
Somos el aliado estratégico de las empresas que se preocupan por 
el progreso social de Colombia.



MENSAJE DE LA DIRECTORA EJECUTIVA

Cumpliendo ya cuatro años del rediseño de la Fundación de la ANDI, 
estoy segura de que nos hemos convertido en un referente impor-

tante para las empresas que creen que el éxito social y corporativo van de 
la mano.

Este año fortalecimos la gestión social de más de 250 compañías con 
nuestro portafolio de consultoría especializada. Adicionalmente hemos 
venido acompañando cerca de 200 empresas a incluir poblaciones vul-
nerables en sus cadenas de valor, de manera eficiente. Hoy tenemos 144 
asociaciones fortalecidas, cerca de 7.000 personas incluidas y un aumen-
to promedio del 17% en los ingresos de los pequeños productores que 
participan en nuestros proyectos.

A pesar de que ya tenemos resultados importantes, necesitamos que el 
proceso sea más rápido y contundente. Por esta razón creamos VAMOS 
COLOMBIA, para sensibilizar a todo el sector privado a trabajar por la inclu-
sión y el {MOVIMIENTO EMPRESAS IN}, para que sigan ejemplos de quie-
nes ya resuelven desafíos sociales desde su modelo de negocio, aumentan-
do su competitividad. 

Este informe de gestión que hoy comparto con orgullo es el resultado 
del trabajo de un equipo riguroso, comprometido y de altísimo rendimien-
to. Agradezco especialmente a Bruce Mac Master, Presidente de la ANDI 
por su apoyo incondicional. Estamos convencidos que Colombia atravie-
sa un momento único en el cual las empresas pueden ser protagonistas de 
las transformaciones sociales que el país necesita.

Hoy, más que nunca, estoy convencido de 
que nuestro papel como empresarios en 

Colombia es ayudar a construir una sociedad 
más equitativa e incluyente desde la fuerza de 
los negocios.

Para mí es muy grato ver cómo a través de la 
articulación de la Fundación ANDI estamos po-
tenciando nuestro impacto y demostrando que 
estamos listos para ser el actor que lidere gran-
des transformaciones sociales en Colombia.

Esto requiere de nosotros los empresarios una 
visión amplia de la sociedad, entendiendo que a 
todos nos irá mejor en un entorno más equitativo.

Ya hay muchos ejemplos de empresas que 
en Colombia son cada vez más conscientes de 
la necesidad de integrar los temas sociales a las 
estrategias de negocio, para generar impactos 
sostenibles, y mejora la competitividad. Los in-
vito a sacar provecho del completo portafolio 
de productos y servicios de Fundacion ANDI, el 
cual de manera pertinente, técnica y efectiva nos 
apoya para ser los agentes de cambio que el país 
requiere hoy.

El rol de los líderes 
empresariales de hoy 
tiene que trascender 
el resultado y ser 
partícipe para que 
en la sociedad se 
desarrollen negocios 
que aporten a la 
equidad, la justicia, 
la inclusión y la 
reconciliación.

MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO 

NUESTROS MIEMBROS

ISABELLA BARRIOS MORALES JORGE MARIO VELÁSQUEZ JARAMILLO
Presidente del Grupo Argos



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.

• Prestamos 2.176 servicios valorizados en cerca de $6.000 
millones.

• La demanda por nuestros servicios creció 35% frente al 2017.

38% Guías y talleres.
24% Voluntariado.
16% Alianzas y articulaciones.
11% Mapa social.
11% Proyectos para incluir población vulnerable 
en su cadena de valor.

• 633 organizaciones nos buscaron para:

FORTALECEMOS

Comunicaciones
Monitoreo y 

medición
Gestión del 

conocimiento

INCLUIMOS E 
INSPIRAMOS

BALANCE DE SERVICIOS

D. Marketplace social
• Llevamos a cabo el IV Market Place Social con 

594 asistentes, 269 citas de alianzas y 26 
conferencistas nacionales e internacionales.

Después de la asesoría que 
recibimos de la Fundación 
ANDI, creamos una 
línea de trabajo mucho 
más consolidada con 
stakeholders, procesos, 
políticas. Esto nos permitió 
conocer las mejores 
tendencias en esta línea. 

Sofía Zambrano
Jefe de planeación
Brigard & Urrutia

1. Fortalecemos la gestión 
social de las empresas

c. sistemas de información
• Mapeamos la inversión Social de 1.058 empresas 

ANDI que reportan 2.527 proyectos sociales.

• Estimamos el monto anual de la inversión social de 500 
empresas ANDI.

A. Guías y talleres
• Fortalecimos la gestión social de 255 empresas 

ANDI en Arquitectura Social, Mediciones Sociales, 
Inclusión, Valor compartido y Voluntariado.

Ofrecemos a las empresas conocimiento técnico para que 
resuelvan desafíos sociales como parte de su modelo de negocio. 

RESULTADOS

B. articulación
• Consolidamos una red sistematizada de más de 250 

aliados.

NUESTRO PROPÓSITO

ESTRATEGIA

1. 2. 

A través de los programas 
de la Fundación ANDI hemos 
accedido a una plataforma 
para entender las 
necesidades de la población 
vulnerable y llegar de 
manera conjunta con una 
oferta integrada. 

Martha Ramírez
Directora de asuntos 
públicos y gubernamentales
BAYER



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

A. encadenamientos y distribución

Acompañamos a las empresas en el fortalecimiento de 
unidades productivas de población vulnerable, para que 
estas se conviertan en proveedoras competitivas de sus 
materias primas o distribuidoras de sus productos y servicios.

RESULTADOS

• 16 misiones comerciales incluyentes. 

Con los proyectos de encadenamientos 
buscamos incentivar la producción en zonas 
afectadas por la violencia al tiempo que 
conseguimos materia prima de buena calidad 
y beneficiamos el campo colombiano.

Carlos Sánchez 
Director de compras de materia prima
Nutresa

• Construimos la Estrategia de relevo generacional, seguridad 
alimentaria, negocios verdes y enfoque de género para 
fortalecer nuestra la metodología.

B. empleo
 
Ayudamos a las empresas a mejorar sus procesos 
internos y alianzas estratégicas para vincular laboralmente 
a población vulnerable de manera sostenible.

En el marco de nuestro Modelo de Empleo Inclusivo:

• 5 guías, 2 manuales y 5 documentos técnicos 
que fortalecen el ecosistema de empleo inclusivo en los 
territorios.

• 144 empresas fortalecidas en inclusión laboral. 

• 31 empresas trabajando en procesos de talento humano 
inclusivos.

• Fortalecimiento de inclusión laboral en Cali, Urabá, 
Manizales, Bucaramanga, Medellín y Bogotá.

El empleo inclusivo es la posibilidad de 
trabajar por el país y decir: yo sí puedo 
contribuir en algo.

Sandra Suárez
Gerente de Recursos Humanos de PAVCO - 
Mexichem

| Personas en situación de pobreza y pobreza extrema |    
| Personas en ruta de reintegración | Víctimas | 

| Fuerza pública retirada | Minorías | Personas con discapacidad |

• Aumento promedio de 17% en los ingresos de los pequeños 
productores.

•  71 Proyectos con 45 Empresas.

• Elaboramos una metodología de Plan de Vida para mejorar 
las habilidades blandas de los productores.

A.
ENCADENAMIENTOS

Y DISTRIBUCIÓN

B.
EMPLEO

C.
COMPRAS

Movimiento



c. compras
Damos a las empresas herramientas para hacer compras 
operativas de su negocio (refrigerios, café, aromáticas, etc.) 
a proveedores sociales.

• 8 ferias empresariales incluyentes.

 

RESULTADOS

• 5 compañías con el Sello Empresa INcluyente.

• 24 compañías reconocidas como Empresas INspiradoras.

a. movimiento empresas in
Tres etapas para reconocer a las empresas que resuelven 
desafíos sociales desde su modelo de negocio, aumentando su 
competitividad:

1. 

Inspiramos a trabajar por la inclusión

A partir de la inclusión y generación de 
oportunidades para nuestras comunidades, y 
personas de sectores vulnerables generamos 
progreso y es  un sistema gana - gana.

Mauricio Ramírez 
Gerente General Gases de Occidente

2. 

3. 

• 1.000 voluntarios de 89 empresas.

• 30.000 horas de trabajo voluntario.

• 50 obras comunitarias.

• 2.000 personas reconciliadas.

• Réplicas: Nutresa y Sura replicaron la metodología de VAMOS 
COLOMBIA con 260 colaboradores. 

• Vamos IN: 2 encuentros de 200 voluntarios en Medellín y 
Bogotá para fortalecer la red de personas con propósito.

• Red territorial de voluntariado: 50 empresas participando en 
Antioquia, Tolima, Atlántico y Bogotá.

B.

Vamos Colombia ha despertado una 
sensibilidad en nuestros colaboradores por 
esa otra Colombia en la que no vivimos todos 
los días. Conocer ese país nos enriquece como 
personas.

David Bojanini
Presidente Grupo SURA

Pacto por la 
Competitividad

INclusiva

inclusión en 23 departamentos y 62 municipios.200 empresas ANDI haciendo proyectos de
144 asociaciones fortalecidas y cerca de 7000 personas incluidas.

Para una empresa pequeña un contrato de 
estos es el impulso necesario para ponerse en 
marcha y crecer. Que crean en nosotros es un 
motivo de orgullo. 

María Elsa Zapata
Asociación Regional de Mujeres Minga

• Más de $500 millones en ventas de proveedores 
sociales.

• “Se le tiene” Antioquia con información de más de 
400 emprendimientos sociales.



BALANCE FINANCIERO

En 2018, por cada peso aportado por empresas ANDI, 
conseguimos $4,6 adicionales.

Nuestro trabajo es posible gracias al apoyo de:

2018 2017

Ingresos 
Ordinarios

$ 1.011.130.996 $ 1.020.539.224

Gastos de 
administración

($ 955.031.465) ($ 663.337.876)

Otros ingresos $ 115.923.762 $ 88.221.579

Gastos 
financieros

($ 4.390.542) ($ 2.924.763)

Otros gastos ($ 36.081.894) ($ 12.600.000)

Excedentes del 
ejercicio neto

$ 131.550.857 $ 429.898.164

2. estado de resultados inteGrales
31 de diciembre de 2018 (pesos colombianos) 

1. estado de situación financiera
31 de diciembre de 2018 (pesos colombianos) 

Activo 2018 2017

Activo corriente $ 1.978.565.896 $ 1.802.461.295

Activo no corriente $ 20.657.857 $ 33.939.853

Total activo $ 1.999.223.753 $ 1.836.401.148

Pasivo 2018 2017

Pasivo corriente $ 371.274.139 $ 340.002.391

Total pasivo $ 371.274.139 $ 340.002.391

Fondo social $ 1.627.949.614 $ 1.496.398.757

Total pasivo y 
fondo social $ 1.999.223.753 $ 1.836.401.148

3. inGresos fundación andi
(Cifras en millones de pesos)

$2.000’000.000

$1.500’000.000

$1.000’000.000

$500’000.000

75%

18%

7%

EMPRESAS 
ANDI

ALIANZAS Y
COOPERACIÓN

MIEMBROS 
FUNDACIÓN ANDI

$3.265’617.695
TOTAL 2018

$2.500’000.000



Síganos en nuestras redes sociales:

@FundacionAndi
Visítenos en: www.andi.com.co 


