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Las dinámicas que caracterizaron el año 2021 fueron 

particularmente desa�antes en términos sociales, 

económicos e institucionales para Colombia. De un 

lado el aumento de las vulnerabilidades por efecto 

de la pandemia y por el otro las movilizaciones 

sociales del primer trimestre del año, agudizaron la 

crisis que aceleró encuentros improbables donde el 

sector empresarial dio respuestas ejemplares de 

compromiso y responsabilidad.

El pensamiento empresarial se viene transformando y 

evolucionando bajo una �losofía de negocios oportuna 

para detonar el mayor potencial que tienen las empresas, 

y bajo el capitalismo consciente se construyen nuevos 

signi�cados a los aportes que éstas realizan mediante acciones 

traducidas en nuevas oportunidades para acelerar el desarrollo social, 

económico ambiental e institucional de un país. Y una muestra de ello fueron las respuestas y re�exio-

nes tan valiosas y con sentido de realidad que tuvieron lugar por parte de nuestros empresarios ANDI.

Bienestar, inclusión social y equidad son los ejes de nuestra apuesta institucional como Fundación ANDI 

para conectar a las empresas con nuevas lógicas y enfoques sobre su impacto en la sociedad y el rol 

que hoy juegan ante desafíos que se acrecentaron en los dos últimos años respecto a la superación de 

pobreza, desigualdad e inequidad, desestabilizando los entornos para la sostenibilidad y el crecimien-

to.

En este contexto nuestra gestión estuvo enfocada en los proyectos de empleo y proveeduría que 

crecen nuestra apuesta estratégica de inclusión de población vulnerable en la cadena de valor de las 

empresas; inspirando, conectando, dialogando y aprendiendo para mejorar y generar impacto desde 

la inversión social privada que fortalecemos. Al tiempo participamos con nuestros aliados de valor en 

procesos colaborativos donde promovimos intercambios y construcción colectiva en la agenda de 

inclusión con foco en empleo de mujeres y jóvenes, inclusión de población migrante, compras inclusi-

vas con población en proceso de reincorporación, diversidad y equidad de género. 

Avanzamos en el desarrollo organizacional de la fundación con el diseño e implementación del sistema 

de gestión de calidad y otras políticas cuya adopción fortalece nuestra capacidad operativa y técnica 

con estándares acordes a las prácticas vigentes que aseguran el cumplimiento de la promesa de valor 

hacia nuestros grupos de interés.

Y lo más importante, retomamos el encuentro presencial con las comunidades que le dan vida a toda 

esta apuesta. Son ellos con sus dinámicas, sueños y esperanzas quienes motivan todo lo que hacemos 

para que se acreciente la con�anza y hagamos posible nuestros proyectos de vida, bajo una interde-

pendencia orgánica, dinámica y justa.

Todo lo anterior se sustenta gracias al respaldo y acompañamiento de nuestros miembros, directivos y 

en el compromiso de nuestros colaboradores. De esta forma integramos conciencia, voluntad y disci-

plina para entregar resultados que se traducen hechos de inclusión y reconciliación.

Mensaje Directora
Ejecutiva
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Catalina Martínez
Directora Ejecutiva 

Fundación ANDI



Mensaje Presidente
del Consejo Directivo
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El hacer que el sector privado sea el actor 

fundamental de la construcción del país incluyente 

y reconciliado que requerimos es el propósito 

superior de la Fundación ANDI. Muchas empresas 

han accedido a conocimiento práctico, asesoría, 

acompañamiento y alianzas para resolver 

desafíos sociales como parte integral de su 

modelo de negocio. 

Ser el aliado estratégico de las empresas que se 

preocupan por el progreso social del país es la tarea 

diaria de la Fundación, más aún en un escenario de 

reactivación económica post pandemia con altos 

niveles de insatisfacción social, informalidad, pobreza, 

baja con�anza en el sector privado y perdida creciente del 

capital natural incluso por actividades productivas. Ante esta 

realidad el sector empresarial no puede ser sino un agente activo y promotor de un mejor futuro 

para todos; no hay otra opción si queremos crecer de manera sostenible como nación. 

A través del acompañamiento a las empresas la Fundación aporta al fortalecimiento de sus 

estrategias sociales incorporando acciones de encadenamientos inclusivos, políticas de compras 

inclusivas, así como empleabilidad más incluyente y diversa. También a través del voluntariado 

corporativo se les permite a las empresas tener un mayor impacto y vinculación de sus empleados 

en el impacto social en las comunidades. Todo esto permite en la práctica inspirar a otros líderes 

del sector privado a moverse hacia Movimiento IN con una visión de capitalismo consciente y valor 

compartido. 

Otra interesante oportunidad tiene que ver con los vehículos de impacto colectivo, los cuales están 

orientados a combinar recursos para hacer más grandes los impactos en los territorios priorizados 

por una o más entidades junto con la Fundación. Este ejercicio acompañado de una robusta 

gestión de recursos para el desarrollo misional a través de proyectos, convenios y alianzas permite 

trabajar de la mano con la cooperación internacional, los sectores privado, publico y �nanciero, y 

la academia. 

Combinar estas capacidades junto con el potencial de los miembros de la ANDI y hacer de la 

Fundación un laboratorio para la innovación social inclusiva, nos permitirá seguir desarrollando de 

manera productiva nuestros negocios, pero dejando un claro impacto positivo en la sociedad para 

el largo plazo de nuestras actividades de mercado. Tenemos en la Fundación a nuestro mejor 

aliando y podemos contar con ella. 

Los resultados del año 2021, nos permiten ver con optimismo el retador escenario que se abre al 

frente en el cual el papel de los empresarios es clave para hacer del mercado la mejor herramienta 

para el progreso social, el acceso a las oportunidades, el crecimiento equitativo de la economía y 

la protección de nuestro capital natural. 

Para muchos a�liados a la ANDI que hoy no hacen parte de la Fundación es el momento de dejar 

de ser espectadores y pasar a ser protagonistas, el momento clave es junto ahora!

Franco Alexander Pisa Rondón  
Director corporativo

de sostenibilidad - Bancolombia



Principales
Jorge Mario Velásquez 

Presidente - Grupo Argos S.A.

Emilio Sardi Aparicio
Vicepresidente ejecutivo – Tecnoquímicas S.A.

Samira Fadul Solano
VP Legal & Asuntos Corporativos - Bavaria S.A.

Franco Alexander Piza Rondón 
Director corporativo de sostenibilidad - Bancolombia

Bruce Mac Master Rojas
Presidente - ANDI

Juan Carlos Beltrán Cardona
Vicepresidente Administrativo y Financiero - ANDI

Alberto Echavarría Saldarriaga
Vicepresidente Jurídico - ANDI

Suplentes

Álvaro José Henao
Presidente – Cartón de Colombia S.A.

Felipe Márquez Robledo
Presidente - AngloGold Ashanti

Paola Buendía
Vicepresidenta Ejecutiva - ANDI

Adriana Rendón
Vicepresidenta Estrategia - ANDI

Paula Botero
Asesora de presidencia – ANDI

Revisoría Fiscal
Salazar Asesores

Informe de
gestión 2021

Consejo directivo
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Nuestros
Miembros
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Nuestro equipo
de trabajo

INFORME DE GESTIÓN 2021

Catalina Martínez
Directora Ejecutiva 

Fundación ANDI

Liseth Beltrán
Subdirectora
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Jessica Quintero Titimbo 
Asistente Administrativa

Camilo Enciso
Líder de

Voluntariado

Daniel Zappa
Lider de monitoreo

y evaluación

María Luisa Piñeros
Gerente Movimiento IN

Ricardo Be�in
Gerente Compras 

inclusivas

Yuri Rodriguez
Coordinadora

 Administrativa y Financiera

Elizabeth Rivera 
Coordinadora de
Comunicaciones

Pamela Restrepo Carvajal 
Coordinadora Jurídica

Jaime García
Líder de gestión

del Conocimiento

Mariana Maldonado
Líder Competitividad

 Inclusiva

Natalia Rugéles Vargas
Coordinadora Asistencia

Técnica

Juan Pablo Manrique
Gerente de 

Proyectos HUB

María Alejandra Guerrero
Líder Fortalecimiento

y Plataformas

Mariam Vasquez Martínez
Consultor Asistencia

 Técnica



Nuestro equipo
de trabajo
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Diana Pulido Buitrago
Consultor Junior HUB

Oscar Carrero Galindo 
Consultor Junior HUB

David Barragán Muñoz
Gerente de Proyectos HUB

Daniela Márquez Torres
Consultora Junior 

Gestión del Conocimiento

Juan Sebastián Camelo
Consultor Asistencia 

Técnica

Sebastián Campos Lema 
Consultor Junior HUB 

María Andrea Sánchez
Consultora Junior

 Gestión del Conocimiento

Angelica Ramírez Martínez 
Asistente Técnico

 Gestión Documental

Mónica Puentes Fernandez
Consultora Monitoreo

y Evaluación

Paula Castro Riaño
Coordinadora de
Empleo Inclusivo
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Nuestro
Propósito
En la Fundación ANDI buscamos que el 

sector privado sea un actor fundamental 

en la construcción de un país incluyente y 

reconciliado. Ofrecemos a las empresas el 

conocimiento práctico, la asesoría, el 

acompañamiento y las alianzas que 

necesitan para resolver desafíos sociales 

como parte integral de su modelo de 

negocio. Somos el aliado estratégico de las 

empresas que se preocupan por el 

progreso social del país.

Cómo lo hacemos

Las estrategias en curso han sido 

concebidas para que el sector privado se 

proyecte dentro de la agenda de desarrollo 

sostenible desde la fuerza de los negocios, 

como un agente activo de la transformación 

social e institucional para la inclusión y 

equidad en Colombia.

Fortalecemos la gestión social
de las empresas. 

Acompañamos a las empresas a 
incluir población vulnerable en 
su cadena de valor.

Fortalecemos la gestión social
de las empresas 

Misión Fundación ANDI

Contribuimos al bienestar, la inclusión social 

y la equidad del país, mediante el 

fortalecimiento de la inversión social de las 

empresas.
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La Fundación ANDI liderará, desde el sector 

empresarial, estrategias de inversión social 

alineadas con modelos de negocio que 

respondan a una cultura de valor 

compartido y capitalismo consiente, 

aportando al cumplimiento de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible y las mejores 

prácticas de sostenibilidad.

Visión 2026 Fundación ANDI
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Objetivos de Calidad

Desarrollar nuestras actividades con un enfoque de fortalecimiento del sector 

empresarial y de incremento de la e�cacia de la inversión social que ellos 

realicen.
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1

Lograr que las empresas con quienes se tiene interacción mejoren sus resultados en 

sostenibilidad.

Lograr la mejora continua de los resultados de la Fundación ANDI.

2

3

Gestión Organizacional

Las estrategias en curso han sido concebidas para que el sector privado se proyecte 

dentro de la agenda de desarrollo sostenible desde la fuerza de los negocios, como un 

agente activo de la transformación social e institucional para la inclusión y equidad en 

Colombia.

Sistema de Gestión de Calidad 

Desde el segundo semestre del 2021 se 

inició el proceso para diseñar e 

implementar el Sistema de Gestión ISO 

9001 (SGC) con el �n de gestionar y 

controlar de manera continua la calidad 

en todos los procesos. Dentro del proceso 

de implementación del sistema, se 

proyectó el plan de acción de la 

estrategia a 2024, se reformuló el mapa 

de procesos y se generó una política de 

calidad que a su vez permite a la 

Fundación adherirse a la norma de 

gestión de la calidad más importante del 

mundo -el estándar de referencia- que se 

traduce en que se alcance un desempeño 

y un servicio consistente y e�caz. 



Seguridad y Salud en el Trabajo

Con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que pueden 

afectar la seguridad y salud de los trabajadores y el cumplir la normatividad 

correspondiente,  la FUNDACION ANDI adelantó el diseño del SG-SST durante los meses 

de septiembre y diciembre de 2021, adoptándose programas, formatos, manuales, 

matrices, indicadores, planes y políticas, que serán implementados durante el año 2022 y 

siguientes. Entre los logros destacados son:

Política de Seguridad 
y Salud en el Trabajo

Política de Prevención 
de acoso laboral

Política de no consumo 
de alcohol y drogas

Reglamento de Higiene y 
Seguridad Industrial

Plan de trabajo y plan de 
capacitaciones

Seguridad de Gestión
de Protección de
Datos Personales

En el ejercicio de las mejores prácticas, 

cumplimiento legal, acciones correctivas 

y prevención de riesgos, la FUNDACIÓN 

ANDI viene adelantando la 

implementación de un Sistema de 

Gestión Protección de Datos Personales 

durante julio de 2021 y julio de 2022, 

adoptándose procedimientos, formatos, 

manuales, lineamientos, consentimientos 

y la respectiva política de tratamiento de 

datos personales. Entre los logros 

destacados son:

Los manuales operativos tienen como 

propósito facilitar la comprensión del 

funcionamiento de diferentes áreas de la 

FUNDACION ANDI para estandarizar los 

procedimientos y proporcionar 

información a la organización sobre las 

actividades y herramientas que emplea; 

así como la articulación interna y externa 

de las funciones y procesos .

Los documentos podrán ser modi�cados 

cuando se considere pertinente y tendrá 

cobertura únicamente sobre los 

miembros parte de las áreas 

Administrativas, Jurídica, 

comunicaciones, monitoreo y evaluación, 

gestión del conocimiento, voluntariado, 

Movimiento IN, gestión documental y 

fortalecimiento. El área de 

competitividad inclusive contará con las 

metodologías ya diseñadas en 

proveeduría inclusiva, empleo inclusivo y 

compras inclusivas.

Manuales operativos

Actualización en el Registro
Nacional de Base de Datos

Política de tratamiento
de datos personales

11 INFORME DE GESTIÓN 2021 - NUESTRO PROPÓSITO



Empresas
acompañadas 

por la Fundación
ANDI
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Empresas acompañadas
 por la Fundación ANDI
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Con gran satisfacción entregamos un balance positivo de la gestión de la  Fundación 

ANDI, la cual aportó a la construcción de un país más incluyente y reconciliado dentro de 

la nueva realidad que nos presentó el 2021. Con el �n de lograr el objetivo anterior, 

trabajamos para que 487 empresas resolvieran desafíos sociales como parte integral de 

su modelo de negocio, por medio del acompañamiento en:

Exposición de Guías y Talleres a a�liadas a la ANDI 372 empresas 

 participaron en proyectos de encadenamiento inclusivo. 

Entre estas empresas se encuentran: Bimbo, Compañía Nacional de 

Chocolates, Frigorí�co Guadalupe S.A.S., GRUPO NUTRESA S.A., Vestolit, 

RAMO, Facto clave SAS, Frisby, Heincke, Nestlé, La mejor, Pepsico y Alquería. 

la Fundación ANDI prestó acompañamiento a 14 empresas 

ANDI en el proceso de creación de política de compras inclusivas. Entre esas 

empresas se encuentran: Acerías Paz del Rio, Celema, Accenture, ESRI, Air 

Liquid, Loreal, Pluri, Yamaha, Audifarma, Puerto de Barranquilla, Puerto de 

Buenaventura, Fanalca, Colgate y Davivienda. 

13 empresas ANDI

14 empresas con políticas de compras
inclusivas en formulación
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recibieron acompañamiento en la construcción de una 

política de empleo inclusivo formal dentro de la compañía.

 se les presentó la ruta de asistencia técnica en voluntariado y 

participaron de los comités de voluntariado donde se expusieron 

aprendizajes, prácticas y proyectos en voluntariado corporativo a las 

empresas a�liadas.

�rmaron el pacto por la competitividad inclusiva, 15 fueron reconocidas en la 

lista de empresas inspiradoras, 7 fueron certi�cadas con el Sello empresa 

Incluyente y 3 se recerti�caron con este galardón que reconoce a las 

compañías que alinean su labor social con el modelo de negocio que es 

capaz de generar impacto a la vez que conecta los propósitos empresariales 

con el gran objetivo de la inclusión.

37 empresas fortalecidas

71 Compañias

20 empresas en procesos de formulación
de políticas de empleo inclusivo
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303
aliados

23
departamentos

72
municipios
(6 más que en 2020)

216
organizaciones
fortalecidas

 (24 más que en 2020)

9264
 personas incluidas
(648 más que en 2020)

487 
empresas
acompañadas
 (35 más que en 2020)
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Balance Social

4817

4447

Hasta el 2021, la Fundación ANDI incluyó 

en sus iniciativas a más de 2.400 familias, 

lo equivalente a más de 9.200 personas, 

distribuidas de la siguiente manera:

En cuanto a las distintas categorías de 

vulnerabilidad, las familias incluidas se 

distribuyeron así:

16

En cuanto a los grupos étnicos, la 

distribución fue la siguiente:

VÍCTIMAS 5,4%

DISCAPACITADOS 1,1%

POBLACIÓN DE SITUACIÓN DE
POBREZA O POBREZA EXTREMA

REINCORPORADOS 0,1%

93,4%

PALENQUEROS0.2%

AFROCOLOMBIANOS7.8%

ROM O GITANOS

RAIZAL DEL ARCHIPIELAGO0,1%

0.0%

INDIGENA

NINGUNO

9.2%

82.7%

Empresas acompañadas
por la Fundación ANDI 
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Respecto a la cobertura territorial, se observa la 

presencia en 72 municipios de 23 departamentos, 

distribuidos de la siguiente manera:
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De acuerdo con lo anterior, se observa cómo 

la presencia y los servicios prestados de la 

Fundación ANDI están enfocados en contri-

buir al desarrollo de departamentos con altos 

índices de incidencia del IPM, la pobreza por 

ingresos y el coe�ciente de GINI. En ese 

sentido, se observa departamentos como 

Chocó, Putumayo, Córdoba, Guaviare y 

Norte de Santander, entre otros, cuya inci-

dencia de la pobreza monetaria, además de 

los índices mencionados anteriormente, se 

encuentran por encima de la media nacional. 

En 2020, más de 3.5 millones de colombianos 

cayeron en condición de pobreza por cuenta 

de la pandemia del COVID-19. De acuerdo con 

las estadísticas del DANE, esta población 

pasó de 17.4 millones de personas a 21.2 

millones en 2020, el aumento más signi�cati-

vo de un año a otro desde que se tienen 

mediciones. Lo anterior, hace que los proyec-

tos de inclusión impulsados por el sector 

privado sean necesarios para mitigar dicha 

crisis. 

ANTIOQUIA

ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES
 PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

ATLANTICO

BOGOTA, D.C.

BOLIVAR

BOYACA

CALDAS

CAQUETA

CAUCA

CESAR

CHOCO

CORDOBA

CUNDINAMARCA

GUAVIARE

HUILA

MAGDALENA

META

NARIÑO

NORTE DE SANTANDER

PUTUMAYO

RISARALDA

SANTANDER

SUCRE

TOLIMA

VALLE DEL CAUCA

LA GUAJIRA

DEPARTAMENTO
Pobreza
multidimensional
2020

Pobreza
monetaria
2020

GINI
2020

14.9

11.9

14.1

7.5

28.1

11.7

14.5

26.1

28.2

27.2

49

31.8

11.4

34.6

23.4

51.7

33.4

14.1

27.3

26.1

27.8

13.1

12.5

38.1

19

11.1

40.2

40.1

52.7

39.8

30.7

43.9

55.6

58.3

64.6

59.4

27

55.6

66.3

59.8

40

49.9

56.3

35.8

38.8

51.4

45.7

34.5

34 0.53

 

0.481

0.559

0.495

0.517

0.473

0.468

0.515

0.524

0.56

0.471

0.486

 

0.539

0.565

0.505

0.494

0.508

0.521

 

0.46

0.51

0.461

0.493

0.514
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Fortalecimiento

3



Arquitectura social Estratégica

Voluntariado Corporativo

Valor compartido

Panorama sobre pobreza y desigualdad

Gestión del conocimiento

Evaluación de proyectos sociales

Empleo Inclusivo

Proveeduría inclusiva

Alianzas estratégicas

Charlas de Sostenibilidad

Talleres

Fortalecimiento
A través del componente de fortalecimiento, nos hemos 

encargado de contribuir a visibilizar, promocionar y 

transferir conocimiento y herramientas que les permitan a 

las empresas fortalecer sus estrategias de inversión social. 

En el marco del fortalecimiento de las 

empresas a�liadas a la ANDI, en 2021, la 

Fundación ANDI implementó las charlas de 

sostenibilidad. Un espacio para brindar 

orientación a las empresas interesadas en 

conocer estándares para reportar su 

inversión social y las directrices que 

permiten mejorar su gestión de 

sostenibilidad. Contamos con la 

participación de más de 200 empresas ANDI 

y un total de 5 aliados que desarrollaron las 

sesiones: Global Reporting Iniciative (GRI), 

Pacto Global Colombia, ICONTEC, Sistema 

B y Sociedades BIC. 
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Red de aliados

A través del componente de fortalecimiento, nos hemos 

encargado de contribuir a visibilizar, promocionar y 

transferir conocimiento y herramientas que les permitan a 

las empresas fortalecer sus estrategias de inversión social. 

Fortalecimiento

Este sistema permitió que la Fundación ANDI 

encuentre los mejores aliados para cada 

uno de los proyectos gestionados a través 

de sus distintas líneas de intervención y de 

esta manera garantizar la e�ciencia dentro 

de la ejecución de las actividades de dichas 

intervenciones. 

En la Fundación ANDI creemos en el poder 

del impacto colectivo. Por esto acercamos y 

acompañamos a las empresas a desarrollar 

Nivel de cumplimiento de los compromisos adquiridos por el aliado en 

el marco del proyecto donde participa.

Existencia de soportes que validen el rol del aliado en el marco de 

cada proyecto.

Nivel de estabilidad del interlocutor del aliado en cada proyecto.

Cuanti�cación de los aportes de cada aliado en el marco de cada 

proyecto

Nivel de con�anza que cada aliado generó en cada proyecto.

alianzas estratégicas que les permitan 

maximizar el impacto de su gestión social y 

de sus programas de inclusión. En el marco 

del 5° Market Place, evento organizado por 

la Fundación ANDI, se llevó a cabo una 

rueda de alianzas donde se gestionaron más 

de 50 citas entre empresas participantes del 

evento y 23 organizaciones aliadas del 

ecosistema de inversión social en Colombia.
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En 2021 iniciamos la implementación de la Encuesta de 

Arquitectura Social Estratégica que contará con la 

participación de 500 empresas a�liadas a la ANDI 

donde se mapea el nivel de inversión social 

privada en Colombia y los programas sociales 

que están adelantando las compañías. Los 

resultados de la Encuesta se presentarán 

en el segundo trimestre del 2022 y serán 

un gran insumo para evidenciar las 

fortalezas y debilidades de las 

estrategias sociales y los retos y las 

oportunidades que tiene la ANDI en 

su objetivo de fortalecer la gestión 

social de las empresas en el país. 

Sistemas de información

Adicionalmente, mapeamos estrategias 

sociales de 1061 empresas, con el cual 

logramos visibilizar el importante aporte que 

hacen las compañías a través de sus 

inversiones sociales y articular actores del 

ecosistema para hacer más e�cientes el uso 

de sus recursos y tener mayores impactos 

con sus acciones.
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En 2021 iniciamos la 

implementación de la 

Encuesta de 

Arquitectura Social 

Estratégica que contará 

con la participación de 

500 empresas a�liadas a 

la ANDI
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Publicaciones producidas

por la Fundación ANDI

Durante el 2021 se estructuraron y 

publicaron 3 documentos sobre teoría, 

buenas prácticas, lecciones aprendidas y 

experiencias de las empresas en procesos 

de prácticas de inclusión y competitividad. 

Además, en el marco del cierre de alianza 

Metodología de Plan de Vida, manual del 

facilitador: este documento sirve como 

instructivo de acción para desempeñar 

actividades asociadas al componente de 

Plan de Vida de la Fundación ANDI. El objetivo 

de esta metodología es ilustrar a los facilita-

dores en las herramientas necesarias para 

que las personas sean conscientes de su plan 

de vida personal y colectivo, para mejorar sus 

procesos técnicos, organizacionales, comer-

ciales y de servicio, ser competitivos en el 

mercado y mejorar de forma integral su 

calidad de vida.

Metodología de proveeduría inclusiva: con 

esta publicación la Fundación ANDI expone 

el paso a paso para ejecutar procesos o 

proyectos de proveeduría inclusiva y las 

razones por las que el sector privado es un 

gran aliado para transformar el país en 

términos de reconciliación, inclusión y creci-

miento económico. La proveeduría inclusiva 

parte de una demanda cierta de empresas 

ancla y opera con el �n de fortalecer organi-

zaciones productivas de población vulnera-

ble para que sean incluidas en la cadena de 

valor como proveedores. 

con el Programa de Alianzas para la 

Reconciliación (PAR) de ACDI-VOCA se 

realizó el informe narrativo que describió los 

5 años de alianza y los logros alcanzados 

durante este tiempo.

22 INFORME DE GESTIÓN 2021 - FORTALECIMIENTO



Publicaciones producidas

por la Fundación ANDI

Metodología de Plan de Vida, manual del 

facilitador: este documento sirve como 

instructivo de acción para desempeñar 

actividades asociadas al componente de 

Plan de Vida de la Fundación ANDI. El 

objetivo de esta metodología es ilustrar a los 

facilitadores en las herramientas necesarias 

para que las personas sean conscientes de 

su plan de vida personal y colectivo, para 

mejorar sus procesos técnicos, 

organizacionales, comerciales y de servicio, 

ser competitivos en el mercado y mejorar de 

forma integral su calidad de vida.

Adicionalmente, la Fundación ANDI en 

alianza con Pacto Global, Global Reporting 

Iniciative (GRI), ICONTEC, Sistema B y el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

con las Sociedades BIC lanzó 5 �chas sobre 

reportes de sostenibilidad con el objetivo de 

brindar a las empresas herramientas 
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prácticas y de fácil acceso para que puedan 

mejorar la calidad de sus reportes. La 

articulación con los diferentes aliados, les 

permitió a los a�liados de la ANDI contar 

con la información su�ciente para escoger 

cuál mecanismo se adapta mejor a sus 

necesidades e intereses.
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32 empresas mejoraron sus procesos de talento humano para dar 

oportunidades de empleabilidad sostenible a población 

vulnerable. A través de la apuesta de Empleo Inclusivo las 

empresas lograron mantener sus índices de rotación, 

accidentalidad y ausentismo cercanos al  0%. 

Adicionalmente, mejoraron su clima laboral, teniendo 

un impacto positivo sobre el sentido de pertenencia de 

los colaboradores hacia la empresa. 

Con el �n de generar alianzas entre empresas y 

entidades que se encuentran desarrollando 

programas de empleo inclusivo para población 

vulnerable, se realizaron 3 ruedas de empleo 

inclusivo: la primera, con el objetivo de vincular a 

entidades y organizaciones de cooperación 

internacional, contó con la participación de 

ACDI/VOCA, CUSO, OIM y OIT, asistieron 72 

personas, entre estas 52 pertenecientes a 

empresas ANDI y 21 a empresas no ANDI u otras 

organizaciones; para la segunda rueda, con el 

objetivo de vincular a entidades del Estado, 

participó INCI, ARN, CPEM y DCRI, asistieron 86 

personas, 40 pertenecientes a empresas ANDI y 26 

de empresas no ANDI u otras organizaciones, y para la 

tercera y última rueda se hizo alianza con el Ministerio 

del Trabajo, ACNUR, UARIV y Pacto de productividad, a 

esta asistieron 22 personas, 6 de empresas ANDI y 12 de 

empresas no ANDI u otras organizaciones.  

De estas ruedas de negocio se lograrlos pactar citas entre los 

oferentes (entidad aliada) y las empresas interesadas en el 

Modelo de Empleo Inclusivo (MEI): 6 con CUSO, 2 con ACDI-VOCA, 1 

con OIT, 1 con OIM, 7 con INCI, 11 con DCRI, 14 con la Consejería 

presidencial para la equidad de la mujer y 12 con ARN. 
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Proveeduría

logramos que 15 empresas durante 2021 estén incluyendo en su cadena de

abastecimiento a más de 130 familias vulnerables.

A través de esta apuesta estamos logrando que:

Una reducción de costos de las

empresas hasta en un 7.7%.

Un aumento de productividad de los productores de un 8% y una 

reducción de costos de cultivo de un 6,7%.

Gracias a estas e�ciencias las familias ben �ciarias aumentaron sus 

ingresos del 8% al 12%, mejorando así su calidad de vida, Asistencia 

técnica agrícola y pecuaria.

Que las empresas establezcan relaciones con nuevos territorios que 

habían sido tradicionalmente excluidos de las dinámicas económicas a 

causa del con�icto.
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Realizamos planeación participativa y acompañamiento a 9 parcelas demostrativas en los 

departamentos de Norte de Santander –municipios de Toledo, Labateca y Pamplona- para pastos y 

forrajes, en Cundinamarca –municipio de Gutiérrez- para sagú, en Tolima –municipio de Chaparral- 

para cacao y en Santander –municipio de Cepitá- para orégano de monte. En estos espacios hemos 

realizado transferencia de tecnología y capacitaciones a pequeños productores agrícolas y pecuarios, 

contribuyendo así a ajustar los paquetes tecnológicos empleados para mejorar la productividad, 

optimizar el uso de recursos, velar por el cuidado del medio ambiente y hacer frente al impacto del 

cambio climático sobre la producción agropecuaria. 

 Preparación terreno y siembra de sagú en la parcela demostrativa.
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Durante 2021, la reactivación de los viajes a territorio permitió retomar el monitoreo y 

seguimiento en campo, lo cual es fundamental para realizar recomendaciones técnicas según 

el estado de los sistemas productivos. 

Se continuó el uso de la línea agrícola 

para brindar acompañamiento y aten-

ción a las inquietudes relacionadas al 

manejo integrado del sistema productivo. En 

promedio se recibieron 15 interacciones 

mensuales durante el periodo enero-

diciembre, para un total de 180 interacciones. 

Esta cifra disminuyó con respecto al año 

inmediatamente anterior precisamente por 

la reactivación de las visitas en campo. 

Durante el 2021 se enviaron en total 1423 

mensajes de texto a las comunidades, La 

disminución de los mensajes enviados con 

respecto al año inmediatamente anterior se 

explica por la reactivación de las visitas en 

campo. Este canal se utilizó principalmente 

para realizar las convocatorias a talleres, 

charlas y reuniones, lo que mejoró la asisten-

cia a estos espacios en un 55%. 

Durante 2021, entregamos a los agricultores 119 planes de fertilización personalizados, ajustados a 

las condiciones particulares de cada �nca, lo que nos garantiza mayor e�ciencia en las cantida-

des aplicadas a los cultivos, disminución de costos para el agricultor, uso responsable de los fertili-

zantes, protección al trabajador y cuidado del medio ambiente.
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Realizamos 275 visitas de diagnóstico y 

seguimiento a �ncas en los departamen-

tos de Norte Santander –municipios de 

Labateca, Toledo y Pamplona-, Cundinamarca 

–municipios de Gutiérrez, Cachipay y Ubalá-, 

Bogotá –Usme rural-, Boyacá –municipios de 

Jenesano, Boyacá, Úmbita, San Pablo de 

Borbur, Otanche, Pauna, Quípama, Santana, 

Mira�ores y Cucaita-, Putumayo –municipio de 

Valle del Guamuez-, Santander –municipio de 

Cepitá-, Tolima –municipios de San Antonio, 

Chaparral y Mariquita-, Antioquia –municipio 

de  Mar in i l la-  y Meta  –munic ip ios  de 

Vistahermosa y Mesetas- para realizar diag-

nósticos y emitir recomendaciones técnicas en 

los sistemas productivos. 

Realizamos 65 talleres con 581 producto-

res agrícolas y pecuarios, en temas como 

plani�cación de siembra, plani�cación de 

�nca, manejo integrado de plagas y enferme-

dades, manejo integrado de la fertilización, 

métodos de conservación de forraje para 

épocas de sequía y buenas prácticas agríco-

las. 

Acercamos la oferta tecnológica de 

entidades de innovación e investigación 

agropecuaria a los productores, con el �n 

de fortalecer conocimientos para mejorar la 

productividad. Fuimos acompañados por 10 

investigadores de alto nivel, quienes aborda-

ron las principales limitantes en la producción 

y ofrecieron soluciones viables para el manejo 

integrado en los sistemas productivos. 
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Primera escuela de campo en la parcela
demostrativa de sagú, luego de 
su establecimiento

Crecimiento de las plantas de sagú
en la parcela demostrativa 
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Durante el 2021, acompañamos , generando una 30 procesos de compras inclusivas exitosos

movilización de recursos originados de estas transacciones comerciales por un valor de 

$1.204.246.167 millones de pesos 50 emprendedores  bene�ciando a en todo el territorio 

nacional.

Realizamos 10 encuentros directos  entre empresas a�liadas a la ANDI y 10 emprendimientos 

de población vulnerable, especí�camente de los siguientes grupos: madres cabeza de hogar, 

personas en ruta de reintegración o reincorporación y jóvenes rurales. Esto permitió a los 

emprendimientos formalizar una relación comercial con empresas a�liadas a la ANDI y 

mejorar sus condiciones de vida, a tal punto que el 100% de dichos emprendimientos 

manifestó mejoras en su calidad de vida vía mejoramiento en sus ingresos.

De igual forma, lanzamos el catálogo Se le tiene sin fronteras 

donde  emprendimientos con el �n de visibilizamos 1.900

facilitar su vinculación a la cadena de valor del sector 

privado. 

Adicionalmente, durante el 2021, 

acompañamos 13 empresas en su proceso 

de creación de una política de compras 

inclusivas. Esta política permite a las 

empresas eliminar sesgos 

administrativos que imposibilitan la 

contratación de servicios de 

suministros a emprendimientos 

de población vulnerable, debido 

a su composición 

administrativa. 

Suministros
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Movimiento IN
Inspiramos al sector empresarial a realizar una labor social alineada con su modelo de 

negocio, más pertinente y de mayor impacto.

Este año contamos con 71 empresas que �rmaron el Pacto por la Competitividad y 64 

empresas que enviaron su postulación a la Lista de Empresas Inspiradoras.
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Empresa Iniciativa Empresa Iniciativa

7 nuevas compañías con el Sello Empresa INcluyente, que 

son un referente de alta calidad en procesos de inclusión en 

Colombia y  En la categoria de proveeduria 3 recerti�cadas.

cuentan con el sello: Colcafe, Empacor y Grupo Familia y en la 

línea de empleo inclusivo: Claro, Ecopetrol, Frisby y Tenaris. Y 

fueron recerti�cadas en proveeduria inclusiva CNCH y Juan 

Valdez, asi como Pavco en empleo inclusivo. 

Recuperador Amigo

De estas, reconocimos 15 empresas en la 

cuarta versión de la Lista de Empresas 

Inspiradoras publicada en el Diario Portafolio; 

iniciativas que nos demuestran que es posible 

tener modelos innovadores de inversión 

social.

Sembremos Yuca

Inclusión Laboral
y Social  

Renacer 

Proveeduría
Cacaocultores

Beer O�ce forall -
Emprendedoras Bavaria 

Oferta Educación

Ruta de la Inclusión  

Soy Campo

Gestionando y 
reciclando

Servicios públicos a
población vulnerable

Energía prepago

Empleo Inclusivo
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Voluntariado

En el 2021, el voluntariado se mantuvo como una herramienta para acercar al sector privado y 

generar con�anza con las poblaciones vulnerables del país.
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 empresas accedieron a la plataforma 

Banco del Tiempo, la cual les permite 

conectar sus estrategias de 

voluntariado corporativo con las 

necesidades de fortalecimiento de 

proyectos productivos de población 

vulnerable, a la vez que potencian y 

cuali�can sus estrategias con objetivos y 

resultados tangibles, acercándose a través 

de charlas y mentorías a dichos proyectos. 

voluntarios pusieron a disposición sus 

conocimientos en temas de 

comunicación, mercadeo, 

comercialización, planeación 

estratégica, presupuesto, desarrollo de 

planes de negocio, logística, asuntos legales 

y administrativos, para fortalecer 29 

proyectos de población vulnerable 

dedicados a la producción agrícola y 

algunos emprendimientos urbanos, a la vez 

que desarrollaron sus habilidades blandas y 

su sentido de pertenencia con su empresa. 

Los voluntarios corporativos pertenecen a 

las siguientes empresas: Corona, Pavco 

Wavin, Sura, Protección, Nutresa, Noel, 

Grupo Argos, Crem Helado y Compass.

Continuamos con la consolidación de la Red Territorial de Comités de Voluntariado a nivel 

nacional que permitió a más de 100 empresas

Desarrollar actividades 

conjuntas, de alto 

impacto, en territorios 

estratégicos para las 

compañías.

Fortalecer las 

estrategias de 

voluntariado 

corporativo de las 

empresas, acercando 

herramientas teóricas y 

prácticas.

Generar una red de 

voluntarios con 

propósito, que se 

conviertan en agentes 

de cambio al interior de 

las empresas.
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Vehículos de impacto 

Modelo Empleo Inclusivo 

El Programa para la Promoción del Modelo de Empleo Inclusivo PPMEI es el fruto de la alianza 

desarrollada desde 2015 entre Fundación Corona, la Asociación Nacional de Empresarios de 

Colombia (ANDI), a través de su Fundación, USAID y ACDI/VOCA; el cual busca aunar 

esfuerzos en pro del desarrollo social para contribuir a la promoción del empleo inclusivo de 

los grupos que tradicionalmente han estado marginados del mercado laboral formal. En ese 

sentido, los principales logros del Programa tienen que ver con:
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30 empresas del sector digital y de la construcción fueron sensibilizadas 

sobre los conceptos, importancia y buenas prácticas de Empleo Inclusivo 

a través de talleres, los cuales fueron co-facilitados entre el equipo de 

Fundación Corona, Fundación ANDI y GOYN Bogotá.

18 empresas participaron del proceso de cuali�cación de procesos de 

talento humano para el fomento del Empleo Inclusivo, el cual tuvo una 

duración de seis. Allí se les facilitaron pautas y herramientas que les 

permitieron evaluar sus procesos organizacionales y realizar ajustes en 

pro de la inclusión laboral de diversas poblaciones.

Se  a justaron y desarro l laron 6  herramientas  d iagnóst icas 

(autodiagnóstico y cinco herramientas para identi�car barreras 

especí�cas por población), las cuales están en proceso de virtualización y 

automatización.

GOYN es una red global de impacto 

colectivo promovida por Aspen Institute, 

Prudential, Youth Build, Accenture, Chatolic 

Relief Services y Fundación Corona presente 

en 6 ciudades en el mundo creada para 

promover la co-creación estrategias de 

aceleración de oportunidades para jóvenes 

llamadaos Opportunity Youth. 

Global Oportunity

Youth Network – GOYN

• Bogotá,

• Colombia

• Sao Pablo,

• Brazil

• Pune, India

• Jhakhand,  India

• Mombasa, Kenya

• Ethekwini, Sudafrica

colectivo – vic:

30

18

6
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En ese sentido se lanzaron 3 publicaciones 

relevantes en materia de agenda de GOYN:

Jóvenes con potencial: Alternativas para 

la crisis de oportunidades de educación y 

empleo para los jóvenes en Bogotá. 

Recomendaciones para promover la inclusión 

laboral de población joven en Colombia. 

Por pandemia se amplían las brechas en las Pruebas Saber 11: Impactos de los

resultados durante el COVID en Bogotá. 

En Bogotá, la Fundación ANDI, junto con la 

Fundación Corona y más de 20 aliados apoyan 

este programa que tiene el objetivo de mejorar 

el bienestar y calidad de vida de los jóvenes a 

través de generación de oportunidades 

económicas, formación integral, participación 

y liderazgo. 

Se realizó un Market place en el que se 

lanzaron las siguientes herramientas y 

guías: DigiO, Quiero Ser Digital, Pilotos QSD, 

Tracker QSD y Guía de trayectorias. 

Implementación programa de inclusión 

laboral Mujeres que construyen, con el 

sector de la construcción, involucrando 43 

empresas en la construcción de una ruta de 

formación y empleabilidad que busca en 

2022 formar a 200 mujeres y brindar 

orientación para el empleo a 600.

De igual forma, se trabajó en conjunto con 

la Secretaría de Educación del Distrito, la 

Secretaría Distrital de Desarrollo Económico 

y la Secretaría Distrital de Integración 

Social, con el �n de lograr un mayor 

involucramiento del sector público en 

GOYN y lograr crear la red de jóvenes que 

mejoran su calidad de vida y cierran las 

brechas de condiciones socioeconómicas y 

de desempleo.

Se avanzó en el escalamiento de GOYN 

proyectando como posible nuevo territorio 

la ciudad de Barranquilla.

Back Be�er Together 

Desde 2020 la Fundacion ANDI hace parte 

de la alianza Back Be�er Together (BBT), 

esta es un vehículo de impacto colectivo 

conformado por organizaciones de la 

sociedad civil, que buscan de manera 

articulada, trabajar por el restablecimiento 

de condiciones de vida de las familias 

afectadas por el huracán Iota en San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina por 

medio de cuatro líneas de acción:

• Ayuda humanitaria

• Atención psicosocial

• Reactivación económica

• Infraestructura social comunitaria
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Los recursos recaudados con las empresas de 

la ANDI, se destinaron a las líneas de 

infraestructura,  ayuda  humanitaria  y 

reactivación económica, en este último para la 

gestión de los elementos de dotación para las 

posadas nativas del Archipiélago.  

De las donaciones recibidas en la campaña 

Unidos Podemos de la ANDI, se destinaron 

$14.004.040 en efectivo y $132.132.000 en 

especie por medio de repelentes que se 

entregaron en el primer trimestre del año 2021 

en la Isla de Providencia en el marco de esta 

Alianza para atender a las personas afectadas 

por el huracán.

Igualmente, BBT ha destinado recursos al 

fortalecimiento de modelos de negocio, 

apalancado en la implementación de ciclos de 

formación donde se realiza un fortalecimiento 

individual, familiar y comunitario, para la 

recuperación del tejido social y económico, 

mediante generación de capacidades que 

permitan el fortalecimiento del capital social. 

La Fundación ANDI creó un plan de acción, en 

conjunto de Antioquia Presente, para fortalecer 

75 unidades de negocio, 32 de alimentos, 29 de 

servicios y 14 de comercio, compra y venta de 

productos.

Así mismo, La ANDI y su Fundación durante el 

2021  lideró el  comité de reactivación 

económica de esta alianza donde a inicios de 

2021 se realizó la caracterización a 76 posadas 

nativas  para la  identi�cación de sus 

necesidades de dotación de las cuales la 

alianza priorizó 25 posadas nativas y se han 

dotado 17.

Por su parte, gracias a la gestión mancomunada de todos los aliados, 43.105 personas han 

recibido ayuda humanitaria luego del paso de los huracanes ETA e Iota, esto incluye acceso a:  

INFORME DE GESTIÓN 2021 - NUESTRO PROPÓSITO

Agua potable: 

Insumos:

Se hizo entrega y capacitación sobre el uso de 250 �ltros de agua, 1.068 �ltros 

portátiles casa a casa en toda la isla y se hizo un préstamo de 4 plantas 

desalinizadoras de agua.

Se entregaron 1.170 lámparas solares en San Andrés y Providencia, y 1.000 lámparas 

LED. Así como 1.800 elementos de dotación y remoción de escombros (500 morrales, 

250 radios de batería, 500 pares de guantes, 500 lentes de protección, 50 kits de 

herramientas (palas, guantes y lentes) y 4 megáfonos para la comunicación, 80 

carpas con anclaje, 2 carpas instaladas como centros de acopio, 400 almohadas, 

400 sabanas dobles y 400 toallas para cuerpo, 4 cajas de calzado variado, 100 

colchonetas para Providencia, 346 kits de supervivencia y 150 lonas de plástico; 362 

carpas para refugios unifamiliares y 150 colchonetas en San Andrés.

Esto representa que un 73% de los habitantes el Archipiélago de San Andres, Providencia y Santa 

Catalina han recibido apoyo a través de las acciones de los aliados. 
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785 personas han recibido atención

psicosocial en procesos de atención

grupal e individual.

Se realizó la caracterización 
socioeconómica de 148 

familias. 

Se consolidaron 134 actas de afectación de vivienda, 
62 en Santa Catalina y 70 en Casa Baja.

Se realizó el mejoramiento de la infraestructu-

ra, dotación y fortalecimiento de 83 unidades 

productivas, 40 de ellas lideradas por mujeres. 

De igual forma, se concluyó la construcción del 

Centro de Derechos en Providencia y está en 

proceso la construcción de un centro comuni-

tario y la adecuación de un refugio en Suroeste.

En cuanto a la entrega de infraestructura de 

atención medica y servicios, se entregó 1 

monitor fetal y 1 electrocardiógrafo al hospital. 

Se realizaron visitas sociales a 55 familias, de 
las 70 potenciales unidades de negocio, para 

su fortalecimiento.

Y se instaló 1 planta desalinizadora en 

Providencia.

Adicionalmente se ha entregado materiales y 

apoyo para 32 proyectos agrícolas y de con-

servación ambiental. Y se han realizado talle-

res, actividades, donaciones y encuentros para 

bene�ciar a más de 1500 niños y jóvenes.
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NOMBRE

DEL EVENTO

ENTIDAD

ORGANIZADORA

VOCERO

FUNDACIÓN ANDI

Diversidad étnica: Claves 

para la promoción de la 

igualdad e inclusión en el 

ámbito laboral 

Este espacio permitió conocer los avances 

y desafíos en materia de diversidad e 

inclusión para la población etncia en las 

empresas y le dará herramientas para 

tomar acciones concretas.

Baker&McKenzie 22/04/2021 

Catalina Martínez 

Guzmán, Directora 

Fundación ANDI

NOMBRE

DEL EVENTO

OBJETIVO

DEL ESPACIO

Webinar:¿Cómo contribuir 

desde el sector 

empresarial al respeto de 

los derechos de la 

población migrante? 

Visibilizar la relación entre la presencia de 

población migrante con la responsabilidad 

empresarial de respetar los derechos 

humanos.

28/04/2021 

Catalina Martínez 

Guzmán, Directora 

Fundación ANDI

ENTIDAD

ORGANIZADORA

FIP

(Fundación Ideas para la Paz) 

VOCERO

FUNDACIÓN ANDI

FECHA DE 

PARTICIPACIÓN

FECHA DE 

PARTICIPACIÓN

OBJETIVO

DEL ESPACIO

NOMBRE

DEL EVENTO

OBJETIVO

DEL ESPACIO

Charla Capitalismo 

Consciente: Estrategia de 

Competitividad Inclusiva

Explorar el concepto y los principios del 

Capitalismo consciente y presentar 

experiencias empresariales de aplicación.

28/04/2021 

Catalina Martínez 

Guzmán, Directora 

Fundación ANDI

ENTIDAD

ORGANIZADORA

Universidad Nacional sede Antioquia 

VOCERO

FUNDACIÓN ANDI

FECHA DE 

PARTICIPACIÓN

Participación en eventos 2021
La Fundación ANDI durante 2021 fue invitada a participar de varios eventos donde lideró 

conversaciones sobre la gestión social que desarrolla el sector privado en Colombia. Así 

mismo, logró posicionar la estrategia de competitividad inclusiva que desarrolla día a día la 

Fundación de la mano de empresas, bene�ciarios y aliados que participan en esta estrategia. 
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NOMBRE

DEL EVENTO

OBJETIVO

DEL ESPACIO

Foro impacto económico 

de la migración 

Panel para comprender el impacto de la 

migración proveniente de Venezuela, en el 

contexto de la expedición del ETPV.

30/04/2021 

Catalina Martínez 

Guzmán, Directora 

Fundación ANDI

ENTIDAD

ORGANIZADORA

Departamento Nacional de Planeación

VOCERO

FUNDACIÓN ANDI

FECHA DE 

PARTICIPACIÓN

NOMBRE

DEL EVENTO

ENTIDAD

ORGANIZADORA

VOCERO

FUNDACIÓN ANDI

Encuentro Reactivación 

Económica Cartagena 

2021

Exponer las buenas prácticas y 

recomendaciones expuestas en el paper 

“Más allá de la discapacidad: una 

oportunidad de inclusión laboral”

Universidad Tecnológica de Bolívar 04/05/2021 

Catalina Martínez 

Guzmán, Directora 

Fundación ANDI

NOMBRE

DEL EVENTO

OBJETIVO

DEL ESPACIO

Networking Nuevos 

Liderazgos Femeninos

Evento con académicos, empresarios y 

líderes de los diferentes sectores, para 

tener un diálogo constructivo sobre por 

qué es importante incluir no solo más, sino 

nuevos liderazgos femeninos, y así generar 

un impacto positivo en los entornos 

empresariales y en la sociedad, en general.

10/05/2021 

Catalina Martínez 

Guzmán, Directora 

Fundación ANDI

ENTIDAD

ORGANIZADORA

Fundación Juanfe

VOCERO

FUNDACIÓN ANDI

FECHA DE 

PARTICIPACIÓN

FECHA DE 

PARTICIPACIÓN

OBJETIVO

DEL ESPACIO
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NOMBRE

DEL EVENTO

OBJETIVO

DEL ESPACIO

Foro sobre Inclusión 

Laboral diversa

Conversación para re�exionar sobre los 

retos de los empresarios, sus necesidades 

y las herramientas que ustedes han 

elaborado para acompañarlos hacia la 

inclusión. 

26/05/2021 

Catalina Martínez 

Guzmán, Directora 

Fundación ANDI

ENTIDAD

ORGANIZADORA

OIM Colombia

VOCERO

FUNDACIÓN ANDI

FECHA DE 

PARTICIPACIÓN

NOMBRE

DEL EVENTO

OBJETIVO

DEL ESPACIO

Ad Hoc Meeting on 

Expanding Job 

Opportunities for Migrants 

to Strengthen Migration 

and Labor Policies 

Recopilar la perspectiva de los asistentes 

sobre las prioridades, preocupaciones y 

lecciones aprendidas sobre cómo la región 

puede aprovechar la inclusión de los 

migrantes en sus comunidades a través del 

empleo, así como discutir posibles áreas 

de colaboración en este tema.

21/05/2021 

Catalina Martínez 

Guzmán, Directora 

Fundación ANDI

ENTIDAD

ORGANIZADORA

BID

VOCERO

FUNDACIÓN ANDI

FECHA DE 

PARTICIPACIÓN

NOMBRE

DEL EVENTO

ENTIDAD

ORGANIZADORA

VOCERO

FUNDACIÓN ANDI

Conversaciones iNNpulsa: 

Inversión de impacto y 

empresa BIC: Una 

tendencia sostenible

Promoción a que las empresas 

colombianas participen en iniciativas 

sociales que contribuyan a crear un país 

más equitativo e incluyente dentro del 

marco de los objetivos de desarrollo 

sostenible.

Innpulsa 01/06/2021 

Catalina Martínez 

Guzmán, Directora 

Fundación ANDI

FECHA DE 

PARTICIPACIÓN

OBJETIVO

DEL ESPACIO
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NOMBRE

DEL EVENTO

OBJETIVO

DEL ESPACIO

Foro Colombia: Por un país 

competitivo, equitativo e 

incluyente

Visibilizar diferentes proyectos y casos de 

éxito empresariales donde la 

sostenibilidad y la inclusión son parte 

fundamental para la estrategia de 

negocio. 

29/10/2021 

Catalina Martínez 

Guzmán, Directora 

Fundación ANDI

ENTIDAD

ORGANIZADORA

El Tiempo

VOCERO

FUNDACIÓN ANDI

FECHA DE 

PARTICIPACIÓN

NOMBRE

DEL EVENTO

OBJETIVO

DEL ESPACIO

Show Room orígenes de 

Cundinamarca: compras 

inclusivas que conectan la 

oferta local

Promover la integración económica de 

Bogotá y Cundinamarca, bene�ciando la 

inclusión de emprendedores y 

organizaciones de productores del 

departamento con compradores del sector 

privado. 

26-28 de octubre de 2021

Catalina Martínez 

Guzmán, Directora 

Fundación ANDI

ENTIDAD

ORGANIZADORA

ANDI, Fundación ANDI, Cámara de 

Comercio de Bogotá y la Gobernación de 

Cundinamarca

VOCERO

FUNDACIÓN ANDI

FECHA DE 

PARTICIPACIÓN

NOMBRE

DEL EVENTO

OBJETIVO

DEL ESPACIO

Lanzamiento Informe 

Nacional de Empleo 

Inclusivo (INEI)

Presentar en INEI 2021 que expone las 

condiciones de Colombia en materia de 

educación y empleo inclusivo, desde la 

mirada de la situación que enfrentan 

ciertos grupos poblacionales como las 

mujeres, los jóvenes, poblaciones étnicas, 

personas con discapacidad, migrantes y 

población LGBTIQ+

22/10/2021 

Catalina Martínez 

Guzmán, Directora 

Fundación ANDI

ENTIDAD

ORGANIZADORA

Modelo Empleo Inclusivo

VOCERO

FUNDACIÓN ANDI

FECHA DE 

PARTICIPACIÓN
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Lanzamiento del catálogo de páginas blancas Se Le Tiene: Emprendedores sin Fronteras. En 

alianza con la OIT y la Fundación Carvajal, el 18 de febrero de 2021 la Fundación ANDI realizó 

el lanzamiento de esta versión del Se Le Tiene donde se visibilizaron 100 emprendedores 

sociales de población migrante ubicados en el Valle del Cauca, con el objetivo que puedan 

ser vinculados como proveedores de suministros del sector privado. 

En febrero de 2021 se realizó el evento Inclusión e Inspiración: La clave para la reconciliación, 

donde se lanzó la lista de empresas Inspiradoras 2021 y se presentó la metodología de pro-

veeduría inclusiva. 

Rueda de negocios virtual, realizada en alianza con La Tienda de la Empatía y la W radio, 

donde 60 emprendedores sociales entre artesanos, campesinos, comunidades indígenas y 

comunidades afro. 

Desde la Fundación ANDI se organizó el evento Empresas con Propósito: agentes de cambio 

en el mundo para conversar con Jacqueline Novogratz, fundadora y directora ejecutiva de 

Acumen, sobre su libro Mani�esto para una revolución moral y con tres empresarios sobre las 

empresas con propósito como agentes de cambio en el mundo.

La Fundación ANDI organizó los ciclos de formación: Inspírate con la inclusión, en el que a 

través de seis sesiones se expusieron buenas prácticas y lecciones aprendidas sobre la 

inclusión de población vulnerable en el país desde la fuerza de los negocios. 

El 5° Market Place Social fue el espacio propicio para los 

actores del ecosistema de la inversión social compartieran 

perspectivas y buenas prácticas sobre la gestión social de 

las empresas en Colombia, que las impulsa a contar con una 

ruta de trabajo acorde con los desafíos a los que actualmen-

te se enfrentan. El evento contó con más de 230 asistentes y 

24 conferencistas nacionales e internacionales. 

Eventos realizados por la
Fundación ANDI
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La Fundación ANDI fue seleccionada como una de las organizaciones ganadoras de la 

convocatoria realizada por Departamento para la Prosperidad Social del Gobierno Nacional, 

“Alianzas que Superan Pobreza”, gracias a la estrategia que implementamos desde el 2015 

“HUB para la Competitividad Inclusiva” donde buscamos que población vulnerable pueda ser 

incluida dentro de la cadena de valor de las empresas y, de esta manera, aportar a la 

superación de la pobreza en Colombia.
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En 2020 la ANDI y la Fundación ANDI llevaron a cabo la Campaña Unidos Somos Más País, 

alcance y logros que se pueden constatar en el informe de gestión de la Fundación ANDI 2020. 

Durante 2021, entró un recurso por valor de $1.946.865 en la línea de bonos que fueron 

destinados a 19 bonos en Cúcuta y Riohacha. 

Premios y reconocimientos:

Campañas

El webinar Conozca formas de generar impacto social por medio de la compra de sus artícu-

los textiles, presentó a las empresas a�liadas la ANDI la metodología “Tejiendo oportunida-

des virtuosas” la guía de proveeduría inclusiva, sostenible y circular para el sector confeccio-

nes colombiano. 

El 3 de diciembre se llevó a cabo la feria Alianzas para la paz, donde en alianza con la Tienda 

de la Empatía y la Agencia para la Reincorporación y Normalización se expusieron los pro-

ductos de emprendedores sociales que le han apostado a la paz por medio de sus emprendi-

mientos. 
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Contribución ODS 

ODS 1. Fin de la pobreza:

Meta 1.1. Para 2030, erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo, actual-

mente medida por un ingreso por persona inferior a 1,25 dólares de los Estados Unidos al día PPP.

Más de $1.000 millones de pesos, recursos apalancados para la inclusión económica y 

social de personas vulnerables. 

14% de las familias incluidas mejoran sus condiciones asociadas al Índice de Pobreza 

Multidimensional.

23 departamentos con proyectos de inclusión económica y social los cuales se caracteri-

zan en su mayoría por evidenciar cifras de pobreza y desigualdad superiores al promedio 

nacional.  
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ODS 2. Hambre 0:

Meta 2.3. Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de 

alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores 

familiares, los pastores y los pescadores, entre otras cosas mediante un acceso seguro y equi-

tativo a las tierras, a otros recursos de producción e insumos, conocimientos, servicios �nan-

cieros, mercados y oportunidades para la generación de valor añadido y empleos no agrícolas

$487.850 fue el ingreso promedio mensual del productor por ventas a empresas. 

Aumento del 8% de productividad de asociaciones de productores fortalecidas, 

aproximadamente.
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ODS 10. Reducción de

las desigualdades:

Meta 10.2. Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las 

personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o 

situación económica u otra condición.

A través de los proyectos de proveeduría se contribuye con reducir las desigualdades, al 

vincular a más de 9200 personas en condición de vulnerabilidad incluidas en la cadena de 

valor de las empresas y de esta forma cerrar las brechas en generación de ingresos que 

tradicionalmente sufren estas poblaciones.

23 departamentos con proyectos de inclusión económica y social los cuales se caracteri-

zan en su mayoría por evidenciar cifras de pobreza y desigualdad superiores al promedio 

nacional.  
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Balance Financiero

Estado Situación Financiera

ACTIVO 2021 2020

PASIVO

Activo corriente

Activo no corriente

Total Activo

$ 2,261,383,467 

$ 25,628,575 

$ 2,287,012,042 

$ 2,687,151,066 

$ 0 

$ 2,687,151,066 

Pasivo corriente

Pasivo no corriente

Total Pasivo

$ 891,563,438 

$ 51,590,004

$ 943,153,442 

$ 1,306,734,272

$ 37,543,979 

$ 1,344,278,251

Fondo Social

Total pasivo y fondo social

$ 1,343,858,600 

$ 2,287,012,042 

$ 1,342,872,815

$ 2,687,151,066 

Estado de resultados

Ingresos ordinarios

Ingresos ordinarios -
Fondos comprometidos

Gastos de administración

Otros ingresos

Gastos �nancieros

Otros gastos

Gastos de administración - 
Fondos comprometidos

$ 1,057,964,804 

$ 2,359,355,614 

($ 1,063,060,866)

($ 2,359,355,614)

$ 14,736,699 

($ 6,533,935)

($ 2,120,917)

$ 1,009,645,678 

$ 3,064,481,875 

($ 1,201,898,288)

($ 3,064,481,875)

$ 87,980,026 

($ 2,656,925)

($ 64,411,415)

2021 2020

Excedente (Dé�cit)
del ejercicio neto $ 985,785 ($ 171,340,924)
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Gestión para el
desarrollo misional

Como parte del proceso de fortalecimiento a la gestión y ampliación de alcance de la estrate-

gia de la Fundación ANDI se consolidaron relaciones con diversas entidades que nos permitie-

ron por un lado mantener fuentes de �nanciación, adicionar nuevos recursos y por otro lado 

concretar alianzas aportando recursos y capacidades para crecer cobertura, agenda estraté-

gica de incidencia en las temáticas de inclusión y reconciliación. A continuación, se presentan 

las actividades de gestión en las siguientes áreas:

Proyectos y Convenios

Durante el 2021, en la fundación ANDI, conti-

nuamos con la implementación del Hub de 

Competitividad Inclusiva, gracias a los 

fondos provenientes de dos importantes 

aliados: la Embajada de Suecia, a través de 

su agencia de cooperación para el desarrollo 

ASDI; y con la ampliación de recursos y plazo 

del Programa Alianzas para la Reconciliación 

por parte de la Agencia de los Estados Unidos 

para el Desarrollo Internacional USAID, 

haciendo posible que a través del convenio 

con ACDI VOCA se ampliara por un período 

de catorce meses alcanzando el quinto año 

de ejecución. 

Así mismo sostuvimos la alianza para el 

Modelo de Empleo Inclusivo – MEI mediante 

convenios suscritos junto con Fundación 

Corona y ACDI VOCA, con quienes venimos 

uniendo capacidades desde el año 2016 para 

promover el empleo de la población vulnera-

ble, cuali�car los servicios de los actores 

institucionales de inclusión laboral, así como 

la gestión de información para el análisis y 

aportes en materia de política pública territo-

rial en materia de educación, intermediación 

y empleo. 

En perspectiva de ampliar el alcance de las 

compras operativas como parte de la pro-

veeduría inclusiva, establecimos una alianza 

con Tienda de la Empatía, plataforma de 

comercio inclusivo con la cual apostamos a 

potenciar el comercio electrónico como 

canal sólido de intercambio entre proveedo-

res sociales, empresas y sus colaboradores.
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ALIANZASPROYECTOS Y CONVENIOS
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Alianzas
Durante el 2021, en la fundación ANDI, conti-

nuamos con la implementación del Hub de 

Competitividad Inclusiva, gracias a los 

fondos provenientes de dos importantes 

aliados: la Embajada de Suecia, a través de 

su agencia de cooperación para el desarrollo 

ASDI; y con la ampliación de recursos y plazo 

del Programa Alianzas para la Reconciliación 

por parte de la Agencia de los Estados Unidos 

para el Desarrollo Internacional USAID, 

haciendo posible que a través del convenio 

con ACDI VOCA se ampliara por un período 

de catorce meses alcanzando el quinto año 

de ejecución. 

Así mismo sostuvimos la alianza para el 

Modelo de Empleo Inclusivo – MEI mediante 

convenios suscritos junto con Fundación 

Corona y ACDI VOCA, con quienes venimos 

uniendo capacidades desde el año 2016 para 

promover el empleo de la población vulnera-

ble, cuali�car los servicios de los actores 

institucionales de inclusión laboral, así como 

la gestión de información para el análisis y 

aportes en materia de política pública territo-

rial en materia de educación, intermediación 

y empleo. 

En perspectiva de ampliar el alcance de las 

compras operativas como parte de la pro-

veeduría inclusiva, establecimos una alianza 

con Tienda de la Empatía, plataforma de 

comercio inclusivo con la cual apostamos a 

potenciar el comercio electrónico como 

canal sólido de intercambio entre proveedo-

res sociales, empresas y sus colaboradores.

Cooperación internacional

• Agencia de Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional (USAID) 

• Acdi Voca 

• Agencia Sueca de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (ASDI) 

• Centro Internacional de Agricultura 

Tropical – CIAT

Sector Privado

• Compañía Nacional de Chocolates

• Compañía de Empaques 

• Procafecol

• Campo Vivo Seapto

• Natura Cosméticos

• Inexmoda

• Crepes & Wa�es 

• Mexichem

• Gri�th Foods

• Productos Naturales de la Sabana S.A.

• Alquería

• Quifarma 

• Servicios Nutresa 

• Restaurantes MUY

• La Mejor Pasteurizadora

• Heincke SAS 

• Accenture

• La Empatía Colombia SAS 

• FEDEPANELA

• Zona Franca de Bogotá 

• Protección

• Corona 

• Araújo Ibarra

• Constructora Bolívar

•  Deloi�e

GESTIÓN PARA EL DESARROLLO MISIONAL
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Sector público:

• Ministerio de Trabajo

• Ministerio de Agricultura 

• Agrosavia 

• Organizaciones Solidarias 

• SENA

• Colpensiones

• Agencia para la Reincorporación y 

Normalización

• Agencia de Desarrollo Rural – ADR 

• Unidad de Atención y Reparación 

Integral a las víctimas – UARIV

• Unidad Nacional de Gestión de Riesgo 

de Desastres - UNGRD

• Corporación Autónoma Regional de las 

Cuencas de los Ríos Negro y Nare - 

Cornare

• Instituto para la Economía Social - IPES 

• Gobernación de Boyacá

• UMATA – Gutiérrez

• Alcaldía de Pamplona, Norte de 

Santander.

• Alcaldía de Gutíerrez, Cundinamarca.

• Alcaldía de San Carlos, Antioquia.

• Secretaría de Agricultura de la 

Gobernación de Boyacá. 

• Secretaría de Agricultura de la 

Gobernación de Antioquia.

Sector �nanciero:

• Agricapital

• Bancompartir

• Finagro

• Bancolombia

Academia

• Universidad del Cauca

• Corporación Universitaria Autónoma de 

Nariño

• Universidad Santo Tomás 

• Universidad de Santander 

• Universidad de Ibagué

• Universidad Tecnológica de Pereira 

• Consultorio Jurídico Universidad 

Javeriana de Cali

GESTIÓN PARA EL DESARROLLO MISIONAL



@FUNDACIONANDI

FUNDACIÓN ANDI

fundacionandi@andi.com.co

/FUNDACIONANDI
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