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Tres años después de haber aceptado

el reto de transformar a la Fundacion de

la ANDI en un actor importante en la

construcción de un país más equitativo,

incluyente y reconciliado, puedo decir

que mi equipo y yo estamos muy

orgullosos de lo que hemos logrado.

Hoy contamos con un sólido portafolio

de productos y servicios que nos

permiten acompañar a nuestras

empresas a hacer inversión social

pertinente, de manera técnica y

rigurosa, buscando que los privados

sean cada día más conscientes del

impacto social que son capaces de

generar a través de sus negocios.

Con un equipo muy joven de

profesionales talentosos, apasionados y

comprometidos cada día con la

construcción de un mejor país, hemos

desarrollado metodologías, guías,

talleres y acompañamiento a la medida

en Voluntariado Corporativo,

Arquitectura Social Estratégica,

Mediciones Sociales, Cooperación

Internacional, Mapa Social y Vehículos

de Impacto Colectivo. A través de estas

herramientas, hoy hemos llegado a más

de 330 compañías con una consultoría

especializada de alto nivel en estos

temas.

Adicionalmente, conscientes del principal

reto económico que implica el posconflicto

en Colombia, desarrollamos la Estrategia de

Competitividad Inclusiva. A través de esta,

hemos incentivado y acompañado a cerca

de 140 empresas a hacer inclusión

económica de poblaciones vulnerables en

sus cadenas de valor a través de empleo,

encadenamientos, compras y distribución.

Todos nuestros proyectos y asesorías

cuentan hoy con procesos rigurosos de

medición y monitoreo y gestión del

conocimiento, lo cual nos ha permitido

ganar credibilidad entre nuestros clientes.

¡Queremos hacer mucho más! Por eso este

año, la Fundación ANDI en alianza con

USAID y ACDI VOCA lanzamos VAMOS

COLOMBIA.

Esta iniciativa busca promover y visibilizar

acciones concretas de reconciliación en

acción desde el sector privado en lugares

altamente afectados por el conflicto. Con el

apoyo de 45 empresas y de más de 700

voluntarios, hemos aportado cerca de

31.500 horas de servicio comunitario, que

han beneficiado a más de 2.000 personas.

Hoy comparto con orgullo este informe de

gestión, entendiendo que este es sólo el

inicio de un largo camino en el que

seguiremos concentrando todos nuestros

esfuerzos por los próximos años.

En Colombia hoy, necesitamos que

nuestras empresas quieran transformar el

país entendiendo que una sociedad más

equitativa e inclusiva será la oportunidad

para crecer y volvernos más competitivos.

.

Isabella Barrios



NUESTRO TRABAJO
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NUESTROS MIEMBROS

Liderar 

acciones y 

proyectos 

encaminados a 

la construcción  

de una 

sociedad más 

equitativa

Generar 

herramientas 

para 

construir 

intervenciones 

pertinentes,

sostenibles y de 

impacto

Ser un ejemplo 

mundial de 

gremio 

comprometido 

con el 

desarrollo social

Promover 

empresas con 

propósito, en 

las cuales los 

temas sociales 

sean 

estratégicos 

para el negocio

Nuestro sueño es construir una sociedad más equitativa
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Arquitectura 

Social 

Estratégica

175
Empresas

10
Talleres 

Voluntariado 

Corporativo

60
Empresas

4
Talleres

Mediciones 

Sociales

33
Empresas

8
Talleres

Cooperación 

internacional 

para privados

1
Guía

GUÍAS y TALLERES

Busca que el sector privado sea un actor fundamental en la 

construcción de un país más equitativo, incluyente y reconciliado. 

Por esto, tiene un portafolio de productos y servicios gratuitos para 

que las empresas ANDI hagan inversión social eficiente.

Con una consultoría especializada, acompañamos a 

las empresas a hacer proyectos sociales con rigor 

técnico y alineados a su negocio.

NUESTRO PORTAFOLIO
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INVESTIGACIONES

y PLATAFORMAS

Paper Descubriendo el 
Valor de la inversión Social 

Privada

426 
Asistentes, 107 alianzas y 24 
conferencistas nacionales e 

internacionales. 

Encuesta de Arquitectura Social 
a

500
Empresas

Mapeo de

1060
Empresas ANDI

2701
Proyectos Sociales

Comité de Voluntariado 
Corporativo

Subcomité de Atención a 
Desastres

Tenemos información sobre en qué están 

invirtiendo las empresas ANDI en temas sociales, 

y hacemos eventos con expertos para que 

conozcan tendencias innovadoras y buenas 

prácticas.

20
Empresas

6
Empresas



INFORMACIÓN Y
ARTICULACIÓN TERRITORIAL
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MAPASOCIAL

225
Empresas 

11
Talleres 

86
Diagnósticos de 

Territorrios

31
Nuevas 

organizaciones 

registradas

7
Reportes 

Mensuales

Presentamos un sistema de información para 

que las empresas planeen eficientemente sus 

proyectos sociales, y los conectamos con una 

red de aliados estratégicos.

ARTICULACIONES y ALIANZAS

Red  105 aliados 

www.mapasocial.prosperidadsocial.gov.co

http://www.mapasocial.prosperidadsocial.gov.co/


VEHÍCULOS DE

IMPACTO COLECTIVO

Malambo, 
Atlántico 

Soledad, 
Atlántico 

Barranquilla, 
Atlántico 

10

Organizaciones
12 

Organizaciones
22

Organizaciones

Usme, 
Bogotá 

Nuquí, 
Chocó

15

Organizaciones
28 

Organizaciones

COMPETITIVIDAD
INCLUSIVA

Incentivamos y acompañamos a las empresas a 

hacer inclusión de poblaciones vulnerables en 

sus cadenas de valor.

VOLUNTARIADO

3
Activaciones

Tolima

Chocó

Antioquia

45
Empresas

694
Voluntarios

31.500
Horas de 

trabajo

2.049
Beneficiarios

Ayudamos a las empresas a construir una visión 

conjunta de los territorios en los que operan, y las 

articulamos con actores públicos y privados 

estratégicos. 
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Guía de 

Empleo 

Inclusivo para 

empresas

INCLUSIÓN

1. Empleo

87 
Empresas 

ANDI hacen 

Empleo 

Inclusivo

2. Compras

1.243
Emprendimientos 

visibilizados en

31 
Departamentos 

del país

8
Empresas ANDI 

han hecho 

compras 

inclusivas por más 

de

37 Millones 

2
Ferias 

Empresariales

320
Asistentes

90
Empresas

7 
Talleres de 

Sensibilización
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3. Encadenamientos

32
Proyectos

20 
Productos

16 
Departamentos 

1.115
Beneficiarios

4 
Misiones 

Comerciales de 

Arroz, Pesca, 

Cacao y 

Confecciones

90 
Empresas 

Capacitadas

6
Talleres

Sistema de 

Gestión del 

Conocimiento

Sistema de 

Monitoreo y 

Medición

Diseño 

Funcional de la 

Plataforma 

Market Place

Diseño 

Funcional del 

Sello Social

4. Distribución 4
Proyectos

4 
Departamentos 

1
Metodología en 

Diseño

ÁREAS TRANSVERSALES
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2016 2015

Activos

Activo Corriente $ 1.397.080.427,00 $ 598.462.098,00 

Activo No Corriente $ 9.975.237,00 $ -

Total Activos $ 1.407.055.664,00 $ 598.462.098,00 

Pasivo

Pasivo Corriente $ 340.555.071,00 $ 127.402.989,00 

Total Pasivos $ 340.555.071,00 $ 127.402.989,00 

Fondo Social $ 1.066.500.593,00 $ 471.059.109,00 

Total Pasivo y Fondo Social $ 1.407.055.664,00 $ 598.462.098,00 

BALANCE GENERAL
Pesos colombianos 31 de Diciembre de 2016

ESTADOS FINANCIEROS

2016 2015
Ingresos ordinarios $ 998.644.538,00 $ 670.721.994,00 

Gastos de administración ($ 607.032.001,00) ($ 593.287.268,00) 

Otros ingresos $ 209.270.912,00 $ 75.923.102,00 

Otros gastos ($ 5.441.965,00) ($ 5.896.282,00) 

UTILIDAD NETA $ 595.441.484,00 $ 147.461.546,00 

ESTADO DE RESULTADOS
Pesos colombianos 31 de Diciembre de 2016
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En 2017 por cada peso aportado por los miembros de la Fundación, 

se han conseguido $14,77 adicionales.

 $-

 $500.000.000,00

 $1.000.000.000,00

 $1.500.000.000,00

 $2.000.000.000,00

 $2.500.000.000,00

Miembros Fundación
ANDI

Empresas ANDI Alianzas y
Cooperación

29,46%
0,00%

70,54%
9,49%

24,20%

66,32%

6,34%

17,53%

76,12%
2015 2016 2017

Cidras en Millones

TRM: $2.970

2015 

$  655.506.182,00 
2016 

$  2.441.686.424,00 
2017

$2.981.061.601,00

FUNDACIÓN ANDIINGRESOS

Total

Nuestro trabajo es posible gracias al aporte de:



CÓMO NOS VEN
NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS

“La Fundación ANDI es una gran oportunidad para conseguir los

aliados que nosotros necesitamos, llámese privado o no privado, para

que hagan inversiones en nuestra federación y así poder salir adelante”

Giovanni Quiroz

Productor de Ajonjolí en Montes de María

“La Fundación ANDI nos está ayudando a mirar cuales son nuestras

falencias y cómo podemos mejorar para tener una mejor organización

y proyectarnos en una visión más amplia, trabajar más allá”

Rubí Ruíz

Productor de Fique en Samaniego

“La Fundación ANDI me parece excelente, es una luz, una ventana

que llega a un momento de nuestras vidas para grandes cosas, yo

tengo muchas expectativas y sé que voy a tener grandes ventas”

Neila Ubaque

Emprendedora Social Usme

“Una oportunidad para nosotros y una experiencia muy significativa

trabajar con la Fundación ANDI. Está haciendo realmente que nos

demos cuenta que las alianzas entre actores es lo que puede

garantizar el éxito en los proyectos ”

Carlos Vallejo

Analista de Proyectos Fundación Nutresa

“Yo invito nuevamente desde SEAPTO GANA - GANA a que todos

los empresarios, a toda la empresa privada, apoyemos y

construyamos proyectos en conjunto con los gremios, con la

Fundación ANDI, que nos permita ayudar y construir un país mucho

mejor.”

Alejandro Tamayo

Gerente General Seapto Gana Gana

“Nos ha ayudado a que este proyecto lleve el ritmo que lleva, tener

instituciones que nos permitan cerrar brechas, quitarnos el temor, las

inquietudes y dudas, como lo ha hecho la Fundación ANDI”

Lina Moscoso

Corporate Social Engagement Arcos Dorados

“Esta iniciativa es muy importante porque en nuestro municipio no hay

fuentes de empleo, y ahora el Sena y ahora la ANDI van a hacer que

las mujeres reciban su propio dinero y se conviertan en un ejemplo a

nivel municipal, departamental y nacional”

María Alba González

Confeccionista – Proyecto Co&Tex en La Virginia

“Está iniciativa fue la posibilidad de trabajar por el país, y decir yo sí

puedo contribuir en algo.”

Sandra Suarez

Gerente de Recursos Humanos de Mexichem

“Nos motivó a salir de la comodidad y dejar de ver el país desde

nuestro escritorio”.

Eduardo Mora

Gerente General Grupo ASD

“Es una posibilidad de devolverle al país lo que hemos recibido.

Nos permite generar conciencia que se traduce en acciones”

Salomón Vaie

Director Legal Anheuser-Busch InBev / Bavaria


