
1
Año Gravable a 

Informar

2 Razon Social:

Nit de la Entidad 

Informante:

3

FECHA INICIO FECHA FIN DONATARIO NIT DONATARIO VALOR MANERA DONACION CONDICIONADA

24-mar.-20 24-mar.-20 Álvaro Rivera Cárdenas 14.249.587                                  6.212.200$                

Entrega en sitio  a la familia beneficiaria.  Con el proposito de 

lograr implementaciones señaladas en el proyecto presentado 

de conservacion del medio ambiente.

SI, hacer uso adecuado y 

eficiente de los materiales e 

insumos a fin de lograr la 

implementacion señaladas 

en el proyecto.

24-mar.-20 24-mar.-20 Omaira Guevara 40.691.152                                  15.474.200$             

Entrega en sitio  a la familia beneficiaria.  Con el proposito de 

lograr implementaciones señaladas en el proyecto presentado 

de conservacion del medio ambiente.

SI, hacer uso adecuado y 

eficiente de los materiales e 

insumos a fin de lograr la 

implementacion señaladas 

en el proyecto.

24-mar.-20 24-mar.-20 Blanca Adeiba 25.519.525                                  10.293.950$             

Entrega en sitio  a la familia beneficiaria.  Con el proposito de 

lograr implementaciones señaladas en el proyecto presentado 

de conservacion del medio ambiente.

SI, hacer uso adecuado y 

eficiente de los materiales e 

insumos a fin de lograr la 

implementacion señaladas 

en el proyecto.

24-mar.-20 24-mar.-20 Jhon Jairo Ospina Paniagua 70.852.537                                  8.532.400$                

Entrega en sitio  a la familia beneficiaria.  Con el proposito de 

lograr implementaciones señaladas en el proyecto presentado 

de conservacion del medio ambiente.

SI, hacer uso adecuado y 

eficiente de los materiales e 

insumos a fin de lograr la 

implementacion señaladas 

en el proyecto.

22-mar.-20 22-mar.-20 Gildardo Peña 93.355.811                                  4.623.200$                

Entrega en sitio  al  beneficiario.  Con el proposito de lograr 

implementaciones de energias limpias señaladas en el proyecto 

presentado de conservacion.

SI, hacer uso adecuadodel 

panel solar aprovechando 

que son energias limpias y 

ayudan a la conservacion del 

medio ambiente.

Dando cumplimiento  con el Articulo 1.2.1.5.1.15 del Decreto 2150 del 20 diciembre 2017, a continuacion nos permitimos dar a conocer la memoria Economica de nuestra entidad 

FONDO PARA LA ACCIÓN AMBIENTAL Y LA NIÑEZ:
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DONACIONES EFECTUADAS A TERCEROS

2020

CLASE DE ACTIVO DONADO

Emprendimientos: Dotación para el Proyecto 

“Cultivo y transformación de caña a miel y 

panela de Solano”

Emprendimientos: Dotación para el Proyecto 

micro-empresa panelera Las Palomas, en el 

Municipio de Solano

Panel Solar (Materiales e Instalacion)

Emprendimiento: Dotación para el Proyecto 

"Dulces y Conservas El Caguán, Municipio de 

Solano"

Emprendimiento: Dotación para el Proyecto 

"Mejoramiento de producción de panela y miel 

de caña, Municipio Cartagena del Chairá"
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FECHA INICIO FECHA FIN DONATARIO NIT DONATARIO VALOR MANERA DONACION CONDICIONADA

05-jul.-20 05-jul.-20 Kelly Narváez 1.117.235.894                            4.623.200$                

Entrega en sitio  al  beneficiario.  Con el proposito de lograr 

implementaciones de energias limpias señaladas en el proyecto 

presentado de conservacion.

SI, hacer uso adecuadodel 

panel solar aprovechando 

que son energias limpias y 

ayudan a la conservacion del 

medio ambiente.

08-jul.-20 08-jul.-20 Nohelia Sáenz 30.507.923                                  4.623.200$                

Entrega en sitio  al  beneficiario.  Con el proposito de lograr 

implementaciones de energias limpias señaladas en el proyecto 

presentado de conservacion.

SI, hacer uso adecuadodel 

panel solar aprovechando 

que son energias limpias y 

ayudan a la conservacion del 

medio ambiente.

09-jul.-20 09-jul.-20 Pedro Arias 1.119.582.499                            4.623.200$                

Entrega en sitio  al  beneficiario.  Con el proposito de lograr 

implementaciones de energias limpias señaladas en el proyecto 

presentado de conservacion.

SI, hacer uso adecuadodel 

panel solar aprovechando 

que son energias limpias y 

ayudan a la conservacion del 

medio ambiente.

22-mar.-20 22-mar.-20 Yinet Murcia 1.119.585.064                            4.623.200$                

Entrega en sitio  al  beneficiario.  Con el proposito de lograr 

implementaciones de energias limpias señaladas en el proyecto 

presentado de conservacion.

SI, hacer uso adecuadodel 

panel solar aprovechando 

que son energias limpias y 

ayudan a la conservacion del 

medio ambiente.

23-mar.-20 23-mar.-20

Sede Educativa La 

Independencia. 

(Certifica Alexánder 

Bohórquez Cardona, 

Presidente JAC Vereda La 

Independencia).

17.651.673                                  14.294.950$             

Entrega en sitio  al  beneficiario.  Con el proposito de lograr 

implementaciones de energias limpias señaladas en el proyecto 

presentado de conservacion.

SI, hacer uso adecuadodel 

panel solar aprovechando 

que son energias limpias y 

ayudan a la conservacion del 

medio ambiente.

21-mar.-20 21-mar.-20

Sede Educativa Puerto 

Herichá.

(Certifica Bercelio ". Muñoz 

Moreno, Presidente JAC 

Vereda Puerto Herichá).

4.957.485                                    14.294.950$             

Entrega en sitio  al  beneficiario.  Con el proposito de lograr 

implementaciones de energias limpias señaladas en el proyecto 

presentado de conservacion.

SI, hacer uso adecuadodel 

panel solar aprovechando 

que son energias limpias y 

ayudan a la conservacion del 

medio ambiente.

11-jul.-20 11-jul.-20

IE Reina Sevilla

(Certifica Hugo Llanos 

Presidente JAC Vereda La 

Reina Sevilla).

16.188.314                                  14.294.950$             

Entrega en sitio  al  beneficiario.  Con el proposito de lograr 

implementaciones de energias limpias señaladas en el proyecto 

presentado de conservacion.

SI, hacer uso adecuadodel 

panel solar aprovechando 

que son energias limpias y 

ayudan a la conservacion del 

medio ambiente.

Panel Solar (Materiales e Instalacion)

Panel Solar (Materiales e Instalacion)

DONACIONES EFECTUADAS A TERCEROS

CLASE DE ACTIVO DONADO

Panel Solar (Materiales e Instalacion)

Panel Solar (Materiales e Instalacion)

Panel Solar (Materiales e Instalacion)

Panel Solar (Materiales e Instalacion)

Panel Solar (Materiales e Instalacion)
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FECHA INICIO FECHA FIN DONATARIO NIT DONATARIO VALOR MANERA DONACION CONDICIONADA

10-jul.-20 10-jul.-20

IE Sacrificio Sevilla

(Certifica Adín Cuellar Joven 

Presidente JAC Vereda 

Sacrificio).

6.802.679                                    14.294.950$             

Entrega en sitio  al  beneficiario.  Con el proposito de lograr 

implementaciones de energias limpias señaladas en el proyecto 

presentado de conservacion.

SI, hacer uso adecuadodel 

panel solar aprovechando 

que son energias limpias y 

ayudan a la conservacion del 

medio ambiente.

09-jul.-20 09-jul.-20 Brenda Pedroza 1.117.804.799                            4.623.200$                

Entrega en sitio  al  beneficiario.  Con el proposito de lograr 

implementaciones de energias limpias señaladas en el proyecto 

presentado de conservacion.

SI, hacer uso adecuadodel 

panel solar aprovechando 

que son energias limpias y 

ayudan a la conservacion del 

medio ambiente.

10-jul.-20 10-jul.-20 Carolina Perdomo 1.117.806.450                            4.623.200$                

Entrega en sitio  al  beneficiario.  Con el proposito de lograr 

implementaciones de energias limpias señaladas en el proyecto 

presentado de conservacion.

SI, hacer uso adecuadodel 

panel solar aprovechando 

que son energias limpias y 

ayudan a la conservacion del 

medio ambiente.

16-jul.-20 16-jul.-20 Dicilia Ortega 52.386.941                                  4.623.200$                

Entrega en sitio  al  beneficiario.  Con el proposito de lograr 

implementaciones de energias limpias señaladas en el proyecto 

presentado de conservacion.

SI, hacer uso adecuadodel 

panel solar aprovechando 

que son energias limpias y 

ayudan a la conservacion del 

medio ambiente.

06-jul.-20 06-jul.-20 Isneda Tapiero 40.775.960                                  4.198.200$                

Entrega en sitio  al  beneficiario.  Con el proposito de lograr 

implementaciones de energias limpias señaladas en el proyecto 

presentado de conservacion.

SI, hacer uso adecuadodel 

panel solar aprovechando 

que son energias limpias y 

ayudan a la conservacion del 

medio ambiente.

16-jul.-20 16-jul.-20 Jaidive Neira 42.114.777                                  4.623.200$                

Entrega en sitio  al  beneficiario.  Con el proposito de lograr 

implementaciones de energias limpias señaladas en el proyecto 

presentado de conservacion.

SI, hacer uso adecuadodel 

panel solar aprovechando 

que son energias limpias y 

ayudan a la conservacion del 

medio ambiente.

05-jul.-20 05-jul.-20 Jessica L Osorio 1.117.822.150                            4.623.200$                

Entrega en sitio  al  beneficiario.  Con el proposito de lograr 

implementaciones de energias limpias señaladas en el proyecto 

presentado de conservacion.

SI, hacer uso adecuadodel 

panel solar aprovechando 

que son energias limpias y 

ayudan a la conservacion del 

medio ambiente.

Panel Solar (Materiales e Instalacion)

Panel Solar (Materiales e Instalacion)

Panel Solar (Materiales e Instalacion)

Panel Solar (Materiales e Instalacion)

Panel Solar (Materiales e Instalacion)

DONACIONES EFECTUADAS A TERCEROS

CLASE DE ACTIVO DONADO

Panel Solar (Materiales e Instalacion)

Panel Solar (Materiales e Instalacion)
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14-jul.-20 14-jul.-20 José L Trujillo 76.006.827                                  4.623.200$                

Entrega en sitio  al  beneficiario.  Con el proposito de lograr 

implementaciones de energias limpias señaladas en el proyecto 

presentado de conservacion.

SI, hacer uso adecuadodel 

panel solar aprovechando 

que son energias limpias y 

ayudan a la conservacion del 

medio ambiente.

06-jul.-20 06-jul.-20 Lilnda Chaux 1.117.968.931                            4.623.200$                

Entrega en sitio  al  beneficiario.  Con el proposito de lograr 

implementaciones de energias limpias señaladas en el proyecto 

presentado de conservacion.

SI, hacer uso adecuadodel 

panel solar aprovechando 

que son energias limpias y 

ayudan a la conservacion del 

medio ambiente.

17-jul.-20 17-jul.-20 Lucely Gallego 1.010.129.613                            4.623.200$                

Entrega en sitio  al  beneficiario.  Con el proposito de lograr 

implementaciones de energias limpias señaladas en el proyecto 

presentado de conservacion.

SI, hacer uso adecuadodel 

panel solar aprovechando 

que son energias limpias y 

ayudan a la conservacion del 

medio ambiente.

11-jul.-20 11-jul.-20 María L Cano 1.117.962.634                            4.623.200$                

Entrega en sitio  al  beneficiario.  Con el proposito de lograr 

implementaciones de energias limpias señaladas en el proyecto 

presentado de conservacion.

SI, hacer uso adecuadodel 

panel solar aprovechando 

que son energias limpias y 

ayudan a la conservacion del 

medio ambiente.

18-jul.-20 18-jul.-20 Marisol Moreno 30.520.489                                  4.623.200$                

Entrega en sitio  al  beneficiario.  Con el proposito de lograr 

implementaciones de energias limpias señaladas en el proyecto 

presentado de conservacion.

SI, hacer uso adecuadodel 

panel solar aprovechando 

que son energias limpias y 

ayudan a la conservacion del 

medio ambiente.

17-jul.-20 17-jul.-20 Marly J Luna 1.117.973.517                            4.623.200$                

Entrega en sitio  al  beneficiario.  Con el proposito de lograr 

implementaciones de energias limpias señaladas en el proyecto 

presentado de conservacion.

SI, hacer uso adecuadodel 

panel solar aprovechando 

que son energias limpias y 

ayudan a la conservacion del 

medio ambiente.

14-jul.-20 14-jul.-20 Mónica giraldo 40.627.795                                  4.623.200$                

Entrega en sitio  al  beneficiario.  Con el proposito de lograr 

implementaciones de energias limpias señaladas en el proyecto 

presentado de conservacion.

SI, hacer uso adecuadodel 

panel solar aprovechando 

que son energias limpias y 

ayudan a la conservacion del 

medio ambiente.

Panel Solar (Materiales e Instalacion)

Panel Solar (Materiales e Instalacion)

Panel Solar (Materiales e Instalacion)

Panel Solar (Materiales e Instalacion)

Panel Solar (Materiales e Instalacion)

Panel Solar (Materiales e Instalacion)

DONACIONES EFECTUADAS A TERCEROS

CLASE DE ACTIVO DONADO

Panel Solar (Materiales e Instalacion)
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15-jul.-20 15-jul.-20 Nancy Mahecha 1.133.149.434                            4.623.200$                

Entrega en sitio  al  beneficiario.  Con el proposito de lograr 

implementaciones de energias limpias señaladas en el proyecto 

presentado de conservacion.

SI, hacer uso adecuadodel 

panel solar aprovechando 

que son energias limpias y 

ayudan a la conservacion del 

medio ambiente.

08-jul.-20 08-jul.-20 Yerlix Navarro 1.117.969.330                            4.623.200$                

Entrega en sitio  al  beneficiario.  Con el proposito de lograr 

implementaciones de energias limpias señaladas en el proyecto 

presentado de conservacion.

SI, hacer uso adecuadodel 

panel solar aprovechando 

que son energias limpias y 

ayudan a la conservacion del 

medio ambiente.

13-jul.-20 13-jul.-20

IE El Jordán
(Certificado firmado por Arbey Peralta 

Valderrama en calidad de Presidente de la 

JAC de la Vereda El Jordán)

17.788.537                                  14.294.950$             

Entrega en sitio  al  beneficiario.  Con el proposito de lograr 

implementaciones de energias limpias señaladas en el proyecto 

presentado de conservacion.

SI, hacer uso adecuadodel 

panel solar aprovechando 

que son energias limpias y 

ayudan a la conservacion del 

medio ambiente.

07-jul.-20 07-jul.-20

IE El Jordán Alto
(Certificado firmado por Arbey Peralta 

Valderrama en calidad de Presidente de la 

JAC de la Vereda El Jordán)

17.788.537                                  14.294.950$             

Entrega en sitio  al  beneficiario.  Con el proposito de lograr 

implementaciones de energias limpias señaladas en el proyecto 

presentado de conservacion.

SI, hacer uso adecuadodel 

panel solar aprovechando 

que son energias limpias y 

ayudan a la conservacion del 

medio ambiente.

12-jul.-20 12-jul.-20

IE Primavera 2
(Certificado firmado por Amilcar Yate Burgos 

en calidad de Presidente de la JAC de la 

Vereda La Primavera Bajo Caguán)

96.361.445                                  14.294.950$             

Entrega en sitio  al  beneficiario.  Con el proposito de lograr 

implementaciones de energias limpias señaladas en el proyecto 

presentado de conservacion.

SI, hacer uso adecuadodel 

panel solar aprovechando 

que son energias limpias y 

ayudan a la conservacion del 

medio ambiente.

13-ago.-20 13-ago.-20
CLAUDIA MARCELA VEGA 

RAMÍREZ
1.144.140.732                            2.500.000$                EFECTIVO

Panel Solar (Materiales e Instalacion)

Panel Solar (Materiales e Instalacion)

Panel Solar (Materiales e Instalacion)

Panel Solar (Materiales e Instalacion)

Panel Solar (Materiales e Instalacion)

Para la categoría de “Trabajadores en primera 

infancia”, se presentó CLAUDIA MARCELA VEGA 

RAMÍREZ, identificada con cédula de ciudadanía 

1.144.140.732, con el trabajo de investigación 

“DE DÓNDE VENGO YO”, el cual fue declarado 

por el jurado como ganador del cuarto puesto 

de la categoría en mención. Premio Marta 

Arango 2020.

DONACIONES EFECTUADAS A TERCEROS

CLASE DE ACTIVO DONADO
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13-ago.-20 13-ago.-20
FREDDY ARLEY RUANO 

BERMÚDEZ
1.124.314.756                            2.500.000$                EFECTIVO

13-ago.-20 13-ago.-20
JENSY HASBLEIDY CALDERÓN 

OBANDO
1.121.853.794                            3.500.000$                EFECTIVO

13-ago.-20 13-ago.-20
DAIRIS LEONOR PASTRANA 

VALDEBLANQUEZ
55.062.333                                  4.000.000$                EFECTIVO

Para la categoría de “Trabajadores en primera 

infancia”, se presentó JENSY HASBLEIDY 

CALDERÓN OBANDO, identificada con cédula de 

ciudadanía 1.121.853.794, con el trabajo de 

investigación “EL CUENTO Y CAMPAMENTO 

PARA CONTARLO”, el cual fue declarado por el 

jurado como ganador del segundo puesto de la 

categoría en mención. Premio Marta Arango 

2020.

Para la categoría de “Trabajadores en primera 

infancia”, se presentó el grupo conformado por 

DAIRIS LEONOR PASTRANA VALDEBLANQUEZ, 

identificada con cédula de ciudadanía 

55.062.333, JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS 

identificado con cédula de ciudadanía 7.709.389 

y SONIA ROCIO TORRES BARRANTES, 

identificada con la cédula de ciudadanía 

51.729.497. Con el trabajo de investigación “LA 

HUERTA DE THOMAS Y MARÍA INVITAN A 

TRANSVERSALIZAR PEDAGOGÍA, ARTE, 

LITERATURA, JUEGO, EXPLORACIÓN Y 

NUTRICIÓN DESDE LA PRIMERA INFANCIA EN EL 

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 

GARRAPIÑOS DEL MUNICIPIO DE GARZÓN 

DONACIONES EFECTUADAS A TERCEROS

CLASE DE ACTIVO DONADO

Para la categoría de “Trabajadores en primera 

infancia”, se presentó FREDDY ARLEY RUANO 

BERMÚDEZ, identificado con cédula de 

ciudadanía 1.124.314.756, con el trabajo de 

investigación “PROMOCIÓN DEL LIDERAZGO 

AMBIENTAL EN UN GRUPO DE NIÑOS Y NIÑAS 

EN EL CORREGIMIENTO DE MAPACHICO DE LA 

CIUDAD DE PASTO”, el cual fue declarado por el 

jurado como ganador del tercer puesto de la 

categoría en mención. Premio Marta Arango 

2020.
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13-ago.-20 13-ago.-20 DIANA CAROLINA AGUILERA 1.013.621.265                            3.500.000$                EFECTIVO

13-ago.-20 13-ago.-20
ÁNGELA CONSUELO RIAÑO 

ARIAS
52.460.549                                  3.500.000$                EFECTIVO

02-oct.-20 02-oct.-20

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

CASCOLOMBO AMERICAN 

SCHOOL

830.013.819-2 10.000.000$             EFECTIVO

Para la categoría de “Investigadores candidatos 

a maestría o doctorado no vinculado a 

programas CINDE”, se presentó DIANA 

CAROLINA AGUILERA PEÑA, identificada con 

cédula de ciudadanía 1.013.621.265, con el 

trabajo de investigación “PROGRAMA DE 

INTERVENCIÓN PARA MODIFICAR LA 

AUTORREGULACIÓN EN NIÑOS DE EDUCACIÓN 

INICIAL.”, el cual fue declarado por el jurado 

como ganadora de la categoría en mención. 

Premio Marta Arango 2020.

Para la categoría de “INVESTIGADORES 

CANDIDATOS A MAESTRÍA O DOCTORADO 

VINCULADO A PROGRAMAS CINDE”, se 

presentó el grupo conformado por ÁNGELA 

CONSUELO RIAÑO ARIAS, identificada con 

cédula de ciudadanía 55.460.549, VIVIANA 

PEÑA HERRERA identificada con cédula de 

ciudadanía 52.645.557, FREDY JULIÁN MOLINA 

SERRATO, identificado con cédula de ciudadanía 

80.234.659. Con el trabajo de investigación 

“PRÁCTICAS RECREATIVAS EN FAMILIA: 

EXPERIENCIA DEL REENCUENTRO DEL SER 

HUMANO CON LA NATURALEZA EN LA PRIMERA 

INFANCIA”, el cual fue declarado por el jurado 

como ganador del primer puesto de la categoría 

en mención. Premio Marta Arango 2020.

De acuerdo a lo anterior el Ministerio de Cultura 

de Colombia, el Instituto Caro y Cuervo, FONDO 

ACCIÓN y la

Asociación de Amigos del Instituto Caro y 

Cuervo (AAICC) invitaron a participar en la 

Convocatoria de la cuarta versión

del Concurso de Cuento Caro y Cuervo 2018. 

Convocatoria que estuvo abierta entre el 23 de 

octubre de 2017 al 16 de

marzo de 2018, contando con una categoría 

dirigida a estudiantes de los grados 9º, 10º y 11º 

en la cual se invitó a

crear cuentos sobre cómo imagina el futuro en 

el año 2081. Buscando conocer cómo podría ser 

nuestro futuro

cercano desde los temas ambientales, la moda, 

la tecnología, el transporte, la comida, la cultura 

o cualquier otro

aspecto que sea parte de nuestra vida en el 

Planeta. 
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4

PRIVADO INTERNACIONAL 4.444.441.034                          BLUE ACTION FUND 
DOCUMENTO DE 

IDENTIFICACION EXTRAN
830077866 42.170.039$             

Apoyar la preparación de una propuesta de proyecto completa 

(la "Propuesta completa") en el base de la Nota conceptual "La 

Minga: un enfoque comunitario a largo plazo para impulsar la 

actividad marina conservación en la costa del Pacífico de 

Colombia "

EJECUCION

5

5,1

Origen Pais ID Otorgante Nombre o Razon Social Tipo Id Nit Donatario Valor Destinacion Estado

PUBLICO INTERNACIONAL                         444.444.001 
 INICIATIVA DE LAS 

AMERICAS 
NIT      830.077.866 4.131.611.540$        

Promover las actividades destinadas a preservar, proteger o 

manejar los recursos naturales y biologicos de la republica de 

colombia y de manera sotenible y ecologicamente viable y al 

mismo tiempo fomentar la supervivencia de la niñes dentro de 

una concepcion de desarrollo sostenible en la Republica de 

Colombia.

Ejecución

5,2

Origen Pais ID Otorgante Nombre o Razon Social Tipo Id Nit Donatario Valor Destinacion Estado

PUBLICO INTERNACIONAL                         444.444.084 

 AGENCIA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS PARA EL 

DESARROLLO 

INTERNACIONAL USAID 

DOCUMENTO DE 

IDENTIFICACION EXTRAN
830.077.866       65.548.406$             

Responder a las presiones de transformación asociadas a la 

expansión de la frontera agropecuaria (agricultura y ganadería) 

y la degradación y deforestación de los bosques debido a la tala 

ilegal en Caquetá. 

EJECUTADO

5,3

Origen Pais ID Otorgante Nombre o Razon Social Tipo Id Nit Donatario Valor Destinacion Estado

PUBLICO INTERNACIONAL 860.054.041                            
 CORPORACION ANDINA DE 

DESARROLLO CAF 
NIT 830.077.866       17.675.000$             

Realizar tres (3) videos para promover conceptos relacionados 

con proyectos detransporte sostenible y desarrollo urbano en 

ciudades intermedias durante el año 2020

EJECUCION

Ingresos Recibidos para Terceros

 Ingresos Según Renta

INGRESOS

INFORMACION SUBVENCIONES RECIBIDAS

Donaciones Recibidas por el Fondo Acción Condicionadas por el Donante.
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PUBLICO INTERNACIONAL 444.444.916                            
 US DEPARTMENT OF STATE 

(SECRETARIA TLC II) 

DOCUMENTO DE 

IDENTIFICACION EXTRAN
830.077.866       159.075.000$           

Facilitar que la Secretaría para la Aplicación de la Legislación 

Ambiental lleve a cabo las funciones establecidas en los artículos 

18.8 y 18.9 del Acuerdo de Promoción Comercial entre los 

Estados Unidos y Colombia. En particular, Fondo Acción brindará 

apoyo administrativo y técnico a la Secretaría para que lleve a 

cabo sus funciones específicas, incluyendo que la Secretaría 

aumente el conocimiento público sobre la existencia y rol de la 

Secretaría, y la promoción del mecanismo público de las 

solicitudes sobre asuntos de cumplimiento ambiental.

EJECUCION

PRIVADO INTERNACIONAL 444.444.322                            
 BANCO MUNDIAL FINANZAS 

DEL CLIMA 

DOCUMENTO DE 

IDENTIFICACION EXTRAN
830.077.866       35.089.500$             

Apoyar en la realizacion del evento Finanzas del Clima 2019.  El 

cual tuvo lugar en el hotel Marriot Bogota el 19 de Noviembre 

de 2019

EJECUTADO

Origen Pais ID Otorgante Nombre o Razon Social Tipo Id Nit Donatario Valor Destinacion Estado

PRIVADO INTERNACIONAL 444.444.815                            
 BANCO INTERAMERICANO DE 

DESARROLLO 

DOCUMENTO DE 

IDENTIFICACION EXTRAN
830.077.866       1.068.881.450$        

Disminmuir la presión actual existente sobre los bosques del 

pacifico Colombiano por el aumento de desforestacion, atraves 

del apoyo a proyectos REDD+ con comunidades afrocolombianas 

e indigenas del Choco biogeografico.

EJECUCION

PRIVADO INTERNACIONAL 444.444.809                            
 INICIATIVAINTERNACIONAL 

DEL CLIMA (I.K.I) 

DOCUMENTO DE 

IDENTIFICACION EXTRAN
830.077.866       2.628.068.515$        

Moviendo la estrategia colombiana de desarrollo bajo en 

carbono hacia la acción: fase de implementación.
EJECUCION

PRIVADO NACIONAL 901.187.524                            
 WILDLIFE WORKS COLOMBIA 

S.A.S 
NIT 830.077.866       14.694.666$             

Aunar esfuerzos para fortalecer las capacidades de las 

comunidades del Pacifico propietarias de los proyectos BioRED+ 

mediante levantamiento de datos de Carbono y Biodiversidad 

que permitan demostrar los beneficios climaticos y de 

biodiversidad que ha generado la implementacion de proyectos.

EJECUTADO

PUBLICO INTERNACIONAL 800.090.871                            
 AGENCIA FRANCESA DE 

DESARROLLO (SISCLIMA III) 
NIT 830.077.866       553.448.211$           

Proporcionar servicios de gestion de los recursos de cooperacion 

tecnica vinculados con el tercer prestamo de politica publica 

"PrPP CLIMA III" otorgado por la AFD la republica de Colombia, 

en 2018. Los servicios de gestion corresponden  a la 

admistracion, la ejecucion y el seguimiento del uso de los 

recursos de "FAPS" proporcionados por la AFD, dedicados a 

actividades implementadas con y para el beneficio del (MHCP), 

del (DNP), del (MADS) Y LA (AFD).

EJECUCION

Ingresos Recibidos para Terceros



FONDO PARA LA ACCIÓN AMBIENTAL Y LA NIÑEZ
Nit. 830.077.866-3

Memoria Economica

PUBLICO INTERNACIONAL 800.090.871                            
 AGENCIA FRANCESA DE 

DESARROLLO (LAIF) 
NIT 830.077.866       8.371.661.753$        

Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para la 

implementación de EL PROYECTO, en el marco de las 

competencias de LOS BENEFICIARIOS EN ESPECIE, y en atención 

a lo establecido en el convenio y en el Manual de 

Procedimientos de EL PROYECTO.

EJECUCION

PUBLICO INTERNACIONAL 800.090.871                            

 AGENCIA FRANCESA DE 

DESARROLLO (CAMBIARTE 

2020) 

NIT 830.077.866       36.000.000$             

Apoyar financieramente la realizacion del concurso Cambiarte 

2020. Esto con el objetivo de acercar el cambio climatico a todos 

los ciudadanos motivando la innovacion a travez del arte para 

generar conciencia sobre los retos y oportunidades que tiene 

este fenomeno en nuestra vida. se busca con esto hacer un 

vehìculo y herramienta de educacion, transmisiòn de 

conocimiento, sensibilizacion y cambio comportamental  de la 

opiniòn pùblica frente a los temas ambientales y sobre el 

cambio climatico.

EJECUCION

PRIVADO INTERNACIONAL 860.008.068                            
 FEDERACION NACIONAL DE 

GANADEROS FEDEGAN (ICF) 
NIT 830.077.866       309.426.571$           

Aunar esfuerzos destinados a operar el componente de pagos 

expost en efectivo del esquema de pagos por servicios 

ambientales PSA por carbono.

EJECUTADO

Origen Pais ID Otorgante Nombre o Razon Social Tipo Id Nit Donatario Valor Destinacion Estado

PUBLICO INTERNACIONAL 800.090.962                            
 EMBAJADA DE SUECIA 

COLOMBIA 
NIT 830.077.866       772.632.278$           

Financiar la implementacion del proyecto/programa a traves de 

la donacion: "La Minga" busca asegurar la conservacion de (3) 

regiones marinas protegidas localizadas a lo largo de la costa 

Pacifica Colombiana. Prque Regional Natural (la Sierpe RNP), La 

Palta Distrito Regional Integrado de Manejo, (La Plata RIMD), El 

Golfo de Tribugà - (cabo corrientes RIMD) y las areas protegidas 

de la Minga.

EJECUCION

PRIVADO INTERNACIONAL 444.444.845                            
 PALLADIUM INTERNACIONAL 

LIMITED (P4F) 

DOCUMENTO DE 

IDENTIFICACION EXTRAN
830.077.866       1.088.271.048$        

Perfeccionamiento operativo y comercial: incluye el análisis de 

todos los procesos operativos y logísticos con el objetivo de 

optimizar y reducir los costos. Este proceso cuenta con el apoyo 

de especialistas en cadenas de producción de açaí de Brasil, con 

intercambios con el gran polo de producción en Belén do Pará. 

Desde el punto de vista comercial, la idea es ampliar el espectro 

de compradores locales y regionales mediante el apoyo a las 

negociaciones contractuales. Como resultado se tiene un 

diagnóstico detallado de las operaciones y de la logística de 

Naidiseros del Pacífico SAS, así como el desarrollo de una ruta 

viable para la adopción de mejores prácticas en el manejo del 

açaí. Una consultora de marketing y ventas estableció contactos 

con los principales compradores de açaí de Colombia y lanzó el 

proceso de capacitación comercial de la empresa.

EJECUCION

PRIVADO NACIONAL 890.304.900                             PROPACIFICO NIT 830.077.866       10.000.000$             

Promover la construcción de una visión conjunta de desarrollo 

en el Pacífico colombiano a través de la creación de alianzas que 

fortalezcan la colaboración y la promoción de la inclusión y la 

diversidad para el beneficio de las comunidades étnicas de la 

región.

EJECUTADO

PRIVADO NACIONAL 830.054.060                             INNPULSA NIT 830.077.866       312.119.000$           

Actuar como entidad administradora para que se ejecute el 

proyecto de "Fortalecimiento de la cadena productiva del 

achiote chocoano para su comercializacion como ingrediente 

natural en el mercado cosmetico nacional e internacional".

EJECUCION

Ingresos Recibidos para Terceros
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PUBLICO INTERNACIONAL 444.444.916                            
 US DEPARTMENT OF STATE 

(SECRETARIA TLC I) 

DOCUMENTO DE 

IDENTIFICACION EXTRAN
830.077.866       359.817.113$           

La Secretaría busca promover la participación pública ambiental 

y la misma implementación del Tratado de Libre Comercio 

(capítulo 18 del TLC). Particularmente, mediante el mecanismo 

que tiene a cargo la Secretaría se fomenta el acceso a la y la 

transparencia, así como cumplimiento y comprensión de las 

leyes ambientales.

EJECUTADO

PUBLICO INTERNACIONAL 444.444.084                            

 AGENCIA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS PARA EL DESARROLLO 

INTERNACIONAL USAID 

DOCUMENTO DE 

IDENTIFICACION EXTRAN
830.077.866       2.388.028.353$        

Responder a las presiones de transformación asociadas a la 

expansión de la frontera agropecuaria (agricultura y ganadería) 

y la degradación y deforestación de los bosques debido a la tala 

ilegal en Caquetá. 

EJECUTADO

PRIVADO INTERNACIONAL 444.444.322                            
 BANCO MUNDIAL (RPP FASE 

III) 

DOCUMENTO DE 

IDENTIFICACION EXTRAN
830.077.866       2.714.932.912$        

Apoyar al beneficiario en coordinación con el MADS, para llevar 

a cabo un proceso participativo e incluyente con los actores 

claves para la preparación de la estrategia REDD+ de Colombia.

EJECUCION

PRIVADO INTERNACIONAL 444.444.457                             GREEN CLIMATE FOUND 
DOCUMENTO DE 

IDENTIFICACION EXTRAN
830.077.866       3.366.000.000$        

Apoyar al gobierno nacional en la implementación del Plan 

Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) y 

fortalecer el funcionamiento de su Comité Directivo, creando 

capacidades para planificar, priorizar, implementar, monitorear 

y evaluar medidas de adaptación al cambio climático en el país.

EJECUCION

Origen Pais ID Otorgante Nombre o Razon Social Tipo Id Nit Donatario Valor Destinacion Estado

PRIVADO INTERNACIONAL 444.444.457                            
 GREEN CLIMATE FOUND 

(INDIGENAS) 

DOCUMENTO DE 

IDENTIFICACION EXTRAN
830.077.866       1.000.946.375$        

El propósito de este acuerdo es brindar apoyo para la actividad 

del Programa de preparación preparatoria del GCF y el 

Programa de apoyo preparatorio Fortalecimiento de las 

capacidades de los pueblos indígenas sobre financiamiento 

climático en Colombia

EJECUCION

PRIVADO INTERNACIONAL 444.444.457                            
 GREEN CLIMATE FOUND 

(CUERPO COLEGIADO) 

DOCUMENTO DE 

IDENTIFICACION EXTRAN
830.077.866       536.196.375$           

El propósito de este acuerdo es brindar apoyo para la actividad 

de preparación del GCF y el programa preparatorio de apoyo 

Fortalecimiento del cuerpo colegiado sobre financiamiento 

climático y mejora del proceso de programación del país en 

Colombia.

EJECUCION

PRIVADO INTERNACIONAL 444.441.033                            
 ADELPHY RESEARCH 

GENEINNUTZIGE GMBH 

DOCUMENTO DE 

IDENTIFICACION EXTRAN
830.077.866       90.666.146$             

Integración vertical y aprendizaje para el desarrollo con bajas 

emisiones en África y el sudeste asiático (V-LED)
EJECUTADO

PUBLICO INTERNACIONAL 800.090.980                            

 EMBAJADA DE LA GRAN 

BRETAÑA E IRLANDA DEL 

NORTE 

NIT 830.077.866       73.087.590$             

Prestar los servicios relacionados con la formulaciòn del 

documento del Plan Estrategico Nacional de Investigaciòn 

Ambiental (PENIA)

EJECUTADO

PUBLICO NACIONAL 900.484.852                            

 AGENCIA PRESIDENCIAL DE 

COOPERACION 

INTERNACIONAL DE COL. 

NIT 830.077.866       253.000.000$           

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre 

APC-COLOMBIA y Fondo Acción, para contribuir al 

fortalecimiento del manejo comunitario sostenible de los 

recursos naturales marino costeros en áreas protegidas 

regionales del Pacífico.

EJECUTADO

Ingresos Recibidos para Terceros
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PRIVADO NACIONAL 900.241.092                             TERRA COMMODITIES NIT 830.077.866       73.500.400$             
Intermediario en la administracion de la cuenta bancaria por la 

venta de Bonos de Carbono.
EJECUCION

PRIVADO NACIONAL 860.005.223                            
 CHEVRON PETROLEUM 

COMPANY 
NIT 830.077.866       12.686.219.992$     

Intermediario en la administracion de la cuenta bancaria por la 

venta de Bonos de Carbono.
EJECUCION

PRIVADO NACIONAL 860.041.312                             CI PRODECO SA NIT 830.077.866       534.966.957$           
Intermediario en la administracion de la cuenta bancaria por la 

venta de Bonos de Carbono.
EJECUCION

PRIVADO NACIONAL 800.103.090                            
 CONSORCIO MINERO UNIDO 

S.A 
NIT 830.077.866       85.546.797$             

Intermediario en la administracion de la cuenta bancaria por la 

venta de Bonos de Carbono.
EJECUCION

Origen Pais ID Otorgante Nombre o Razon Social Tipo Id Nit Donatario Valor Destinacion Estado

PRIVADO INTERNACIONAL 444.441.014                             BP GAS MARHETING LIMITED 
DOCUMENTO DE 

IDENTIFICACION EXTRAN
830.077.866       6.984.082.547$        

Intermediario en la administracion de la cuenta bancaria por la 

venta de Bonos de Carbono.
EJECUCION

PRIVADO NACIONAL 890.903.937                            
 ITAU CORPBANCA COLOMBIA 

SA 
NIT 830.077.866       78.530.400$             

Intermediario en la administracion de la cuenta bancaria por la 

venta de Bonos de Carbono.
EJECUCION

PRIVADO NACIONAL 830.136.799                            
 BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES 

SA 
NIT 830.077.866       7.786.819.068$        

Intermediario en la administracion de la cuenta bancaria por la 

venta de Bonos de Carbono.
EJECUCION

PUBLICA INTERNACIONAL 7.167.399.000                          NATURA COSMETICOS SA NIT 830.077.866       335.387.053$           
Intermediario en la administracion de la cuenta bancaria por la 

venta de Bonos de Carbono.
EJECUCION

PRIVADO INTERNACIONAL 444.441.035                             PACHAMA INC 
DOCUMENTO DE 

IDENTIFICACION EXTRAN
830.077.866       461.286.788$           

Intermediario en la administracion de la cuenta bancaria por la 

venta de Bonos de Carbono.
EJECUCION

PRIVADO NACIONAL 860.002.554                             PRIMAX COLOMBIA SA NIT 830.077.866       2.520.000.000$        
Intermediario en la administracion de la cuenta bancaria por la 

venta de Bonos de Carbono.
EJECUCION

Ingresos Recibidos para Terceros
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PRIVADO NACIONAL 860.024.586                             PAVIMENTOS COLOMBIA SAS NIT 830.077.866       74.142.835$             
Intermediario en la administracion de la cuenta bancaria por la 

venta de Bonos de Carbono.
EJECUCION

PRIVADO NACIONAL 802.024.439                             CARBONES DE LA JAGUA SA NIT 830.077.866       158.866.722$           
Intermediario en la administracion de la cuenta bancaria por la 

venta de Bonos de Carbono.
EJECUCION

6

7

8

INVERSION EN N° DE ACCIONES VALOR POR ACCION VALOR INVERSION

PRIMA EN COLOCACION 

DE ACCIONES PLAZO VIGENCIA

MUCHO 

COLOMBIA SAS
12.925                       10.000                                                                       430.841.950 LARGO PLAZO INDEFINIDA

VIAJES DEL BOGA 

SAS
2.917.464                 236,85                                                                       691.001.348 LARGO PLAZO INDEFINIDA

REVISOR FISCAL

T.P. 256.084-T

Designado por Amezquita & CIA SAS

DETALLE

En el 2017 Fondo Accion, crea dentro de su plan estrategico 2017-2020, el Fondo de 

Inversiones Misionales de Impacto-FIMI, que busca invertir en emprendimientos y 

negocios en Colombia que generen retornos ambientales, sociales y economicos y 

se alineen con los valores y  mision del Fondo Accion.

En 2018 hicimos nuestra primera inversión en MUCHO Colombia, una iniciativa de 

consumo responsable que busca democratizar el acceso a la buena comida desde el 

campo hasta la mesa, protegiendo el bienestar de todos: consumidor, productor y 

medio ambiente. Desde Fondo Acción invertimos recursos y entregamos 

conocimiento y experiencia a esta nueva plataforma, para facilitar el acercamiento 

entre productores rurales sostenibles y consumidores conscientes, y así trabajar por 

la conservación y el aprovechamiento de los productos derivados de nuestra gran 

biodiversidad. Además, reinvertimos una parte de nuestros ingresos en el 

desarrollo de los productores para que sus proyectos sean viables social, ambiental 

y financieramente.

VALOR Y DESTINACION DEL BENEFICIO NETO O EXCEDENTE DEL AÑO GRAVABLE ANTERIOR

VALOR Y DETALLE DE LAS ASIGNACIONES PERMANENTES EN CURSO

NATALIA ARANGO VELEZ JOHANA ISABEL MENDOZA MORALES
DIRECTORA EJECUTIVA

Deacuerdo con la actividad que desarrolla Fondo Accion  no se presentan exedentes, lo cual es verificable en el Estado de Resultados.

INVERSIONES VIGENTES Y LIQUIDADAS EN EL AÑO

Al no presentar exedentes en el año anterior, Fondo Accion no posee asignaciones permanentes.

En el 2017 Fondo Accion, crea dentro de su plan estrategico 2017-2020, el Fondo de 

Inversiones Misionales de Impacto-FIMI, que busca invertir en emprendimientos y 

negocios en Colombia que generen retornos ambientales, sociales y economicos y 

se alineen con los valores y  mision del Fondo Accion.

En 2020 se realiza la inversion en Viajes del Boga SAS 


