        -$                        -$                     

Somos Tesoro - PACT Reducción de trabajo infantil en minería artesanal -$                           1.087.774.660$     -$                        -$                     

Subtotal PACT -$                          1.087.774.660$   -$                        -$                     

SIENI Educación participativa para la protección del agua -$                           -$                        -$                        -$                     

Subtotal SIENI -$                          -$                        -$                        -$                     

AngloGold Ashanti Colombia AGA2 - Minería Responsable & Desarrollo Regional 849.598.935$          -$                        -$                        -$                     

Subtotal Anglo Gold Ashanti 849.598.935$        -$                        -$                        -$                     

Agencia Francesa para el Desarrollo - AFD AFD- Creo en ti 174.000.000$          -$                        -$                        -$                     

AFD - Programa cambio climático 452.455.408$          -$                        -$                        -$                     

AFD - Crecimento Verde 969.514.470$          -$                        -$                        -$                     

Subtotal AFD 1.595.969.878$     -$                        -$                        -$                     

GEF Proyecto Ganadería Sostenible - PSA Biodiversidad 454.010.967$          -$                        -$                        -$                     

ICF - DECC/UK Proyecto Ganadería Sostenible - PSA Biodiversidad 908.120.280$          -$                        -$                        -$                     

ICF - DECC/UK Proyecto Ganadería Sostenible - PSA Carbono 1.479.321.867$        -$                        -$                        -$                     

Subtotal Ganadería GEF 2.841.453.114$     -$                        -$                        -$                     

Fundación MacArthur Mercados Ambientales - McArthur 3 485.257.913$           -$                        -$                        -$                     

Subtotal Mac Arthur 485.257.913$         -$                        -$                        -$                     

R-PP - PNUD ONU/REDD (Fase II) 163.963.907$           -$                        -$                        -$                     

Subtotal PNUD 163.963.907$         -$                        -$                        -$                     

Banco Mundial RPP Fase II 7.415.905.572$       -$                        -$                        -$                     

Subtotal Banco Mundial 7.415.905.572$      -$                        -$                        -$                     

USAID Paisajes Conectados Caquetá 8.176.471.065$       -$                        -$                        -$                     

Paisajes Conectados Pacífico 3.458.978.222$       -$                        -$                        -$                     

Subtotal USAID 11.635.449.287$   -$                        -$                        -$                     

Conservación Internacional Desarrollo Capacidades Orgs La Minga 111.660.000$           -$                        -$                        -$                     

Subtotal Conservación Internacional 111.660.000$         -$                        -$                        -$                     

FUNBIO Mentoría Malawi Proyecto K 86.164.960$            -$                        -$                        -$                     

Subtotal FUNBIO 86.164.960$          -$                        -$                        -$                     

APC Colombia Sur de Bolívar 1.600.000.000$       -$                        -$                        -$                     

Subtotal APC Colombia 1.600.000.000$      -$                        -$                        -$                     

Departamento de Estado USA Secretaría Ambiental del TLC Colombia-USA -$                           -$                        -$                        -$                     

Subtotal US State Dept -$                          -$                        -$                        -$                     

TOTAL  Todas las cuentas COP $ 36.984.709.463 $ 3.423.718.089 $ 1.663.378.301 $ 340.000.000

Programa de Naciones Unidas para 

el Desarrollo  - PNUD

Cuenta del Acuerdo para la Conservación 

de Bosques TFCA
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ANEXO 2 
METAS E INDICADORES CLAVES DE DESEMPEÑO (ICD) 

 
OE1 – Comunicar resultados, impactos y aprendizajes 
 

 ICD 1.1 – Operación de plataformas sobre cambio de comportamiento 
o Meta: Lanzar y mantener en operación dos plataformas para alojar campañas sobre cambio de 

comportamiento 
o Fórmula de cálculo: Número de plataformas operando 
o Fuente: Coordinadora de Comunicaciones (DE) 

 
 ICD 1.2 – Posicionamiento en redes sociales 

o Meta: Aumentar en 100% el número de seguidores en todas las redes sociales operadas por el Fondo 
o Fórmula de cálculo: (Número de seguidores en redes sociales dividido por la línea base); se expresa en 

términos porcentuales 
o Fuente: Coordinadora de Comunicaciones (DE) 

 
OE2 – Gestionar recursos, clientes y donantes 
 

 ICD 2.1 Gestión de recursos extinguibles 
o Meta: Gestionar US $30 millones en recursos extinguibles frescos durante 2017-2020 
o Fórmula de cálculo: (Monto de nuevos aportes extinguibles en US dividido por la meta para el periodo); se 

expresa en términos porcentuales 
o Fuente: Director Administrativo y Financiero 
o Criterio para reporte: La gestión debe registrarse mediante un acuerdo legal e implica abrir una cuenta en el 

Fondo. El monto se reporta en US; si el aporte se realiza en pesos colombianos o en otra moneda, se convierte 
a US a la tasa representativa de mercado del día en que se firma el acuerdo legal con el cliente. Si el aporte 
no puede ser determinado a priori, se convierte a US el día en que ingresa a la cuenta. 

 
 ICD 2.2 Diversificación de fuentes  

o Meta: Lograr la acreditación del Fondo Acción como Entidad Nacional Implementadora (ENI) ante el Fondo 
Verde para el Clima 

o Fórmula de cálculo: Discreta (se logró o no se logró la acreditación) 
o Fuente: Director Ejecutivo 

 
OE3 – Consolidar la sostenibilidad financiera 
 

 ICD 3.1 Gestión de recursos patrimoniales frescos 
o Meta: Gestionar US $4 millones en aportes patrimoniales nuevos  
o Fórmula de cálculo: (Monto de nuevos aportes patrimoniales en US dividido por la meta para el periodo); se 

expresa en términos porcentuales 
o Fuente: Director Ejecutivo 

 
 ICD 3.2 Desempeño financiero del portafolio patrimonial 

o Meta: Lograr rendimientos netos positivos promedio del 7% (para 2017-2020)  
o Fórmula de cálculo: Rendimiento promedio; se expresa en términos porcentuales 
o Fuente: Director Administrativo y Financiero 

 
 ICD 3.3 Fondo de Inversiones Misionales de Impacto 

o Meta: Asignar hasta US $2,5 millones a Inversiones Misionales durante 2017-2020 
o Fórmula de cálculo: (Monto comprometido en Inversiones Misionales en US dividido por la meta para el 

periodo); se expresa en términos porcentuales 
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o Fuente: Director Administrativo y Financiero 
 

OE4 – Invertir en programas y proyectos enmarcados en las políticas públicas (Plan de Inversiones, Anexo 1) 
 

 ICD 4.1 Inversiones en el Área Ambiental 
o Meta: $36.985 millones de pesos, desembolsados a programas y proyectos ambientales entre enero 1 de 

2017 y diciembre 31 de 2020 
o Fórmula de cálculo: (Recursos desembolsados a 31 de diciembre de cada año acumulado dividido por la meta 

para el periodo); se expresa en términos porcentuales 
o Fuente: Director Administrativo y Financiero 

 
 ICD 4.2 Inversiones en el Área Niñez 

o Meta: $3.424 millones de pesos, desembolsados a programas y proyectos de Niñez entre enero 1 de 2017 y 
diciembre 31 de 2020  

o Fórmula de cálculo: (Recursos desembolsados a 31 de diciembre de cada año acumulado dividido por la meta 
para el periodo); se expresa en términos porcentuales 

o Fuente: Director Administrativo y Financiero 
 

 ICD 4.3 Inversiones en Transversales 
o Meta: $1.663 millones de pesos, desembolsados a programas y proyectos Transversales entre enero 1 de 

2017 y diciembre 31 de 2020 
o Fórmula de cálculo: (Recursos desembolsados a 31 de diciembre de cada año acumulado dividido por la meta 

para el periodo); se expresa en términos porcentuales 
o Fuente: Director Administrativo y Financiero 

 
 ICD 4.4 Inversiones en valorización de activos intangibles 

o Meta: $340 millones de pesos, invertidos en valorización de activos intangibles entre enero 1 de 2017 y 
diciembre 31 de 2020 

o Fórmula de cálculo: (Recursos invertidos a 31 de diciembre de cada año acumulado dividido por la meta para 
el periodo); se expresa en términos porcentuales 

o Fuente: Director Administrativo y Financiero 
 

 ICD 4.5 Inversión Agregada en Programas y Proyectos en todas las áreas temáticas 
o Meta: $42.412 millones de pesos, desembolsados a programas y proyectos en todas las áreas enero 1 de 

2017 y diciembre 31 de 2020  
o Fórmula de cálculo: (Recursos totales desembolsados a 31 de diciembre de cada año acumulado dividido por 

la meta para el periodo); se expresa en términos porcentuales 
o Fuente: Director Administrativo y Financiero 

 
OE5 – Gestionar y compartir conocimiento e incidir en políticas públicas 
 

 ICD 5.1 Insumos de conocimiento e incidencia 
o Meta: Veinte productos de gestión de conocimiento e incidencia en políticas cada año, ligados a proyectos 

en ejecución 
o Fórmula de cálculo: (Productos generados contra la meta para el periodo); se expresa en términos 

porcentuales 
o Fuente: Coordinadora de Gestión de Conocimiento 
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CUMPLIMIENTO DE NORMAS SOBRE LIBRE CIRCULACIÓN DE FACTURAS 

 

En cumplimiento de la ley 1676 de 2013, declaro que FONDO PARA LA ACCION 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 ACCION 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, aseguró ante FONDO PARA LA ACCION 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 ACCION AMBIENTAL Y NIÑEZ. 

 



   
 

REPORTE DE CONTRATOS REALIZADOS EN EL AÑO 2020 
 

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 2020 se suscribieron 
37 Convenios, 123 Contratos a proveedores, 12 contratos laborales, 7 becas, los cuales se relacionan 
a continuación: 
 

IDENTIFICACIÓN 
CONTRATISTA/CONVINIENTE/ 

TRABAJADOR  
SUSCRIPCIÓN TIPOLOGÍA 

 // 860.066.093-9 
Alianza por la Niñez - World 
Visión Internacional 

02/01/2020 2. Convenios ejecutores 

 // 900.639.926-3 FLORA ARS+NATURA 06/03/2020 2. Convenios ejecutores 

 // 900.257.314-6 FUNDACIÓN MARVIVA 11/03/2020 2. Convenios ejecutores 

 // 830.069.145-8 FUNDACIÓN MALPELO 25/03/2020 2. Convenios ejecutores 

 // KVK número 
51330105 

Beholding BV 02/04/2020 2. Convenios ejecutores 

 // 901090738-1 
FUNDACIÓN LOW CARBON 
CITY 

02/04/2020 2. Convenios ejecutores 

 //  901.138.815-8 
CORPORACIÓN CENTRO DE 
INNOVACIÓN DEL PACÍFICO 

14/04/2020 2. Convenios ejecutores 

 // 860026058-1 UNIVERSIDAD EAN 15/04/2020 2. Convenios ejecutores 

 //  901.056.212-4 

ASOSIACÓN DE 
PRODUCTORES Y 
COMERCILIZADORES DE 
CACAO Y COCO DE CALETA 
VIENTO LIBRE TUMACO 

08/05/2020 2. Convenios ejecutores 

 // 901.052.761-8 
CORPORACIÓN 
MOVILIZATORIO 

04/08/2020 2. Convenios ejecutores 

 // 835.000.853-5 
// 901.200.618-8 

ASOCIACIÓN DE PESCADORES 
TRADICIONALES DE BAHÍA 
MÁLAGA LOS ESTEROS 

26/08/2020 2. Convenios ejecutores 

 // 805.029.995-1 
SILVA Y SOLUCIONES 
CORPORACIÓN 

24/09/2020 2. Convenios ejecutores 

 // 900717125-5 q 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 
AMBIENTALES DE 
CONSERVACION Y ECO 
TURISMO ECO PALACIO TUR 
SAS 

28/09/2020 2. Convenios ejecutores 

 // 900.906.790-4 
ASOCIACIÓN DE MUJERES 
EMPRENDEDORAS DE BOCAS 
DE CARARE - ASOMUCARE 

01/10/2020 2. Convenios ejecutores 

 // 900.134.972-4 
ASOCIACIÓN PRO-
DESARROLLO INSPECCIÓN 
MONONGUETE 

01/10/2020 2. Convenios ejecutores 

 //  901.253.600-3 LUP COLOMBIA SAS. BIC. 08/10/2020 2. Convenios ejecutores 



   
 // 891.080.031-3 UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 21/10/2020 2. Convenios ejecutores 

 // 901.022.646-0 

ASOCIACIÓN DE PESCADORES 
ARTESANALES AGROPECUARIA 
Y AMBIENTAL AMIGOS DE 
PIZARRO 

09/11/2020 2. Convenios ejecutores 

 // 890.101.681-9 
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD 
DEL NORTE 

11/11/2020 2. Convenios ejecutores 

 // 900.298.527-3 CORPORACIÓN EMA 20/11/2020 2. Convenios ejecutores 

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

20/11/2020 2. Convenios ejecutores 

 // 890.702.017-7 
ALCALDÍA MUNICIPAL 
ALPUJARRA 

20/11/2020 2. Convenios ejecutores 

 // 901010427-2 BIOAMBIENTAR SAS 20/11/2020 2. Convenios ejecutores 

 // 890.900.762-5 
ASOCIACION NACIONAL DE 
EMPRESARIOS DE COLOMBIA 

20/11/2020 2. Convenios ejecutores 

 // 890.201.235-6 
GOBERNACIÓN DE 
SANTANDER 

20/11/2020 2. Convenios ejecutores 

 // 823.000.050-4 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE SUCRE-
CARSUCRE 

20/11/2020 2. Convenios ejecutores 

 // 891.501.885-4 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DEL CAUCA C.R.C 

20/11/2020 2. Convenios ejecutores 

 // 899.999.034-1 
SERVICIO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE REGIONAL 
SANTANDER 

20/11/2020 2. Convenios ejecutores 

 // 835.000.832-0 
CONSEJO COMUNITARIO DE 
LA COMUNIDAD NEGRA DEL 
RÍO CAJAMBRE 

23/11/2020 2. Convenios ejecutores 

 // 890.000.332-1 
CÁMARA DE COMERCIO DE 
ARMENIA Y DEL QUINDÍO 

26/11/2020 2. Convenios ejecutores 

 // 830.511.444-0 
FEDERACIÓN NACIONAL DE 
EMPRESARIOS DE GUADUA Y 
BAMBÚ (FEDEGUADA) 

26/11/2020 2. Convenios ejecutores 

 // 899.999.238-5 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL 
CHOCÓ-CODECHOCÓ 

26/11/2020 2. Convenios ejecutores 

 // 820.000.142-2 
// 830.103.548-8 
// 860.531.851-1 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN 
DE RECURSOS BIOLÓGICOS 
ALEXANDER VON HUMBOLDT, 
THE NATURE CONSERVANCY 
COLOMBIA Y FUNDACIÓN 
ALMA 

30/11/2020 2. Convenios ejecutores 

 // 890.901.389-5 UNIVERSIDAD EAFIT 10/12/2020 2. Convenios ejecutores 

 // 890.704.536-7 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE TOLIMA -
CORTOLIMA 

14/12/2020 2. Convenios ejecutores 



   

 // 800.117.860-3 
CONSEJO COMUNITARIO 
GENERAL DEL RÍO BAUDÓ Y 
SUS AFLUENTES ACABA 

17/12/2020 2. Convenios ejecutores 

 // 9010562124 

ASOCIACIÓN DE 
PRODUCTORES Y 
COMERCIALIZADORES  DE 
CACAO Y COCO DE CALETA 
VIENTO LIBRE TUMACO 

21/12/2020 2. Convenios ejecutores 

// 79.624.866 
CÉSAR IGNACIO GARAY 
BOHÓRQUEZ 

10/01/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 900.528451-0 NUESTRO FLOW SAS 13/01/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 52.491.477 
ANGELIS AURORA CANO 
DEVIA 

14/01/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 52.249.710 
GLADYS ADRIANA CAMACHO 
ROJAS 

16/01/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 900.003.825-8 CONSERVATION SOCIETY 16/01/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 901.093.462-6 HUMAN BRANDS SAS 22/01/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 592.348 
FERNANDO CORBELLE 
CACABELOS 

22/01/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 1.032.366.241 
HAROLD ORLANDO URREGO 
CASTRO 

22/01/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 1.026.275.839 
ANDREA PAOLA RODRÍGUEZ 
BELTRÁN 

27/01/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 800.187.151-9 
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD 
DEL VALLE 

03/02/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 900.725.698-7 VLIXES S.A.S 03/02/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 52.419.515 
OLGA LUCÍA CHAVARRO 
VÁSQUEZ 

03/02/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 1.019.002.494 NATALIA FRANCO MORALES 03/02/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 900.119.584-7 DISTRIMOTORES DEL SUR S.A. 05/02/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 52.499.879 PAOLA PULIDO BARRERA 05/02/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 901.356.177-1 
UNIÓN TEMPORAL 
MITIGACIÓN REGIONAL 

10/02/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 12.001.569 HARBIN CASTRO ALLIN 13/02/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 860.023.380-3 Amezquita & CIA S.A.S 20/02/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 1.020.720.575 NATALIA JIMÉNEZ CONTENTO 21/02/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 1.019.050.245 
MAGDALENA ARBELAÉZ 
TOBÓN 

21/02/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 



   

 // 52.881.312 
EIRA LIBERTAD OSPINA 
MALDONADO 

21/02/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 
300.304.509.309 

CENTRO AGRONÓMICO 
TROPICAL DE INVESTIGACIÓN 
Y ENSEÑANZA (CATIE) 

25/02/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 91.076.466 EDWIN LÓPEZ SILVA 03/03/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 80.842.730 
RICARDO DE LA PAVA 
ARANGO 

03/03/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 1.032.367.979 
MARÍA CAMILA PINILLA 
HERRERA 

04/03/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 42.012.031 
MARTHA CECILIA OCHOA 
OSORIO 

04/03/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 70.550.572 
JAVIER IGNACIO MOLINA 
PALACIO 

06/03/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 830.105.161-0 LA SILUETA EDICIONES LTDA 10/03/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 900.119.584-7 Distrimotores del Sur S.A 10/03/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 23.855.087 
MARTHA AURORA CURREA 
VALDERRAMA 

10/03/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 52.390.218 
ROCIO AZUCENA RODRÍGUEZ 
GRANADOS 

10/03/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 1.014.279.075 
MAYRA ALEJANDRA GÓMEZ 
PERDOMO 

10/03/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 53.040.400, 
LINDA CAROLINA LÓPEZ 
TIGREROS 

10/03/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 1.077.854.884 
LEIDY CATHERIN CLAVIJO 
RIVERA 

10/03/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 20.469.943 LISBETH FOG CORRADINE 10/03/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 12.745.877 JOHN PABLO CORAL 10/03/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 900.055.102-4 
Cofagro - Corporacion para el 
Fomento de la Produccion 
Agroambiental 

11/03/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 900071700-6 
ASESORES DE NEGOCIOS PARA 
LATINOAMERICA LTDA 
(ASELAN) 

11/03/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 29.819.230 ANDREA SALGADO CARDONA 11/03/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 1.136.882.395 
ALEJANDRA MEDINA 
MEDRANO 

12/03/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 91.349.512 
RICHARD ISARDY ARGUELLO 
RAMÍREZ 

13/03/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 13.514.370 
RICHARD NIXON PACHECO 
DIAZ 

16/03/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 900.887.170-5 ECODES RIOSUCIO S.A.S 16/03/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 



   

 // 80.186.095 
DIEGO SANTAMARIA 
CARRERO 

18/03/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 67.040.443 
VANESSA AGUDELO 
VALDERRAMA 

24/03/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 860.023.380-3 AMEZQUITA & CIA S.A.S 01/04/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 80.816.162 DAVID MARÍN CORTES 01/04/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 80.410.249 ALVARO JARAMILLO OSSA 02/04/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 1.007.507.324 
EDWARDO PALACIOS 
PALACIOS 

02/04/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 79.764.686 JULIO ANDRÉS ROZO GRISALES 13/04/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 900.725.698-7 VLIXES S.A.S 15/04/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 43.564.730 
ADRIANA MARÍA PÉREZ 
GUZMÁN 

16/04/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 900.722.527-2 RZM S.A. 24/04/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 53.065.960 
CLAUDIA MARCELA GÓMEZ 
BARRERO 

11/05/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 93.386.226 JUAN CARLOS SERRATO REYES 12/05/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 1.026.574.148 DANIELA MEDINA SANDOVAL 15/05/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 900.264.687-7 ECHO CONSULTORES 21/05/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 43.204.597 
LAURA CRISTINA ORTÍZ 
TOBÓN 

21/05/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // NIT. 
901.268.761-6, 

MANGLAR VERDE S.A.S. 27/05/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 52.351.770 
ANGÉLICA BELTRÁN 
GUERRERO 

28/05/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 900.024.596-6 CORPORACIÓN ECOVERSA 29/05/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 900.277.591-5 
CREAR ARQUITECTURA Y 
CONSTRUCCIÓN LTDA. 

01/06/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 3141915 CAMILA CRISTINA MONTEIRO 01/06/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 8.115.650 RICARDO FLOREZ MOSQUERA 08/06/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 900.692.954-4 
LINGUA VIVA TRADUCTORES 
SAS 

11/06/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 1.111.771.858 LUZ NANCY RENTERIA CUERO 17/06/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 900.725.698-7 VLIXES S.A.S 23/06/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 



   
 // 835.000.853-5 
// 860.008.890-5 

ERNST & YOUNG 01/07/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 1.019.050.940 
MARÍA CAMILA MORENO 
GARZÓN 

01/07/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 820.000.142-2 
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN 
DE RECURSOS BIOLÓGICOS 
ALEXANDER VON HUMBOLDT 

08/07/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 53.068.696 MELISSA LAVERDE RAMIREZ 15/07/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 1.032.427.921 NATHALIA GÓMEZ ANDRADE 21/07/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 52.868.364 
ANA MARÍA MONCALEANO 
DOMÍNGUEZ 

22/07/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 1.015.413.081 
ANA MARÍA ZAMBRANO 
BARRETO 

22/07/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 900071700-6 
ASESORES DE NEGOCIOS PARA 
LATINOAMERICA LTDA 
(ASELAN) 

01/08/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 860.023.380-3 Amezquita & Cia S.a. 11/08/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 901.392.663-2 
UNIÓN TEMPORAL ACCIÓN 
CLIMÁTICA 

12/08/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 860.060.094-9 LA IMPRENTA EDITORES S.A 19/08/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 830.009.653-1 
Organización De Los Pueblos 
Indígenas De La Amazonia 
Colombiana-Opiac 

21/08/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 900.264.687-7 ECHO CONSULTORES SAS 27/08/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 900.268.276-1 
GESTIÓN AMBIENTAL 
ESTRATEGICA SAS 

08/09/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 22.582.834 
GUILLIANNA PATRICIA 
ARRIETA MAURY 

11/09/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 1.117.498.005 
DIEGO MAURICIO GALEANO 
RAMIREZ 

13/09/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 1.032.456.517 
YANNAI KADAMANI 
FONRODONA 

15/09/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 79.236.571 
MAURICIO DE JESÚS 
ANDRADE STERLING 

15/09/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 1.020.784.184 MILENA ARIZA LOZANO 16/09/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 51.739.619 
PAULINA MARÍA ALEJANDRA 
CASTRO LALINDE 

16/09/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 1017150572 SANTIAGO NÚÑEZ RAMÍREZ 24/09/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 49.774.079 
ANN MARGARETH MURCIA 
ESCALONA 

01/10/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 91.293.071 
JORGE DANILO RUEDA 
SANABRIA 

01/10/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 



   

 // 80.816.162 DAVID MARÍN CORTES 01/10/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 1.094.906.745 
ANA MARÍA GUTIÉRREZ 
ESCOBAR 

05/10/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 900.634.147-1 SACOT CONSULTORES SAS 07/10/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 70826474 
CARLOS MARIO ZULUAGA 
GÓMEZ 

07/10/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 19.431.312 
EMILIANO ZAMBRANO 
RODRÍGUEZ 

08/10/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 860.008.890-5 ERNST & YOUNG AUDIT S.A.S 09/10/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 1.026.273.034 
MELANI DE LOS ÁNGELES DÍAZ 
MOYA 

09/10/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 71.795.028 
EDWIN ALEXANDER CASTAÑO 
VELÁSQUEZ 

16/10/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 900.264.687-7 ECHO CONSULTORES 16/10/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 860.509.265-1 PUBLICACIONES SEMANA S.A 19/10/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 890.980.756-2 

FUNDACIÓN JARDÍN 
BOTANICO “JOAQUÍN 
ANTONIO URIBE” DE 
MEDELLÍN, 

19/10/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 900.847.597-5 
SOCIEDAD DE CONSEJOS 
COMUNITARIOS NAIDISEROS 
DEL PACÍFICO S.A.S. 

26/10/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 900.430.351-1 LA TERCERA MIRADA S.A.S 26/10/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 900.020.368-5 PUNTOAPARTE S.A.S 27/10/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 360.227 CAROLE PROUTEAU 28/10/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 900.847.597-5 
LA SOCIEDAD DE CONSEJOS 
COMUNITARIOS NAIDISEROS 
DEL PACÍFICO S.A.S 

29/10/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 9.466.274 FELIPE RANGEL UNCACIA 30/10/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 79.942.546 
LUKAS ANDRÉS SOCARRÁS 
SÁNCHEZ 

06/11/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 1.077.647.196 JOHN JAIRO GARCIA RIASCOS 09/11/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 80.226.445 
ARNOLDO ALEXANDER VAN-
GRIEKEN MUÑOZ 

10/11/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 52.869.978 
DIANA CAROLINA GONZÁLEZ 
DUEÑAS 

11/11/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 1.022.399.570 KAREN LIZETH NAVIA CANO 18/11/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 



   

 // 900.264.687-7 ECHO CONSULTORES SAS 18/11/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 79.778.763 
GUILLERMO ALBERTO TAFURT 
ROJAS 

18/11/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 1.087.125.866 
JUNIOR NILO ARBOLEDA 
PORTOCARRERO 

19/11/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 1.016.041.622 
LAURA ANDREA TÉLLEZ 
CÁRDENAS 

19/11/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 900.589.854-6 LA SILUETA DISEÑO SAS 30/11/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 80.760.929 
DIEGO ANDRÉS CORDOBA 
SÁNCHEZ 

18/12/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 1.024.475.677 
OSCAR ALEJANDRO MORALES 
FAJARDO 

18/12/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 1.032.406.008-
1 

JORGE ANDRES DUARTE 
TORRES 

18/12/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 1.014.178.255 
ADRIANA LISBETH CÁRDENAS 
LÓPEZ 

18/12/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 53.006.949 AIDA PATRICIA BOTINA AZAIN 18/12/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

 // 818.001.666-7 

Consejos Comunitarios de la 
Comunidad Negra de Bocas de 
Chicao, la Comunidad Negra 
de la Madre, la Comunidad 
Negra de Villa Nueva 
Montaño, la Comunidad 
Negra de Apartadó Buena 
Vista, las Comunidades Negras 
Domingodó, de Vigía de 
Curvaradó y Santa Rosa del 
Limón 

18/12/2020 
5. CPS - Prestación de 
servicios 

// 55.062.333 
DAIRIS LEONOR PASTRANA 
VALDEBLANQUEZ 

13/08/2020 3. Becas 

 // 52.460.549 
ÁNGELA CONSUELO RIAÑO 
ARIAS 

13/08/2020 3. Becas 

 // 1.121.853.794 
JENSY HASBLEIDY CALDERÓN 
OBANDO 

13/08/2020 3. Becas 

 // 1.124.314.756 
FREDDY ARLEY RUANO 
BERMÚDEZ 

13/08/2020 3. Becas 

 // 1.013.621.265 DIANA CAROLINA AGUILERA 13/08/2020 3. Becas 

 // 1144140732 
CLAUDIA MARCELA VEGA 
RAMÍREZ 

13/08/2020 3. Becas 

 // 830013819-2 
 INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
CASCOLOMBO AMERICAN 
SCHOOL 

02/10/2020 3. Becas 

  VANESSA CORONADO 13/01/2020 Contrato Laboral 

  MAURICIO ESTUPIÑAN 13/03/2020 Contrato Laboral 

  LUZ REGINA ACEVEDO 16/03/2020 Contrato Laboral 

  JUAN CAMILO BARBOSA 16/07/2020 Contrato Laboral 



   

  

JORGE ALBERTO RIVEROS 
MOGOLLÓN 27/05/2020 Contrato Laboral 

  

ANGELIS AURORA CANO 
DEVIA 05/06/2020 Contrato Laboral 

  

ROCIO AZUCENA RODRÍGUEZ 
GRANADOS 12/07/2020 Contrato Laboral 

  MARIA SALOME SANCHEZ 12/08/2020 Contrato Laboral 

  FABIAN MOLINA 12/08/2020 Contrato Laboral 

  JUAN PABLO VALLEJO 06/11/2020 Contrato Laboral 

  

JOSÉ LUIS MONSALVE 
JIMÉNEZ 16/12/2020 Contrato Laboral 

  ASENET ARIAS BERNAL 16/12/2020 Contrato Laboral 

   
Atentamente, 

 

 

 

LINA SOFÍA CUENCA BECERRA  
Representante Legal Suplente 
FONDO ACCIÓN 


