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PERFIL DEL INFORME

Es muy grato presentar a todos nuestros grupos de interés el reporte anual de la gestión de la Fundación Caicedo González Riopaila 
Castilla (FCGRC), correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2020, año que deja huella 
en la historia reciente de la humanidad por la pandemia del COVID-19, con grandes afectaciones mundiales no solo en términos de 
salud sino también, económicos y sociales, acrecentada en los países más vulnerables. 

elaboración de informes de sostenibilidad de los Estándares GRI 20161. El archivo digital histórico de todos los informes reposa en 
la página web, incluido el de marzo de 2019, que es el último reporte2.  

En el reporte, mantenemos el foco en nuestra contribución al desarrollo sostenible en materia social a través del fomento y acom-
-

gramas que conforman la estrategia de sostenibilidad de la Fundación, la relación con las comunidades locales y los trabajadores, 

el período objeto del informe ni re-expresión de datos con respecto a años anteriores.

En la dimensión económica, las cifras presentadas y expresadas en pesos colombianos, fueron auditadas por Ernst & Young Audit 

en Colombia y demás disposiciones legales emitidas por entidades de vigilancia y control. Este informe ha sido aprobado por la 
Asamblea General de la Fundación. 

Para nosotros es muy importante conocer sus apreciaciones acerca del informe en cuanto a contenido, estilo y nivel de detalle. Para 

de este reporte. 

Para preguntas y comentarios sobre esta memoria, contacte a:

Luis Fernando Rendón Cardona
Coordinador de Planeación
luis.rendon@fcgriopailacastilla.org
Teléfono: (57-2) 883 8847 Ext. 122

GRI [102-45] [102-46] [102-48] [102-50] [102-51] 102-52] [102-53] [102-54] [102-56]

1 Es una propuesta metodológica publicada por Global Reporting Initiative que establece principios y estándares globales para que las organizaciones desarrollen la práctica 
de elaboración de informes públicos bajo el enfoque de sostenibilidad, dando cuenta de su desempeño económico, ambiental y social o sus contribuciones positivas o 

www.globalreporting.org/standards.
2 Archivo digital de Informes de Sostenibilidad y Gestión: https://www.fcgriopailacastilla.org/index.php/sala-de-prensa/informes-de-sostenibilidad
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Ana Milena Lemos Paredes
Directora Ejecutiva

Apreciados lectores,

 

La pandemia del COVID-19 se ha considerado como la crisis global más im-
portante de las últimas décadas. Los efectos sanitarios, sociales, económicos, 

las condiciones del desarrollo que nos ubica en lo que seguramente serán los 
momentos más difíciles de la humanidad en este siglo. 

El año transcurre inmerso en la incertidumbre y el desafío de responder de 
manera efectiva desde nuestra naturaleza como entidad de carácter social,  las 
repercusiones    inmediatas que en los territorios donde operamos se generaron 
a partir de la declaratoria de la pandemia.

Nuestro propósito estuvo centrado en   mantener la operación activa bajo los 
lineamientos del Plan Estratégico Institucional; focalizamos programáticamente  
nuestra operación  en  Seguridad  Alimentaria, Educación, Buen Gobierno y el 
proyecto Hogares Sustitutos, e insertamos las líneas de Ayuda Humanitaria, Apo-
yo a Gobiernos Locales y Virtualización de Servicios, como medidas de atención a 
la población más afectada por la crisis. 

Con el compromiso decidido e incansable de la totalidad de los trabajadores de 
la Fundación, y el apoyo irrestricto de Riopaila Castilla, logramos transitar en la  
complejidad de este año, asegurar la ruta de la operación equilibrada, transfor-
mar prácticas sin poner en riesgo nuestro propósito de crear entornos sosteni-

privados  que se vincularon  de manera activa, ellos son parte fundamental de los 
resultados que presentamos a ustedes.

relaciones con los actores de los territorios donde operamos y profundizar en el 

para trazar de manera disruptiva nuestro futuro institucional; de este modo 
podremos responder a los desafíos que nos deja esta pandemia y al imperativo 
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3 Esta tasa hace referencia a la proporción de recursos gestionados por cada peso recibido como Recurso Base de Inversión (RBI), para la ejecución del programa Comunida-
des Sostenibles e Iniciativas Especí�cas. 
4 La administración y ejecución de estos recursos es de competencia de los proponentes, entidades territoriales y organizaciones sociales principalmente. Ver Anexo 1: 
Proyectos gestionados 2020.
5 Ver Anexo 2. Participación en Iniciativas Externas y Alianzas.
6 14 municipios del Valle del Cauca, de ellos 5 subregión norte, 2 subregión centro y 7 subregión Sur
7 En el 2020 el GERC impactó en 51 municipios con sus operaciones agroindustriales. La FCGRC impactó en 19 municipios
8 En el 2020 los municipios de las zonas de operación signi�cativa del GARC son: Zarzal, Bugalagrande, Pradera, Florida, Palmira, Obando, Candelaria, Miranda, Puerto Lopez 
y Santa Rosalía. De estos 10 municipios, la FCGRC desplegó programas de desarrollo en 3: Florida, Pradera, Zarzal

NUESTRA FUNDACIÓN
E N  C I F R A S
GRI [102-7]

1 0 5 E M P L E O S  G E N E R A D O S

Proyectos
(en ejecución)1 3

Personas de
la comunidad20.426

Organizaciones sociales
e instituciones1 2 7

Entes territoriales
(alcaldías)3

2 2  Sedes
educativas

1 3 2  Hogares
Sustitutos

P R O Y E C T O S  I M P L E M E N T A D O S  Y  P A R T I C I P A N T E S

$ 4 9 5 3  millones de 
recursos del ICBF para 
modalidad de Hogares 
Sustitutos.

3 1  alianzas  para la 
implementación de 
iniciativas con la 
comunidad.

$ 4 . 4 4 2  millones de recursos 
base para inversión de Riopaila 
Castilla y sus accionistas.

$ 3 . 8 6 1  millones de recursos 
gestionados (22% monetarios y el 
78% restante, contrapartidas no 

8 6 , 9 %  Tasa de recursos 
gestionados .

$ 5 0 . 4 5 9  millones de 
recursos públicos gestionados a 
través de 48 proyectos ; de estos 
se aprueban, el 76% de los 
recursos.

I N V E R S I Ó N  S O C I A L E S T R A T É G I C A Y  R E C U R S O S  G E S T I O N A D O S

75%  de municipios cubiertos 
son del Valle del Cauca; el 10%, del 
Cauca; y el resto, de la Altillanura 
Colombiana.

36%  de municipio cubierto 
sobre el total de municipios del 
Valle del Cauca .

37%  de centros donde se han 
implantado programas de desar-
rollo, evaluaciones de impactos y 
participación en las comunidades 
locales del total de municipios 
impactados por la operación del 
GERC .

30%  de centros donde se han 
implantado programas de desar-
rollo, evaluaciones de impactos y 
participación en las comunidades 
locales de las zonas de operación 

.

2 0  m u n i c i p i o s  C O B E R T U R A  G E O G R Á F I C A

 Activos $ 1 4 . 8 9 9  millones.

Pasivo $ 2 . 3 9 1  millones.

Patrimonio $ 1 2 . 5 0 8  millones.

Ingresos netos $ 1 0 . 0 3 3  millones.

B A L A N C E  G E N E R A L
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PERFIL DE LA FUNDACIÓN
¿Quiénes somos?

Población objetivo

Visión

Misión

GRI [102-1] [102-3] [102-4] [102-5] 

[102-6]

La Fundación Caicedo González Riopaila Castilla (FCGRC) es una persona jurídica de carácter civil, creada el 29 de noviembre de 
19579 mediante escritura pública N° 5733 de la misma fecha, reconocida con Personería Jurídica a través de la resolución 1802 del 
19 de junio de 1958 expedida por el Departamento Jurídico del Ministerio de Justicia. Por ser entidad sin ánimo de lucro, conforme 
a la legislación colombiana, su patrimonio está afectado exclusivamente a �nes sociales, por lo tanto, los fundadores no tienen 
propiedad sobre su patrimonio.

La FCGRC hace parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, como resultado de realizar procesos de atención a niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes y familias en conjunto con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF. Es por esto que se ciñe por las 
disposiciones contenidas en el Decreto 2388 de 1979, y demás normas que regulan el sistema.

El ámbito de actuación de la Fundación es todo el territorio colombiano; se focaliza en municipios de los departamentos del Valle 
del Cauca y Cauca donde se concentran las actividades agroindustriales de su empresa aportante Riopaila Castilla.

Los esfuerzos de promoción del desarrollo están enfocados en personas o grupos poblaciones en extrema pobreza; comunidades 
étnicas; niñas, niños, adolescentes y jóvenes con medidas de protección; hogares y familias en condición de vulnerabilidad; agentes 
económicos –MYPIMES, productores, cadenas de abastecimiento, entre otros-, claves en la dinamización de las economías locales; 
organizaciones sociales de base, de la sociedad civil y servidores públicos. Las personas, organizaciones y grupos étnicos con los 
cuales implementamos procesos participativos para promover el desarrollo local son sujetos activos de derechos, con capacidades 
y potencialidades que los habilita para el ejercicio de su ciudadanía activa e incidencia en la construcción e implementación de 
visiones y estrategias de desarrollo sostenible de los territorios.

Ser una fundación líder, reconocida por promover el desarrollo local sostenible.

Crear entornos sostenibles mediante una gestión ética e innovadora, con énfasis en el fortalecimiento del capital humano, social e 
institucional.

9 Ver detalles sobre el ‘¿Quiénes Somos? e historia en: http://www.fcgriopailacastilla.org/index.php/nosotros/quienes-somos/la-fundacion
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ESTRUCTURA DE GOBERNANZA 

Asamblea General

Consejo Administrativo

Dirección y Administración

GRI [102-18]

La Asamblea es el máximo órgano de gobierno de la FCGRC, conformada por cinco miembros principales y sus respectivos suplentes 
personales, designados por representantes de cada una de las familias fundadoras, esto es por las familias Botero Caicedo, Caicedo 
Capurro, Caicedo Lourido, Caicedo Toro y González Ulloa. Cada reglón integrado por principal y dos suplentes personales, en su orden.

El 25 de junio de 2020, se celebró la Asamblea Ordinaria, con una participación del 60% de las familias fundadoras, siendo esta la 

única reunión realizada durante este período.

Órgano de gobierno elegido por la Sala o Asamblea General y conformado por cinco miembros principales e igual número de su-
plentes personales, que representan a la totalidad de los fundadores. Toma las decisiones necesarias que no correspondan a otro 

10   .
Es importante destacar que, por estatutos, el Presidente de la Sociedad Riopaila Castilla S.A., empresa aportante de la Fundación, 

-
tuciones que permita el desarrollo adecuado del propósito de la Fundación.

Para el año 2020, el 82% de la composición del Consejo fueron mujeres y el 18%, hombres. Ningún miembro de este órgano perte-
nece a minorías étnicas. Durante el 2020 este órgano de gobierno celebró 3 reuniones.

La FCGRC opera bajo una estructura administrativa unitaria agrupada en el Comité Directivo. En el año 2020 este comité presentó 
-

segundo lugar, a la necesidad de contar con una estrategia de comunicación y relacionamiento con nuestros grupos de interés, que 
integre y de soporte a toda la operación institucional. En este sentido, la estructura del Comité Directivo para el año 2020 quedó 
comprendida por la Dirección Ejecutiva, la dirección Administrativa y Financiera, la coordinación de Planeación, la coordinación 
Social, la coordinación de Gestión del Aprendizaje Social, la coordinación General de Hogares Sustitutos, la coordinación de Gestión 
Humana, la coordinación de Comunicaciones y la Auditoria Interna.11

La Fundación tiene membresías voluntarias en organizaciones que promueven el desarrollo social dentro y fuera de Colombia. 
Participa activamente en 7 de nivel local, regional, nacional e internacional que propenden por el logro de objetivos estratégicos, 
intercambio de conocimiento, incidencia social y aporte al desarrollo social y económico de las zonas de operación.12

10 Ver más acerca de las responsabilidades del Consejo Administrativo en: http://fcgriopailacastilla.org/index.php/nosotros/direccionamiento-estrategico/organos-de-go-
bierno
11 Ver el listado de integrantes y los detalles en: http://www.fcgriopailacastilla.org/index.php/nosotros/direccionamiento-estrategico/organos-de-gobierno
12  Ver Anexo 3. Listado de Asociaciones y Membresías.

GRI [102-13]
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Portafolio de proyectos de la Gestión Social

COMUNIDADES SOSTENIBLES

La apuesta programática de la FCGRC durante el 2020 se mantuvo en el propósito de dar cumplimiento a su objeto misional, a 
través del cual, se busca canalizar, plani�car e implementar la inversión social estratégica de Riopaila Castilla, destinada a promover 
de manera co- responsable la construcción de comunidades sostenibles y la creación de valor social compartido, con entornos 
favorables al negocio y niveles más elevados de desarrollo en los territorios. 

Como situación especial, se desplegaron acciones temporales enmarcadas en la gestión de iniciativas y recursos para asistencia 
humanitaria como estrategia para mitigar algunos de los efectos generados por la pandemia y las medidas restrictivas adoptadas 
por el Gobierno Nacional, desde la entrega de elementos de bioseguridad, suministro de ayudas alimentarias y una estrategia de 
educación y comunicación orientada a generar conciencia ciudadana en prevención de la salud, manejo de ocio, prevención del 
maltrato intrafamiliar y educación �nanciera. Estas acciones fueron desplegadas en conjunto con nuestra empresa aportante, los 
gobiernos locales.

La apuesta materializa a través de programas y proyectos sociales plani�cados y evaluables, que se ejecutan directamente o en 
alianza con otros actores para potenciar aprendizajes, conjugar fortalezas y maximizar los impactos sociales en las comunidades.

GRI [102-2]

1. Centros Educativos Colegio Hernando Caicedo y Escuela Belisario Caicedo
2. Comunidades de Aprendizaje
3. La Educación desde el Cambio
4. Alianzas por la Educación Superior

EDUCACIÓN

5. Marca Social – Desarrollo integral y comercialización de la producción agrícola familiar de 
productores familiares de Pueblo Nuevo, Florida 
6. Fortalecimiento Organizativo de 9 asociaciones de pequeños productores agropecuarios del 
municipio de Florida 
7. Alianza Corpovalle para el Incremento áreas sembradas frutales priorizados en Valle del Cauca
8. Alianza Asocaña-Procaña-Gobernación del Valle- Fedecafeteros para el Mejoramiento de Vías 
Rurales del Valle del Cauca
9. Valle Rural, Productivo y Sostenible
10. Huertas Caseras Sostenibles

SEGURIDAD ALIMENTARIA
Y NUTRICIONAL

11. Fortalecimiento de la gestión pública territorial en Florida, Pradera y Zarzal

CAPACIDADES PARA
EL BUEN GOBIERNO

12. Plan de Gestión Social con asociaciones Afro de Zarzal

Iniciativas

13. Servicio Hogares Sustitutos

TEJIENDO TERRITORIOS DE OPORTUNIDADES
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¿DÓNDE TRABAJAMOS?
GRI [102-3] [102-7]

Nuestras sedes administrativas y operativas en el Valle del Cauca se mantuvieron con respecto al año anterior: Cali, Florida, Pradera 
y Zarzal13. Durante el 2020, no se desarrollaron operaciones en la Altillanura salvo atención humanitaria por la pandemia (Puerto 
López y Villavicencio en el Meta y Santa Rosalía, en el Vichada).

- 75% de municipios cubiertos son del Valle del Cauca; el 10%, del Cauca; y el resto, de la Altillanura Colombiana.
- 36% de municipio cubierto sobre el total de municipios del Valle del Cauca14.
- 37% de centros donde se han implantado programas de desarrollo, evaluaciones de impactos y participación en las comunidades 
locales del total de municipios impactados por la operación del GERC15.
- 30% de centros donde se han implantado programas de desarrollo, evaluaciones de impactos y participación en las comunidades 
locales de las zonas de operación signi�cativa del GERC16.
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Valle del
Cauca

���������������

Cauca
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Riopaila Castilla

Comunidades sostenibles 

Hogares Sustitutos

13 Ver ubicación de sedes administrativas y operativas en: http://fcgriopailacastilla.org/index.php/nosotros/donde-estamos
14 14 municipios del Valle del Cauca, de ellos 5, subregión Norte; 2, subregión Centro; y 7, subregión Sur.
15 En el 2020 el GERC impactó en 51 municipios con sus operaciones agroindustriales. La FCGRC impactó en 19 municipios.
16 En el 2020 los municipios de las zonas de operación signi�cativa del GERC son: Zarzal, Bugalagrande, Pradera, Florida, Palmira, Obando, Candelaria, Miranda, Puerto López 
y Santa Rosalía. De estos 10 municipios, la FCGRC desplegó programas de desarrollo en 5: Florida, Pradera, Zarzal.
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ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD

Estrategia de Sostenibilidad17

GRI [102-14] [102-42]

Mantenemos un modelo de gestión institucional que integra la dimensión social, económica y ambiental, cada una de las cuales 
aporta al cumplimiento del objeto y �nalidad de la organización de sumar en la construcción de entornos sostenibles. Esta apuesta 
se soporta en la estrategia de Sostenibilidad del GERC y su interés por contribuir a la reducción del impacto social de sus opera-
ciones agroindustriales y generar condiciones y oportunidades para que las poblaciones de su zona de in�uencia que presentan 
mayor grado de privaciones sociales o riesgo en la vulneración de sus derechos, puedan acceder al goce efectivo de los mismos, en 
el marco de la promoción del desarrollo local.

17 Para mayor información consulte nuestra página Web: https://www.fcgriopailacastilla.org/index.php/nosotros/como-trabajamos/sistema-integrado-de-gestion-de-la-sos-
tenibilidad 
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MISIÓN

Gestión 
Ambiental

• Vocaciones y apuestas 
   productivas de los 
   territorios.

• Gestión pública 
  efectiva y e�caz.

• Derecho a la 
  educación de calidad.

• Derecho a la 
alimentación 
  equilibrada y 
mejor calidad 
  nutricional.

• Cultura organizacional 
  enfocada al uso 
  e�ciente de agua, 
  papel y energía.

• Manejo integral de 
   residuos sólidos.

Gestión 
Social

Gestión 
Administrativa

• Equipo de trabajo de 
  excelente calidad humana y 
  alto desempeño.

• E�ciencia operativa.

• Liquidez �nanciera.

INNOVACIÓN SOCIAL

Comunidad

Tr
ab

aj
ad

or
es

Go
bi

er
no

Cooperación Internacional

Sector Social Privado

Aportantes
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La sostenibilidad sigue siendo la alternativa mediante la cual abordamos desde una perspectiva holística esta estrategia. Desde 
hace algunos años venimos desplegando una ruta que nos ha permitido operar enfocados hacia el cumplimiento de nuestro norte 
misional y los objetivos institucionales propuestos. Es así como seguimos trabajando desde la intervención social en temas como 
la educación de calidad, la ampliación de oportunidades de acceso a la educación superior, la seguridad alimentaria y nutrición, el 
fortalecimiento de capacidades productivas y empresariales, la dinamización de procesos de participación ciudadana e incidencia 
entorno a la gestión pública y la construcción de capacidades institucionales; todos ellos ejes priorizados para promover y acompa-
ñar procesos de cambio con las comunidades.

La ruta de implementación de la estrategia ha considerado como premisas la compresión y profundización de las realidades de los 
territorios y sus actores, que incluye no solo el análisis de indicadores sino asuntos y dinámicas sociales, políticas, institucionales y 
culturales que diariamente se develan en ellos. El avance en el logro de resultados y las transformaciones planeadas con la e�ciencia 
de recursos en los proyectos estratégicos de�nidos y en implementación desde el año 2018, articulados con la agenda global 2030, 
se orientan a la generación de oportunidades para la realización de derechos hacia un desarrollo socio económico autónomo y 
sostenible.

Ha sido un imperativo considerar dentro de la operación, aquellos asuntos claves que se enmarcan en el contexto país-región re-
lacionados con la implementación de los PDET en los municipios de Florida y Pradera, y con interés especial, en los municipios del 
norte del Cauca, pensando siempre en lo que podría ser la nueva apuesta de intervención de la Fundación en el corto y mediano 
plazo, en cuanto a considerar condiciones de sostenibilidad para la región.

En este sentido, se destaca la actual oferta del Gobierno Nacional, Departamental, cooperación internacional y sector privado y 
ONG´s, que nos llama a seguir abiertos al diálogo y a la articulación con las instituciones y comunidades que hacen presencia en los 
territorios; lo anterior, se constituye en un mecanismo clave para gestionar los riesgos y oportunidades  asuntos  críticos  de la sos-
tenibilidad, permitiéndonos apalancar nuestras prioridades programáticas y aprovecharlas como cogestión para nuestro propósito 
en la consolidación de entornos sostenibles.

Igualmente, como uno de los lineamientos estratégicos de la operación 2020, se de�nió continuar apoyando a los Gobiernos 
Locales en la gestión de recursos con diferentes fuentes para ampliar la inversión social y el despliegue institucional, haciendo 
énfasis en la zona rural en temas que son consecuentes con nuestra línea estratégica y la implementación de programas so-
cio-económicos que aportan a la disminución de la vulnerabilidad territorial en todas sus dimensiones. Este tipo de procesos 
nos permitiría gestionar en prospectiva y con un enfoque de innovación social para soportar los cambios en las dinámicas y el 
panorama regional y a su vez, nos da insumos para lo que sería la nueva apuesta estratégica de intervención.



de nosotros
Acerca

1212

La atención de la crisis por la pandemia del COVID-19 puso a prueba la capacidad de reacción y de transformación de los modelos 
de operación de muchas instituciones a lo largo del mundo.

la implementación de acciones para hacer frente a la crisis y pensarse en la estrategia de acompañamiento, como lo ha venido ha-

estratégicos de planeación, los cuales ponen en su foco la Gestión Social y la operacionalización de sus programas y proyectos. 

El programa Comunidades Sostenibles por su parte, seguiría gestionando los asuntos priorizados desde la estrategia de interven-
ción, desplegando acciones en materia de seguridad alimentaria y nutrición, educación y buen gobierno, en primer momento, 
atendiendo las necesidades de los territorios en términos de asistencia humanitaria, como mecanismo temporal para mitigar los 
impactos inmediatos que generaría la pandemia: entrega de alimentos, suministro de insumos y elementos de bioseguridad, alco-
hol, campañas de comunicación preventivas, entre otros. Así mismo, el acompañamiento a las administraciones municipales en el 
proceso de territorialización de las medidas del Gobierno Nacional en el marco de la declaración del estado de emergencia econó-
mica, social y ecológica a raíz de la pandemia por el COVID-19.

Paralelamente, al interior de la Fundación se realizaban ajustes y transformaciones que pudieran soportar el reto de mantener la 
operación activa. Desde el primer momento se tomaron medidas que buscaban en primera instancia, proteger la salud y la vida de 
los trabajadores y sus familias, y contribuir de esta forma, en la prevención para evitar la propagación del virus. Así mismo, se toma-
ron otras medidas complementarias que buscaban generar condiciones favorables para que los trabajadores pudieran sobrellevar 
de la mejor manera los cambios generados por la crisis y los efectos que suponía acatar la medida de cuarentena: iniciativa de tra-
bajo en casa y combinado; acompañamiento técnico desde el área de Tecnología de la Información; implementación de estrategias 
de Comunicaciones, entre otros.

Fue así como logramos afrontar los retos y mantener la ruta de una operación equilibrada en un año complejo, mediante la arti-
culación y constante comunicación entre las diferentes áreas de trabajo de la Fundación, sin poner en riesgo nuestro propósito de 
crear entornos sostenibles.

El reto 2020: Mantener la operación activa

Estrategia 2020: Adaptación, Aprendizaje y Adopción de Nuevas Prácticas

PROCESOS DE APOYO

G E S T I Ó N  S O C I A L VALOR
SOCIAL

Seguridad Alimentaria y
Nutrición / Buen Gobierno

Educación / Hogares 
Sustitutos

Líneas de acción
Fortalecimiento del capital
humano, social e institucional. 

Estrategias
Generación y fortalecimiento
de capacidades.

Fortalecimiento de 
capacidades institucionales.

Incidencia y articulación PP.

Sinergias público-privadas.

Promoción Gestión Social y el
D. Económico.

Ayuda 
humanitaria

Apoyo a las 
alcaldias

Convivencia
Visualización de 

servicios

Administrativo
y Financiero

Auditoría Gestión
Humana

Planeación Gestión del
Aprendizaje

Comunicación y
Relacionamiento
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Durante el 2020 la atención de los gobiernos se centró en hacerle frente a la pandemia del COVID-19. La debilidad en el sistema de 
salud, la crisis económica y la baja capacidad para atender los impactos sociales derivados de las medidas adoptadas, han sido los 
principales aspectos que dejaron en evidencia las grandes problemáticas que aún persisten en países como Colombia. La solución a 
la pandemia en términos sanitarios parece estar cerca, pero sus impactos socioeconómicos tardarán mucho tiempo en desaparecer.

La pandemia originada por el COVID-19 generó catastró�cos efectos globales sanitarios, sociales, económicos, políticos e institu-
cionales. Los informes de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) indican que el PIB de la región cayó un 9,1%, lo que 
generará un retroceso de diez años en el nivel de ingreso por persona y un incremento del desempleo en 5,4 puntos porcentuales; 
se estima que crecerá el número de personas en situación de pobreza en 45,4 millones y la región alcanzará 230,9 millones de per-
sonas en estas condiciones (37,3% de la población). 

Los países verán la desigualdad en la distribución del ingreso incrementarse entre un 1% y un 8%, especialmente en las economías 
más grandes de la región. Según la CEPAL, la región tardará 14 años en recuperar el PIB per cápita y 25 años en reducir la incidencia 
de la pobreza hasta alcanzar los mismos niveles que había antes de la crisis.

Colombia, al cierre del año, reporta 1.642.775 casos de contagio y más de 43mil fallecidos. Presenta la peor contracción económica 
desde �nales de los años 90 con efectos sobre el empleo, los ingresos de la población, el nivel de endeudamiento y el consumo, 
�nalizando el 2020 con una tasa de desempleo del 13,3%, y una informalidad laboral que supera el 50%. El Gobierno Nacional 
realizó modi�caciones presupuestales y �scales, ampliando recursos para mitigar los efectos en la población con la entrega de 
subsidios a las familias más vulnerables; una fuerte inversión en educación y  conectividad digital; para incentivar la permanencia 
de las empresas otorgó subsidios a la nómina, realizó cambios en la agenda tributaria, �exibilizó las condiciones crediticias, destinó 
mayores recursos para invertir en el fortalecimiento del sistema de salud y la adquisición de la vacuna, constituyéndose estas en las 
prioridades de la agenda pública nacional, regional y local. 
 
Se evidencian algunos hechos favorables relacionados con la ampliación de la capacidad de actuación del sector salud y en inves-
tigación y colaboración cientí�ca. Innovaciones en las tecnologías de la comunicación y la información, plataformas tecnológicas 
para el comercio electrónico, la educación virtual, el teletrabajo y una mejora notoria en calidad de aire y recursos naturales. 

El Valle del Cauca �naliza el año con 137.867 casos con�rmados de contagio y 4.273 fallecidos; de ese total, el municipio de Zarzal 
registra 1.059 casos positivos; Florida, 951; y Pradera, 506, sumando entre los tres municipios más de 2.500 personas contagiadas y 
146 fallecidos a lo largo del año, cifra que supera la tasa de mortalidad reportada por estos municipios en los últimos 3 años. 

La pandemia profundiza en la región del suroccidente colombiano la preocupante situación que atravesaba con la epidemia del 
dengue, que afectaba un gran porcentaje de los 42 municipios del Valle con más de 26mil casos en el 2020. 

Las condiciones hasta aquí descritas se re�ejan en los territorios del sur y norte del Valle en materia de profundización de la pobreza, 
el hambre y la informalidad laboral; adicionalmente, evidencian la brecha digital, afectando a colectivos vulnerables especialmente 
en el acceso y permanencia al derecho a la educación y en la promoción de mecanismos de gestión y comercialización digital; la 
debilidad del sistema de salud local, con di�cultades logísticas, de recurso humano e infraestructura obstaculizó la aplicación e�caz 
de los planes de contención para responder a la emergencia; la incredulidad de la población frente a la magnitud del problema y su 
condición socio económica, se con�guraron en barreras complejas para la implementación de las medidas sanitarias de protección. 
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Los ciudadanos centraron sus actuaciones en la solución de necesidades básicas y la prioridad en el acceso a alimentos para su 
núcleo familiar, con escasa empatía por el otro ante el innegable riesgo de contagio y alta probabilidad de muerte.

La situación de orden público se complejiza con acciones violentas y de lucha por el territorio por parte de grupos al margen de la 
ley y economías ilegales que ejercen una fuerte presión en zona rural. En la dimensión sociopolítica, la protesta social, el asesinato 
de líderes sociales, masacres ocurridas en el Cauca, sur y centro del Valle, son elementos del contexto regional presentes a lo largo 
del año. 

El toque de queda, aislamiento obligatorio y los cierres intermitentes de sectores económicos o sociales se constituyen en medidas 
frecuentes del Gobierno Nacional y mandatarios locales para contener la velocidad y tasa de contagio.  

Desde la institucionalidad pública que iniciaba su período de gobierno, se hizo evidente la crisis de gobernabilidad, limitada plani-
�cación, un sistema de gobierno y marco normativo obsoleto, descoordinación, ine�cacia administrativa y corrupción; por su parte, 
la inmediatez y la toma de decisiones instantáneas se convirtieron en prácticas de esta gestión pública local. 

Finalizando el año, las medidas de reactivación económica son insu�cientes, el incremento de la desigualdad y la pobreza es inmi-
nente, la descon�anza en la institucionalidad pública aumenta, como también lo es la brecha del dé�cit �scal en los municipios, 
ante la caída de los ingresos tributarios municipales y el aumento de gastos para atender la pandemia.

Este contexto puso a prueba nuestra capacidad de reacción, adaptación y transformación para responder de manera efectiva a los 
efectos que en los territorios donde operamos se generaron a partir de la declaratoria de la pandemia, mantener la operación activa 
durante la crisis y adelantar el proceso de de�nición de la estrategia de la Fundación.
 
Para asumir estos retos, realizamos cambios en la estructura que obedecieron al per�lamiento de lo que será la nueva apuesta 
estratégica de intervención y a la necesidad de contar con una estrategia de comunicación y relacionamiento con nuestros grupos 
de interés, que integre y dé soporte a toda la operación institucional; es así como creamos el Área de Gestión del Aprendizaje e 
Innovación Social y el Área de Comunicaciones y Relacionamiento. 

Declarada la pandemia,  con la �nalidad de responder a la emergencia y mantener la operación activa,  trazamos bajo los lineamien-
tos del Plan Estratégico Institucional, una estrategia denominada Adaptación, Aprendizaje y Adopción de Nuevas Prácticas que nos 
permitió focalizar la operación en los subprogramas de Seguridad Alimentaria, Educación, Buen Gobierno y el proyecto Hogares 
Sustitutos, insertar las líneas de Ayuda Humanitaria, apoyo a Gobiernos Locales y virtualización de servicios, manteniendo los pro-
yectos estratégicos en ejecución. Lo anterior, con el soporte de la gestión del área Administrativa y Gestión Humana y la estrategia 
de Comunicaciones y Relacionamiento. 

En cuanto a la rede�nición estratégica, el área de Gestión del Aprendizaje e Innovación Social, avanza  
en los objetivos de de�nir el contexto institucional que paute la práctica de intervención social de la Fundación, delimitar el con-
texto global con los factores que condicionan el diseño de la nueva apuesta institucional, desarrollar capacidades de comprensión 
y análisis de la realidad social y el rumbo actual de la intervención social, construir el direccionamiento y líneas de acción a partir de 
las perspectivas del Consejo Administrativo, Riopaila Castilla y otros actores claves; este proceso culminará en el primer semestre 
del 2021 con la formulación de la oferta de valor de la Fundación en un horizonte a 10 años. 
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Por solicitud del Comité de Sostenibilidad de la Junta Directiva de Riopaila Castilla, la Fundación a través del área de Gestión del 
Aprendizaje e Innovación Social, desde el segundo semestre del 2020 diseña y lleva cabo el proceso de acompañamiento técnico al 
Comité Ejecutivo de la empresa y genera capacidades en el equipo de la Gerencia de Sostenibilidad, para la de�nición de la estra-
tegia socio-ambiental corporativa, proceso que �nalizará en el primer trimestre del 2021.  

Con el compromiso decidido e incansable de la totalidad de los trabajadores de la Fundación, y el apoyo irrestricto de Riopaila Cas-
tilla, hemos logrado n para afrontar la complejidad de esta crisis, mantener la ruta de la operación equilibrada, transformar nuestras 
prácticas y lograr resultados sin poner en riesgo nuestro propósito de crear entornos sostenibles. 

La Fundación ha probado la fortaleza y solidez que le dan sus 64 años de opción por lo social, de esto dan cuenta la con�anza de las 
comunidades y de los aliados públicos y privados que se vincularon de manera activa, y son parte fundamental de los resultados 
que hoy podemos entregar. 

ACONTECIMIENTOS DESTACADOS 2020
Reconocimientos 2020

Logros de gestión

GRI [102-14]

Más de 20mil ciudadanos de Cali, Florida, Pradera y Zarzal participando en 
procesos para la promoción y respeto de los derechos a las comunidades 
más vulnerables.

$50.459 millones de pesos en recursos gestionados a través de acompaña-
miento técnico a organizaciones sociales y gobiernos locales en la formula-
ción y gestión de 48 proyectos en educación, seguridad alimentaria y cultura. 
De ellos, 20 proyectos por $40.929 millones, fueron aprobados para co�nan-
ciación con fuentes públicas o de cooperación internacional. Del total de 
proyectos aprobados, 10 de ellos por $15.164 millones, se encuentran en 
ejecución y 6 proyectos, por $2.909 millones, fueron ejecutados en su totali-
dad. A su vez, $4.774 millones representados en 2 proyectos se encuentran 
en contratación y $18.081 millones, en ajustes técnicos y asignación de 
fuentes de co�nanciación.

Desarrollo de 194 productos campañas comunicativas con carácter educati-
vo y preventivo en alianzas con líderes comunitarios, gobiernos locales, 
comerciantes, madres sustitutas, indígenas, afrodescendientes y campesi-
nos, trabajadores de la Fundación, estudiantes de nuestros centros educati-
vos y muchos otros actores.

Grado universitario de Contaduría Pública y Derecho, de dos jóvenes vincula-
das a la modalidad Hogares Sustitutos.

11 nuevos hogares sustitutos creados.

- Concejo Municipal de Zarzal “exalta la responsabilidad social 
empresarial de la FCGRC”. Zarzal, noviembre de 2020.

- Concejo Municipal de Florida en reconocimiento a la Funda-
ción “por su espíritu de compromiso y ardua labor con el muni-
cipio de Florida” diciembre de 2020.
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100% de cobertura de estudiantes en los centros educativos Colegio Hernando 
Caicedo y Escuela Belisario Caicedo, con el desarrollo de nuevos procesos educa-
tivos a través del aprendizaje autónomo y nuevas estrategias pedagógicas.

Firma del convenio para el Nodo Universidad del Valle Florida entre la Alcaldía 
de Florida, la Universidad del Valle y Fundación Caicedo González Riopaila Casti-
lla, lo que generará nuevas oportunidades de acceso a educación superior con 
calidad se materializan para la comunidad juvenil y adulta del sur del Valle.

2.491 personas vinculadas a los proyectos de educación. De ellos:
   • 321 son docentes y directivos docentes; 
    • 1802 son estudiantes y en procesos de mejoramiento de prácticas 
       pedagógicas; 
   • 267 madres, padres y líderes comunitarios; 
   • 9 servidores públicos movilizando asuntos en el territorio.

22 sedes de 7 instituciones educativas o�ciales urbanas y rurales en procesos de 
mejoramiento de calidad educativa e infraestructura educativa.

$25.432 millones de recursos gestionados a través de 8 proyectos de infraes-
tructura y dotación escolar. De ellos, 7 proyectos por $23.880 millones fueron 
aprobados y en etapa de factibilidad, y un proyecto negado por $1.551 millo-
nes. Del total de recursos aprobados, $2.899 millones correspondientes a 4 
proyectos en ejecución, $450millones ejecutados en su totalidad y 2 proyectos 
por $18mil millones en ajustes técnicos y asignación de fuente.

8 municipios cubiertos con alguna de las iniciativas del subprograma de educa-
ción.

2. Educación

10.251 familias apoyadas con paquetes nutricionales, elementos de biosegu-
ridad y procesos educativos de prevención del maltrato y mejora de la convi-
vencia familiar, en respuesta a la crisis generada por la pandemia.

4.115 personas de la comunidad y productores rurales participando de 
manera directa en los proyectos e iniciativas de Seguridad Alimentaria.

26 organizaciones de productores de alimentos, resguardos indígenas y 
consejos comunitarios afro vinculados directamente en proyectos de fortale-
cimiento organizativo, socioeconómico, productivo, ambiental y comercial. 

26 proyectos de inversión para mejorar la productividad rural, vías terciarias, 
infraestructura productiva, recuperación de ecosistemas, y fortalecimiento 
patrimonial, acompañados en la formulación y gestión por valor de $29.691 
millones. De ellos $ 20.091 millones aprobados a través de 12 proyectos. En 
prefactibilidad y estudios se encuentran 2 proyectos por valor de $1.302mi-
llones. 14 iniciativas por $6.517 fueron negadas o desistieron de continuar la 
gestión.

Del total de proyectos y recursos aprobados, se ejecutaron 2 proyectos por 
$6.514 millones; en ejecución 5 proyectos por $7.208millones y 5 proyectos 
en etapa de contratación por valor de $ 6.471millones. 
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3. Buen Gobierno

Implementación de la herramienta tecnológica Checker y desarrollo de capaci-
dades en líderes sociales y gobierno local para la focalización de población en el 
proceso de entregas de ayuda humanitaria, como mecanismo para la genera-
ción de con�anza en los parámetros de transparencia y con�abilidad desarrolla-
dos por el gobierno local.

2.491 personas de Florida, Pradera y Zarzal participando de manera activa y 
directa en acciones de fortalecimiento de la participación ciudadana, incidencia 
en planes de desarrollo y promoción de los derechos de niños, niñas y adoles-
centes.

59 organizaciones sociales, JAC y grupos organizados participando e insertan-
do propuestas de las agendas ciudadanas en Planes de Desarrollo.

81 servidores públicos con capacidades desarrolladas para la planeación y 
control.
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Lograr una gestión socialmente responsable con las poblaciones de los municipios de in�uencia de 
Riopaila Castilla S.A. que contribuya a la sostenibilidad de sus condiciones de vida y asegure un entorno adecuado 

a las operaciones de la empresa.

O B J E T I V O  E S T R A T É G I C O

Contribuir a reducir el impacto social de las operaciones 
agroindustriales de la empresa en las comunidades locales sobre 
las cuales recaen los efectos más signi�cativos, agregando valor 

social.

C O M P R O M I S O  C O N
L A  S O S T E N I B I L I D A D

1. GESTION SOCIAL

COMPROMISO CON LAS COMUNIDADES LOCALES
GRI [103-1] [103-2] 

Como actores del territorio comprometidos con la generación de condiciones para la construcción de entornos más sostenibles, 
desarrollados y competitivos para las operaciones del Grupo Empresarial Riopaila Castilla (GERC) y de las comunidades, avanzamos 
en el relacionamiento transparente, genuino y con respeto hacia los grupos de interés (comunidades, gobierno, sector social, coo-
peración) priorizados en la estrategia de inversión social. Los principios de actuación que guían nuestro accionar se sustentan en 
el respeto y la promoción de los derechos humanos, intervenciones en clave de procesos sociales que reconocen los actores del 
territorio como interlocutores legítimos sujetos de derechos; la corresponsabilidad a partir de la cual de�nimos nuestro rol y el de 
cada uno de aquellos con quienes nos relacionamos; acciones basadas en la transparencia y el respeto a los acuerdos con el �n de 
construir relaciones de largo plazo; la e�ciencia en proyectos o iniciativas que respondan a los intereses y expectativas razonables, 
con resultados e impactos alcanzables y haciendo uso adecuado de los recursos destinados para el programa Comunidades Sos-
tenibles.

En un año complejo, donde tuvimos que afrontar los retos y riesgos derivados de la pandemia, logramos mantener el trabajo arti-
culado con las comunidades de la zona de in�uencia del GERC, promoviendo una comunicación abierta y �uida para dialogar sobre 
las apuestas sociales de nuestra empresa aportante, proyectos estratégicos de la fundación e intereses y expectativas de los diferen-
tes actores del territorio. Fue así como, a través de diferentes espacios de dialogo realizados durante el 2020, que en la mayoría de 
los casos fue bajo el esquema de la virtualidad, se lograron recoger algunos de esos intereses y expectativas, permitiendo visualizar 
lo que serían las prioridades de intervención en el 2021, así como también entregar elementos a lo que sería la nueva estrategia que 
se encuentra en proceso de rede�nición. 

Una operación 2020 sustentada en las estrategias del modelo social, soportada en el fortalecimiento de las alianzas, el desarrollo 
de capacidades y la articulación e incidencia en políticas públicas orientadas a la promoción del desarrollo y la ayuda humanitaria 
de emergencia, permitieron mantener la apuesta en torno a la generación de condiciones para la realización del derecho a la ali-
mentación, la salud, la educación y los derechos de niños y niñas, ampliando los procesos y el relacionamiento con comunidades 
indígenas, afrocolombianas, campesinas, jóvenes, adultos mayores y grupos organizados de carácter social.
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GRI [102-14] [413-1]

El programa, como práctica de relacionamiento Empresa-Fundación-Comunidad se ha constituido en una fuente de aprendizaje 
social, generación de con�anza y agregación de valor social a Riopaila Castilla y a los territorios, en el marco de nuestro compromiso 
con la sostenibilidad. Este enfoque estratégico se rea�rma en que los proyectos que componen el programa propenden contribuir 
a la transformación de realidades sociales y a la promoción del desarrollo local. 

Durante el 2020 se opera a través de la ejecución de 12 proyectos en educación, seguridad alimentaria y nutricional, fortaleci-
miento de capacidades institucionales y sociales, como asuntos priorizados en el marco de la implementación de la estrategia de 
intervención;  a partir de abril, en respuesta a la emergencia generada por la pandemia, se incorporaron iniciativas para la atención 
humanitaria así como campañas educativas dirigidas a través de una estrategia de Comunicación orientada a generar conciencia 
ciudadana sobre el autocuidado, la prevención del maltrato intrafamiliar. La cobertura poblacional registra un incremento de 27,7% 
con respecto al año 2019, alcanzando un total de 19.959 personas, producto de la atención humanitaria desplegada, la participa-
ción en procesos de educación digital y la ampliación de proyectos en el subprograma de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

En la operación se destaca la profundización del relacionamiento con comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas a 
través de proyectos orientados a fortalecer la gestión de sus procesos organizativos, técnicos productivos y empresariales, así como 
también el acondicionamiento y la gestión de mejoras en la infraestructura productiva y de vías rurales, como condiciones que 
posibilitan el acceso y disponibilidad de alimentos.  

En materia educativa se avanza en la oferta de programas de educación digital y el acompañamiento a docentes, directivos y 
padres de familia en estrategias pedagógicas para incentivar la permanencia escolar, el aprendizaje autónomo y la ampliación de 
oportunidades en acceso y permanencia en la educación superior. Sin embargo, con respecto al proyecto de Educación de Calidad, 
se presenta una fuerte contracción que supera los 6.000 estudiantes debido a las di�cultades de conectividad, de cuidadores que 
soportaran el proceso pedagógico y las di�cultades económicas en los hogares de que obstaculizaron el proceso de intervención 
directa con niños y jóvenes de las sedes educativas.

18 Véase Anexo 4. Síntesis de Resultados por Subprogramas.
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En términos de desempeño, el programa Comunidades Sostenibles logra el 71% de cumplimiento consolidado de las metas estra-
19”, de acuerdo con la escala 

de evaluación de resultados. Este porcentaje de cumplimiento consolidado representa el promedio de los cumplimientos de los 
subprogramas que conforman el programa; y a su vez, el cumplimiento de los subprogramas es calculado a partir del promedio del 
cumplimiento de los proyectos que lo integran. 

El subprograma de Seguridad Alimentaria y Nutrición, con un 80%, fue el de mayor cumplimiento en las metas estratégicas 2020; 
los proyectos Marca Social, Vías Terciarias y Gen Cero, lograron un nivel de desempeño Sobresaliente (superior al 80%). El subpro-
grama, reporta avances importantes en cuanto a la contribución que se hace en el mejoramiento de las condiciones para la dispo-
nibilidad y acceso a alimentos en los municipios de Florida, Pradera y Zarzal.

El subprograma de Educación alcanza un nivel de cumplimiento “Medio” (66%). A pesar de las desviaciones registradas y con una 
operación limitada en el 2020, la implementación de los proyectos de educación, siguen permitiendo avanzar hacia la consolida-
ción de la mejora en la calidad de la educación pública y la ampliación de oportunidades de acceso y permanencia en la educación 
superior.

NIVELES DE 
CUMPLIMIENTO 

ESCALA
Sobresaliente Satisfactorio Medio Bajo Crítico

Menor a 40Mayor o igual a 80 Mayor o igual a 70 
y menor a 80

Mayor o igual a 60 
y menor a 70

Mayor o igual a 40 
y menor a 60

RANGOS DE 
CUMPLIMIENTO

19 Escala de desempeño de evaluación integral del programa Comunidades Sostenibles:

Comunidades Sostenibles 71%

Seguridad Alimentaria y Nutrición 80%

Fortalecimiento Organizativo 66%

Incremento de Áreas Sembradas 61%

Huertas Familiares Sostenibles 64%

Marca Social 100%

Mejoramiento Vías Terciarias 100%

Alianza Gen Cero 93%

Valle Rural -

Educación 66%

Calidad Educativa 91%

Educación Superior 12%

Centros Educativos 94%

Buen Gobierno 65%

Fortalecimiento de la gestión pública 65%
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1.1.1 SUBPROGRAMA EDUCACIÓN 
El objetivo es lograr una educación pública de calidad para que los estudiantes alcancen mejores resultados en su aprendizaje y cre-
cimiento personal. El desempeño en las pruebas saber e ICFES, incrementar la tasa de escolaridad por nivel educativo, el tránsito de 
estudiantes a la educación superior y la capacidad de gestión pública y comunidades para aumentar la inversión pública  sectorial, 

Educación desde el Cambio, Comunidades de Aprendizaje, Alianzas por la Educación Superior y Centros Educativos Colegio Her-
nando Caicedo y Escuela Belisario Caicedo, son los cuatro (4) proyectos en ejecución durante el 2020; centrados en incrementar la 
capacidad de docentes con prácticas pedagógicas para educación por competencias, planeación de la gestión educativa, cultura 
de la evaluación; así como el mejoramiento de infraestructura. En cuanto a educación superior, el núcleo es la mejora de cobertura 
urbana y rural con nuevos cupos, programas formativos pertinentes y condiciones de bienestar estudiantil. Estas variables desple-
gadas a través de la operación del 2020 contribuyen a elevar los resultados de aprendizaje, la continuidad y tránsito de estudiantes 
entre niveles educativos y a mejorar la tasa de educación y la movilidad laboral en los municipios.

En complemento a lo anterior y con ocasión de la pandemia en 2020, además de los focos de trabajo referidos, se adicionan estra-
tegias para el desarrollo de habilidades para la vida, pedagogía para el aprendizaje autónomo, capacidades en docentes, padres 

formativa en entornos digitales con programas en emprendimiento, empleabilidad y uso de las TIC.

El subprograma Capacidades para el Buen Gobierno logra un cumplimiento del 65% de las metas estratégicas 2020. Los logros 
obtenidos en la implementación del proyecto de fortalecimiento de la gestión pública permiten continuar en la movilización de 

iniciativas que brinden condiciones para garantizar el acceso a derechos de toda la población.

A continuación, se detallan los logros obtenidos por cada subprograma y proyecto, a partir del cumplimiento de las metas estraté-
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1.1.1.1 Calidad de la Educación

1.1.1.2 Educación Superior
Se mantiene la oferta educativa a la población joven de Florida y Zarzal a través de las alianzas con la Universidad del Valle (Univa-
lle), el Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo (INTEP) e Institución Universitaria Antonio José Camacho (UNIAJC). 
Como alternativas de formación complementaria pertinentes a la realidad de la pandemia, conjuntamente con Fundación Telefó-
nica se despliegan procesos de educación digital.

215 voluntarios de la comunidad 
educativa desarrollan capacidades en 
manejo de emociones, voluntariado 

digital, enfoque de derechos y 
medidas de bioseguridad, despliegan 
campañas de promoción del derecho 

a la educación incentivando la 
permanencia escolar de estudiantes 

en el sistema educativo. 

2 propuestas técnicas – 
pedagógicas se construyen 
con la comunidad educativa 

para el alistamiento del 
regreso seguro a clases.

321 docentes y directivos docentes de 

nuevas estrategias de enseñanza 

herramientas para manejo de TIC y 
habilidades para la vida.

1 2 3 4

1.151 personas matricula-
das en programas de 

educación superior, empleabi-
lidad, emprendimiento y 

habilidades TIC.

542 estudiantes de 
Florida, Pradera, Zarzal, 

Roldanillo, Cartago, 
Caicedonia, Candelaria y 
Miranda graduados de 

carreras técnicas, tecnoló-
gicas y formación digital 
movilizando oportunida-
des para la vida laboral. 

2 convenios marco suscritos 
para ampliar oportunidades de 
educación superior en Florida: 
fortalecimiento de la regional 

Florida de la UNIAJC y la puesta 
en funcionamiento del Nodo 

Univalle en Florida.

44 estudiantes de programas 
de educación superior con 

subsidios a la matrícula 
gestionados con gobiernos 

municipales y nacional 
(Generación E), estimulando la 

permanencia en el sistema.
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De los centros educativos propios destacamos:

1.1.1.3 Centros Educativos Colegio Hernando Caicedo y Escuela Belisario Caicedo

Un (1) acuerdo municipal 
aprobado por el Concejo 

Municipal de Florida facultando 
a la Alcaldía para la gestión y 
comodato de bien inmueble 

con destino a campus 
universitario.

Diseño e implementación de 
modelo educativo en 

presencialidad remota a través 
de estrategias y prácticas 
innovadoras en la gestión 

pedagógica construidas por el 
equipo de docentes y 
directivos docentes.

Habilidades para la vida, en 
TIC y capacidades para guiar 

el proceso de enseñanza 
aprendizaje desarrolladas en 

600 padres de familia.

La permanencia del 100% de 
los estudiantes en el sistema 

educativo logrando sus 
competencias académicas 
en las áreas fundamentales 

básicas.
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1.1.2 SUBPROGRAMA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN
Esta apuesta al 2025 tiene como objetivo el fortalecimiento de la gestión pública para que la población, tenga disponibilidad y 
acceso a los alimentos de la canasta básica para la satisfacción de necesidades alimentarias y nutricionales. Lograr esta transfor-
mación es posible a través de procesos que estimulan el crecimiento de la economía local y subregional, la dinamización de ca-
denas de valor de alimentos, el desarrollo de capacidades para la productividad rural y la comercialización, la gestión de recursos 
para el fortalecimiento de las organizaciones y el incremento de los niveles de nutrición en población de primera infancia, madres 
gestantes y lactantes.

A través de 4 proyectos estratégicos y 2 proyectos en alianza, se avanza hacia el logro de organizaciones fortalecidas administrati-
va y comercialmente, la ampliación y mejora de la productividad en los cultivos, vías terciarias para facilitar la comercialización de 

la producción agrícola y paquetes de alimentos a familias para mitigar la desnutrición.  En los resultados se destacan, 

5
20,3 km de vías rurales en 

Florida con obras de mejoramien-
to realizadas que optimizan las 

condiciones para la productividad 
y comercialización de la produc-
ción agropecuaria familiar de 8 

asociaciones y más de 2.570 
residentes en esa zona. Estas 

obras se realizaron en alianza con 
el Fondo Social de Asocaña-Proca-

ña, Comité Cafeteros Valle y 
Gobernación del Valle.

6
466 madres gestantes, 
lactantes o niños y niñas 
de primera infancia con 

atención integral en 
paquetes nutricionales, 
educación nutricional 

salud y autocuidado en 
emergencia sanitaria, en 
alianza con Fundación 
Éxito, en el marco del 
programa Gen Cero.

1
26 asociaciones 

conformadas por 622 
campesinos, resguardos 

indígenas y consejos 
comunitarios afro, 

fortalecieron sus procesos 
de producción agrícola y 
empresarial a través de 

asistencia técnica, 
dotación de insumos, 
elementos, y gestión 

de recursos.

2
Once (11) asociaciones 
de productores fortaleci-

das organizativa y 
empresarialmente 

cumplen requisitos legales 
y tributarios como ESAL, 
establecen y ponen en 

funcionamiento comités 
administrativos, �nancie-

ros y comerciales y 
gestionan recursos para la 

sostenibilidad.

3
34 nuevas hectáreas

de cítricos y mora 
sembrados por pequeños 

productores en predios 
propios; esto representa 
más de 180 toneladas de 
producción de alimentos 
nuevos plani�cados para 
el 2022, fecha prevista de 

la primera cosecha. 

4
15% de mejora de la productividad en 33 hectáreas de plátano y banano de productores víctimas del 
con�icto en zona rural de Florida. A partir de ello, se disponen 113 toneladas anuales de plátano y banano y 
productos nuevos como harina, snacks y lixiviados que compran ciudadanos y nuevos aliados comerciales 
de Florida, Palmira y Cali. A su vez, los productores incrementaron en 29% los ingresos familiares respecto al 

2019. Estos resultados se obtienen a través de los componentes desplegados en el proyecto “Marca 
Social-desarrollo integral y comercialización de la producción agrícola familiar de los productores familiares 

del corregimiento Pueblo Nuevo de Florida – Valle” co�nanciado por INNpulsa Colombia.
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Manteniendo nuestro propósito de fortalecer la gestión pública para mejorar hasta un 80% los niveles de e�ciencia y e�cacia de los 
gobiernos locales e incrementar la inversión pública en asuntos clave del desarrollo como educación, competitividad, desarrollo 
rural y derechos de la infancia y la adolescencia, se despliega desde el 2018 un proyecto marco de fortalecimiento de la gestión 
pública.

Durante el 2020 seguimos trabajando activamente en sinergias con gobiernos locales y comunidad organizada, en la movilización 
de asuntos relacionados con la plani�cación territorial e inversión para el desarrollo, gestión de recursos e iniciativas que brinden 
condiciones para garantizar el acceso a derechos, teniendo como premisa el rol de los gobiernos locales como actores clave en 
estos procesos, y garantes de los derechos de los ciudadanos. 

Así mismo, el fortalecimiento de los espacios de participación ciudadana, el control social, la e�ciencia, la rendición de cuentas y la 
transparencia, son elementos fundamentales de esta apuesta para avanzar en la construcción de relaciones basadas en la con�anza 
y en la generación de capacidades hacia el diseño, gestión, implementación y seguimiento de proyectos públicos que creen valor 
y aseguren un impacto positivo en los indicadores de desarrollo municipal.

En el proyecto Fortalecimiento de la Gestión Pública, destacamos los siguientes logros. En planeación participativa para el desa-
rrollo:

1.1.3 SUBPROGRAMA CAPACIDADES PARA EL BUEN GOBIERNO 

1 Planes de acción de la gestión pública en seguridad alimentaria, primera infancia, educación y 
grupos vulnerables acompañados técnicamente en el proceso de construcción y aprobación, 

guían el accionar para los 4 años de este periodo de gobierno.

1

Un (1) documento construido y socializado con los gobiernos locales con las medidas más 
importantes en materia de administración pública territorial o por su relación con el desarrollo 

de los sectores estratégicos en el marco de la reactivación económica.

Dos (2) rutas municipales de reactivación económica acompañadas en el diseño e 
implementación y un mapeo de fuentes de �nanciación y planes de ayuda del Gobierno 

Nacional y organismos de cooperación. A través de la implementación de este proceso, 30 
comerciantes y emprendedores de Zarzal y Pradera desarrollaron capacidades empresariales 

en planes de negocio, plan �nanciero y obtuvieron co�nanciación del gobierno departamental.

2 Dos (2) propuestas de ajuste a Políticas Públicas de primera infancia, infancia y adolescencia 
presentadas ante los Consejos Municipales de Política Social.

Tres (3) rutas municipales aprobadas para la formulación de la Política Municipal por el Derecho 
Progresivo a la Alimentación.

3

La territorialización de medidas en contexto de pandemia arroja los siguientes logros:

La promoción del derecho a la participación de ciudadana se concreta en:

2

Un (1) paquete de instrumentos de focalización de población, herramienta tecnológica y guía 
de uso entregada y en implementación; y una ruta para entrega de ayudas humanitarias 

socializada con las administraciones municipales.

Tres (3) protocolos construidos con comunidad educativa y gobiernos locales para el retorno 
seguro a clases.

Más de 1.750 personas participando y con propuestas concretas en las mesas sectoriales 
conformadas para la formulación de los planes de desarrollo territoriales.

230 líderes comunitarios de 16 organizaciones sociales y grupos organizados desarrollaron 
capacidades para el proceso de seguimiento a la gestión pública y presentación de informes a 

través de los espacios de participación ciudadana.

Dos (2) campañas municipales para la promoción de los derechos de la primera infancia, 
infancia y adolescencia movilizado por las redes de promoción y protección de los derechos de 

NNJA de Florida y Zarzal, con la participación de más de 2.100 familias.

3

4

1

2

3
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El incremento de la inversión pública se materializa a través de la asistencia técnica a organizaciones sociales y gobiernos locales 
que concreta la formulación y gestión de 48 proyectos de educación, seguridad alimentaria y cultura, por valor de $50.459 millones 
como uno de los propósitos del Programa de abrir oportunidades de acceso a derechos a través del incremento de la inversión 
pública y otras fuentes de �nanciación. De estos proyectos, 20 por valor de $40.929 millones, fueron aprobados para co�nancia-
ción con fuentes públicas o de cooperación internacional. Del total de proyectos aprobados, 10 por valor de $15.164 millones, se 
encuentran en ejecución y 6, por $2.909 millones, fueron ejecutados en su totalidad. A su vez, $4.774 millones representados en 2 
proyectos, se encuentran en contratación y $18.081 millones, en ajustes técnicos y asignación de fuentes de co�nanciación.

Los resultados obtenidos nos permiten identi�car retos del Programa que deberán ser abordados para avanzar en el desempeño y 
cumplimiento de las metas del Plan Estratégico:

1.2 INICIATIVAS ESPECÍFICAS 

El proyecto Plan de Gestión Social tiene como propósito brindar acompañamiento y apoyo técnico a 6 organizaciones afrocolom-
bianas de Zarzal que participaron del proceso de consulta previa con la Destilería Riopaila, para que fortalezcan sus capacidades 
en el diseño y ejecución e�ciente y e�caz de iniciativas sociales en educación, cultura, trabajo y generación de ingresos, vivienda 
y fortalecimiento organizativo, principalmente. Desde el 2015 se puso en marcha el plan de gestión y en 2017, inicia el despliegue 
del proyecto de fortalecimiento organizativo para el mejoramiento de condiciones de vida de las familias vinculadas a dichas or-
ganizaciones sociales. 

Durante el año 2020 la Fundación acompañó técnicamente el proyecto en los frentes descritos a continuación, donde se resalta el 
robustecimiento de la democracia interna, la articulación con el gobierno y habilidades gerenciales para el manejo de la empresa 
Serviafros de propiedad de todos los participantes, obteniendo los siguientes logros:

1.2.1 PLAN GESTIÓN SOCIAL AFRO - PGSA

5
50 personas 

participaron en programas de 
emprendimiento, empleabili-

dad y TICS.

6
Tres (3) comités 

temáticos funcionando 
en asociaciones 

participantes del proceso 
de fortalecimiento.

7 Una (1) propuesta 
social acompañada en su formula-

ción e incidencia para la aprobación 
en el plan de Desarrollo Municipal 

de Zarzal a través de la mesa de 
concertación Afro. 

1
        Un (1) Portafolio de 
servicios de la empresa 
Serviafros SAS, acompañado 
en su construcción. 

2 Una (1) propuesta 
de servicio de repique y 

despaje acompañada en su 
construcción y presentación al 

Grupo Empresarial Riopaila 
Castilla (GERC). 

3
Cinco (5) asociaciones 

fortalecidas y cumpliendo 
con los aspectos legales 

que permiten la viabilidad 
jurídica de las mismas. 

4 15 proyectos culturales acompañados 
técnicamente en la formulación, gestión e 

implementación por valor de $857 millones; 6 
de ellos, por $403 millones fueron aprobados y 
ejecutados en su totalidad; 2, se encuentran en 
prefactibilidad o factibilidad por $ 135millones.

1
Profundizar en la  comprensión y  entendi-
miento de los territorios y las realidades que allí 
se gestan en materia social, política, cultural, 
ambiental, institucional y económica.

4

3
Mejorar los niveles de e�ciencia en la gestión e 
implementación de los proyectos estratégicos 
del programa Comunidades Sostenibles para 
potencializar el impacto de la intervención.

6

Fortalecer la gobernanza local garantizando un 
mayor grado de cooperación e interacción 
entre el Estado y sus múltiples representacio-
nes, con los actores civiles o sociales en los 
espacios de toma de decisiones locales y 
departamentales.

2
Fortalecer el proceso de desarrollo de capaci-
dades en comunidades, autoridades y organi-
zaciones en el diseño, gestión, implementación 
y seguimiento de proyectos que posibiliten 
condiciones para el goce efectivo de derechos 
y mejoren indicadores sociales.

5
Incrementar la capacidad de gestión de iniciati-
vas con aliados públicos, privados y/o de 
cooperación para concretar ayudas humanita-
rias y proyectos de desarrollo. 

Fortalecer el equipo operativo en metodolo-
gías y procesos de intervención con comuni-
dades étnicas, enfoque de género y otros 
asuntos relevantes para el despliegue de la 
operación.
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En respuesta a la afectación causada en la población por los efectos de la pandemia en términos del acceso a sus derechos básicos, 
la FCGRC de�ne un plan de emergencia y atención humanitaria centrado en el fortalecimiento del sistema de salud local con la 
dotación de elementos de bioseguridad y alcohol a hospitales municipales y familias vulnerables;  paquetes de alimentos y com-
plementos nutricionales; semillas e insumos para fortalecer la producción de alimentos; campañas de prevención de la violencia 
intrafamiliar, el maltrato a la mujer y a los niños; educación �nanciera y educación nutricional en tiempos de crisis; promoción de la 
lectura y escritura; prevención del contagio del COVID-19, entre otros relacionados con los focos estratégicos del programa Comu-
nidades Sostenibles en educación, seguridad alimentaria y nutricional y promoción de los derechos de la primera infancia, infancia, 
adolescencia y familia.

De manera directa o en alianza con entidades públicas, privadas y del sector social, logramos apoyar: 

1.2.2 ATENCIÓN HUMANITARIA COVID-19 

1
4.461 familias y más 

de 10mil personas con 
paquetes y complementos 
nutricionales entregados.

2
595 niños, niñas y 

adolescentes participantes 
en el Concurso de escritura 

Dulces Cuentos.

3 3 Hospitales locales de 
Florida, Pradera y Zarzal 

con más de 52mil 
elementos de protección y 

bioseguridad y más de 
15mil litros de alcohol.

4 50mil litros de alcohol 
donados por Riopaila Castilla, 

entregados a 105 organizaciones 
comunitarias, grupos organiza-

dos, entidades públicas y de 
apoyo a emergencias.

5 1.600 familias de 7 resguardos 
indígenas, 2 consejos Comunitarios 
Afro y 7 organizaciones campesinas 
con ayudas alimentarias y elementos 

de protección y bioseguridad 
entregados.

6 7Más de 5.000 familias 
participando en campañas de 
prevención del maltrato infantil, 

maltrato a la mujer, violencia 
intrafamiliar, educación nutricional 

y educación �nanciera.

Siete (7) municipios del 
Valle y norte del Cauca 

cubiertos.
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1.3 PROGRAMA TEJIENDO TERRITORIOS DE 
OPORTUNIDADES

Como parte del despliegue misional en la FCGRC se llevan a cabo acciones que contribuyan al respeto, promoción y restablecimien-
to de los derechos ciudadanos o de poblaciones especiales en diferentes regiones del territorio colombiano, agrupando dichos 
esfuerzos en el Programa Tejiendo Territorios de Oportunidades (TTOP). 

Bajo la sombrilla de este programa, se inscribe el servicio de Hogares Sustitutos operado bajo un contrato de aporte con el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Como operador de esta modalidad, la Fundación diseña un Plan de Atención Institucional 
conforme a los lineamientos técnicos actuales del modelo para la atención de los niños, las niñas y adolescentes con derechos 
amenazados y/o vulnerados.

La declaratoria de la pandemia y medidas de con�namiento adoptadas por el Gobierno Nacional, afectan la operación del servicio 
por lo cual se hace necesario �exibilizar y ajustar la modalidad de atención y seguimiento a cada uno de los niños, niñas, adoles-
centes y jóvenes, ubicados; se diseñan planes especiales de seguimiento semanal que se ejecutan de manera virtual y telefónica los 
cuales incluyen seguimiento diario a los hogares con posible contagio de COVID-19, realizando atención presencial puntual sólo 
en casos especiales. 

Con el apoyo del área de Comunicaciones, se diseñan productos informativos y educativos relacionadas con la prevención del CO-
VID-19, el fortalecimiento de las relaciones interpersonales en el hogar, entre otros temas. 

Con satisfacción registramos como hito, el grado universitario de Contaduría Pública y Derecho, de dos jóvenes vinculadas al pro-
grama.  

1.3.1 HOGARES SUSTITUTOS 

GRI [103-1] [413-1]
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Sobre una meta de 4.775 cupos programados en el año, se alcan-
za una ejecución de 3.886 cupos con un nivel de cumplimiento 
del 81%. Desde el año 2019 se registra una inejecución de más 
de 50 cupos, cifra que se incrementa durante la pandemia debi-
do a que algunas madres sustitutas se niegan a recibir nuevos 
bene�ciarios por temor a ser contagiadas por el COVID-19.

En agosto se realiza una visita técnica virtual de supervisión concertada por la regional de ICBF, cuyo objetivo fue realizar el se-
guimiento técnico y �nanciero durante la emergencia sanitaria por el COVID-19. Dentro de los hallazgos registrados se solicita el 
fortalecimiento en las formulaciones del proyecto de vida y en los análisis realizados dentro del PLATIN. En el área de Nutrición, se 
recomienda realizar seguimiento y educación nutricional de manera reiterada a los hogares sustitutos; y en el área Financiera, con-
tar con el número de nutricionistas necesarios, de acuerdo con lo señalado en el lineamiento en relación con los cupos contratados.

Durante el año 2020 se atendieron 467 NNAJ de los cuales el 55% (255 casos) fueron mujeres y el 45%, hombres (212 casos); indica-
dor que prevalece con la tendencia del mayor número de usuarios de sexo femenino la cual se mantiene desde el año 2008.

El rango de edad de 6 a 12 años, presenta el mayor número de ingresos en este año, con el 38% (179 casos); seguido del rango de 
edad de 0 a 5 años, con un 36% (168 casos). Ingresaron 83 NNA en el rango de 13 a 17 años y 37 jóvenes, de 18 y más años. Sigue 
siendo la población infantil la más propensa a situaciones de vulneración posiblemente porque son los casos más fáciles de detec-
tar y logran ser reportados ante las diferentes instancias que regulan y vigilan el tema.

De acuerdo con lo anterior, los derechos más vulnerados por los cuales los niños, niñas y adolescentes ingresan a la modalidad se 
encuentran relacionados con la vulneración al derecho a la Integridad, 43% (115 ingresos); derecho a la vida, 33% (105 ingresos); y, 
derecho a la Protección, 24% (47 ingresos). La vulneración al derecho a la Integridad indica que el mayor número de ingresos se da 
por casos de maltrato físico, psicológico o sexual, abandono físico y emocional, cuidado negligente.

De los 467 NNAJ atendidos, 7 fueron acogidos en modalidad de adopción; el 97% ,fueron a�liados al sistema general de salud y 
seguridad social; 94% obtuvieron registro civil; 78%, tarjeta de identidad; y 82%, cédula de ciudadanía; 97%, fueron vinculados 
alsistema educativo.

Se presentaron 172 egresos, de los cuales un 56% fue por reintegración a su familia biológica; a pesar de la situación presentada 
por el COVID-19, desde las autoridades administrativas y con el apoyo del equipo Biopsicosocial de la Fundación, se realizaron acer-
camientos y procesos de preparación de las familias biológicas para que los NNAJ puedan regresar a sus hogares. Se presenta un 
porcentaje de 25% de NNAJ que son trasladados a otras modalidades por problemas médicos y/o de comportamiento que no es 
posible manejar en los hogares sustitutos y se tiene un lamentable fallecimiento de una bene�ciaria, la cual tenía una enfermedad 
de base y presentó complicaciones en el período, propias de su condición.

1.3.1.1 Cumplimiento contractual

1.3.1.2 Variables de desempeño

Cupos

Meta cupos contratados 
1 enero al 31 diciembre:

4775
cupos

3886
cupos

Cupos ejecutados 1 enero 
y el 31 de diciembre.

Se logra un cumplimiento del 81% de la meta. 

Población atendida

Derechos vulnerados que motivan el ingreso

Restitución de Derechos

Egresos
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Se logra cerrar el año con 132 hogares sustitutos en funcionamiento, cumpliendo en un 82,5% la meta trazada de 160 hogares en 
funcionamiento al terminar el año.

Es de resaltar que durante el 2020 fue una excelente vigencia para la conformación de nuevos hogares y se logra la aprobación 
del 100% de los 11 procesos enviados al ICBF. Además, aumenta el número de familias interesadas en hacer parte de este proceso 
contando con condiciones satisfactorias para desempeñar el rol de familia sustituta; 140 inscritas de las cuales 100, acudieron a 
recibir información; este comportamiento puede estar asociado a la situación de Pandemia, algunas condiciones de las familias 
despertaron motivación, tiempo e interés para desarrollar una labor social y desde casa.

Con relación a este indicador, siete hogares se cerraron por criterios asociados a retiro voluntario, el 72%; mal funcionamiento, 14%; 
y, por fallecimiento, el restante 14%. Es importante mencionar que el valor más signi�cativo sigue siendo como años pasado el 
retiro voluntario de las madres sustitutas, lo que puede estar originado en su aspiración a iniciar nuevos planes de vida.

Funcionamiento de los hogares

Nuevos hogares

Cierre de hogares
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Con respecto a la atención por parte del equipo biopsicosocial a los niños y niñas en el contexto de dar oportunidad para expresar 
lo que necesitan, sienten y piensan, la mayoría de las respuestas se presentan en el criterio “Siempre” con un porcentaje del 95%. 

A pesar de este alto porcentaje, llama la atención el resultado para el criterio “algunas veces” donde se obtiene el 5%. Finalmente, 
para la cali�cación del estado de la población frente a como se siente al quedarse en casa por la pandemia por COVID-19, se encuen-
tran respuestas que puntúan en el criterio de sentirse “bien” en el 63% y “excelente”, en un 30%.

La frecuencia en los resultados es baja (1%) para el aspecto sobre la relación con las demás personas que conviven en el Hogar 
Sustituto; el 5% mani�esta sentirse “mal” y el 2%, “muy mal” por quedarse en casa la mayor parte del tiempo a causa de la pandemia 
por COVID-19.

1.3.1.3 Percepción del servicio
NIÑOS Y NIÑAS MAYORES DE 5 AÑOS

Aspectos de mayor satisfacción Hogar Sustituto: 

Aspectos de menor satisfacción:

Aspecto Excelente

Dotación ropa y elementos de aseo 

Alimentación

Convivencia en el hogar 

75%

74%

53%

Buena

25%

26%

46%

En cuanto al nivel de satisfacción en el acompañamiento por parte del equipo Biopsicosocial, también otorgan un porcentaje 
amplio en el criterio “siempre” con un 97%; y en “algunas veces”, el restante 3%. Con relación a la atención por parte del equipo 
Biopsicosocial a los adolescentes en el contexto de oportunidad para expresar lo que necesitan, sienten y piensan, la cali�cación se 
presenta en el criterio “siempre” para el 89% y “algunas veces” para el restante 11%. 

La cali�cación a la variable sobre el estado de la población frente a como se siente al quedarse en casa por causa de la pandemia 
por COVID-19, se registra un 78% en el criterio “bien” y un 20%, para el criterio “excelente”.

ADOLESCENTES
Aspectos de mayor satisfacción: 

Se observa que el 1% otorga una cali�cación de “insatisfacción” a la relación con las demás personas que conviven en el Hogar 
Sustituto; el 2%, mani�esta sentirse “mal” por quedarse en casa la mayor parte del tiempo a causa de la pandemia por COVID-19. 

Tanto para la población de niños, como de adolescentes, se de�ne un Plan de Acción con el que se continuará sensibilizando la 
importancia del cumplimiento del plan de Convivencia, el abordar casos puntuales con los equipos psicosociales e igualmente, 
continuar con la importancia del cuidado frente a un posible contagio por COVID-19.

Aspectos de menor satisfacción:

Aspecto Excelente

Dotación ropa y elementos de aseo 

Alimentación

Convivencia en el hogar 

69%

71%

51%

Buena

31%

29%

48%
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Este grupo poblacional otorga cali�caciones positivas en lo referente a la satisfacción general del servicio, porcentajes que re�ejan 
el 43% para el criterio “excelente” y 57%, para el “bueno”; las orientaciones que brindan cada uno de los profesionales y acompaña-
mientos re�ejan un porcentaje del 56% para el criterio “excelente” y del 44%, en “bueno”.  Este grupo cali�ca el servicio ofrecido por 
los Hogares Sustitutos en un porcentaje de 48% y 52% de cali�cación “excelente” y “bueno”, respectivamente.  

Así mismo, el nivel de satisfacción de la población frente a los tiempos de respuesta de la atención (telefónica o virtual) a las pre-
guntas, consultas, recomendaciones, quejas, reclamos o cualquier otro requerimiento re�eja un porcentaje del 37% para el criterio 
“excelente” y un 63%, para “bueno”. Por otro lado, las familias biológicas cali�can su nivel de satisfacción para los encuentros familia-
res con los niños, niñas y adolescentes de 31% para el criterio “excelente” y de 68%, para el criterio “bueno”. 

FAMILIAS BIOLÓGICAS

Aspectos de mayor satisfacción: 

El caso más signi�cativo en este sentido se presenta con los encuentros familiares con los niños, niñas y adolescentes donde el 1% 
de la población determina una cali�cación negativa.  Dentro del plan de acción señalado, se continuará sensibilizando a la pobla-
ción frente a la importancia de los encuentros con sus hijos desde los diversos mecanismos que operan, intentando a través de la re-
siliencia determinar los aspectos más positivos de estos espacios en pro de continuar el fortalecimiento de la vinculación parental. 

Hogares Sustitutos, mantiene el reto de la prestación adecuada del servicio en alternancia, para la prevención del COVID-19, de�nir 
estrategias efectivas para lograr los cupos programados, incrementar la apertura de hogares sustitutos y concretar un plan de for-
talecimiento de los Hogares para la cuali�cación del servicio. 

Aspectos de menor satisfacción:
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RETOS 2020
SERVICIO HOGARES 

SUSTITUTOS

Continuar con la �exibilización de los 
servicios, trabajando en alternancia 
para la prevención del COVID-19.

Lograr el cumplimiento 
con los cupos asignados. 

Mayor conformación 
de hogares sustitutos.

Fortalecer los hogares sustitutos 
para la cuali�cación del servicio.

RETO 1

RETO 3

RETO 2RETO 4
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1.4 COMPROMISO CON NUESTROS TRABAJADORES
GRI [102-7] [102-8] [103-2] [401-1] [401-2] [403-1] [403-2] [404-1]

Política de Gestión Humana

La Fundación Caicedo González Riopaila Castilla 
con el propósito de alcanzar su sostenibilidad, gestiona 

el potencial de su Capital Humano como condición indispensable para el logro de los objetivos 
institucionales, con base en el desarrollo de capacidades, el respeto y cumplimiento de las normas 

laborales, la generación de condiciones de bienestar para el trabajador y su familia, el trabajo digno y 
la conciliación de la vida laboral y familiar con el �n de lograr altos niveles de calidad y 

productividad en el trabajo.

Desarrollar un equipo de trabajo de excelente 
calidad humana y alto desempeño.

Compromiso con la Sostenibilidad

La gestión del Capital Humano se fundamenta en la generación de condiciones de bienestar para el trabajador y de�ne su enfoque 
en el cumplimiento normativo, permitiendo el reconocimiento de sus derechos, el respeto de su dignidad como persona y el desa-
rrollo de sus capacidades en un ambiente laboral adecuado, lo que permite a su vez contribuir a lograr mejores niveles de e�ciencia 
organizacional. El grupo de interés trabajadores es el eje estructural para la implementación de la estrategia de sostenibilidad y 
permite asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, mediante la interacción permanente de sus capacidades 
humanas y organizacionales.

Como en muchos otros escenarios, el 2020 fue un año retador para todas las áreas y procesos de la FCGRC; en este caso en particu-
lar, se puso a prueba la capacidad de adaptación y el trabajo colaborativo de nuestros equipos, para ajustar la planeación en todos 
los sub procesos y así dar respuesta a estos nuevos escenarios.

Uno de los asuntos materiales que cobró relevancia, fue el cuidado de los trabajadores. Fue necesario adoptar decisiones oportunas 
relacionadas con medidas preventivas para salvaguardar su salud y su vida y la de sus familiares, al permitir que el 100% tuvieran la 
posibilidad de desarrollar sus actividades laborales de manera �exible: el 78% con trabajo en casa y el 22%, con una modalidad de 
trabajo combinada. De manera particular y por la relación contractual sostenida con el ICBF, para el servicio de Hogares Sustitutos 
se requirió diseñar con celeridad los protocolos de bioseguridad que le permitieran operar con todas las medidas necesarias para 
evitar posibles casos de contagio y transmisión del virus.

Se implementaron estrategias orientadas principalmente a realizar seguimiento bio-psicosocial al personal con trabajo desde casa 
y presencial, proporcionar un auxilio de conectividad, gestión de periodo de gracia en las libranzas, mejorar los puestos de trabajo 
en casa, facilitar la formación digital, proveer soporte emocional, fomentar la desconexión laboral, pausas activas así como también 
hábitos saludables, y la comunicación permanente.
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Desempeño Gestión Humana en cifras

10

95,5% de cumplimiento 
en la evaluación de los 

estándares mínimos del 
Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el 
Trabajo SG-SST bajo la 

Resolución 0312 de 2019.

Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud: 11

5 Protocolos de 
Bioseguridad para el 

trabajo seguro formulados y 
aprobados por la ARL.

Protocolos de 
Bioseguridad : 

3
Empleo por 
tipo de contrato:

Inde�nido 55
Término �jo 43
Prestación de servicios 7

2
Trabajadores
por sexo:

67 mujeres
38 hombres 

1
105

Total 
trabajadores:

5

4.326 horas

Horas de 
formación: 

9
100% de disminución 
en la tasa de accidentes 

incapacitantes 2020 vs 2019.

Tasa de 
accidentes : 

6 COVID-19:

0 casos con�rmados o 
sospechosos por COVID-19 
por exposición ocupacional. 

7
0 casos de accidentes 

laborales incapacitantes.

Accidentes
laborales: 8

0 casos por enfermedades 
de origen laboral.

Enfermedades
laborales: 

4
Empleo por 
sede

Cali 48
Zarzal 30

Florida 26
Pradera 1
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La formación y capacitación como tema material, fue desplegado con fuerza durante el 2020 a través de la potencialización de 
habilidades blandas y técnicas al encontrarse en el mercado variedad de ofertas virtuales que llevaron a la participación de 213 
formaciones para un total de 4.326 horas, de las cuales el 74.7% estuvieron orientadas al fortalecimiento técnico, contribuyendo a 
desarrollar capacidades a través de la formación y aplicación de herramientas innovadoras.

Empleo

Desarrollo del Capital Humano

2 Frente a 2019:

Reduce empleo en 
22,79% por �nalización 
contrato “La Seguimos 

Cogiendo Suave”.

1
Mujeres y 
hombres:

63,8% mujeres
y 36,2% hombres 

4
Procedencia 
geográ�ca:3 Rotación:

17% 46% Cali 
28% Cali 

25% Cali 
1% Cali 
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En materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, antes de declararse el con�namiento por parte del Gobierno, el 100% de los trabaja-
dores ya se encontraban en un aislamiento preventivo.

El aseguramiento de este aspecto  se orientó a mantener una comunicación efectiva con el �n de diagnosticar las necesidades de 
puestos de trabajo, identi�car las condiciones socio-económicas y el estado biopsicosocial, entregar elementos de bioseguridad, 
y educar en prevención del COVID-19; igualmente, se implementaron estrategias buscando reducir las causas generadoras de es-
trés con ocasión a la pérdida de ingresos del grupo familiar de los trabajadores; actividades de acondicionamiento físico, soporte 
emocional, pausas activas y espacios laborales �exibles, con el propósito de  generar un equilibrio de la vida laboral y familiar.;  los 
protocolos de bioseguridad de las sedes: en total cinco fueron aprobados por la ARL. 

Seguridad y Salud en el Trabajo

2020

Subtotal prestaciones sociales

Subtotal bene�cios

EPS

ARL

Aseguradora del Fondo de Pensiones -AFP-

Prestaciones sociales

Medicina prepagada 

Aportes  CRC

Seguro de Vida Corporativo

Subsidio de celular a directores y coordinadores

Auxilio de conectividad*

Auxilio de movilización

Auxilio de alimentación

Auxilio de Incapacidades 

Boni�caciones

    $    609.499.855

 $ 262.469.780 

$ 18.910.000 

 $ 328.120.075 

      $    152.138.935

Total prestaciones sociales y bene�cios       $    761.638.790

 $ 34.884.200

 $ 12.134.360 

$ 12.677.302

 $ 11.821.348

 $ 17.990.833

 $ 24.609.072

 $ 18.757.339

 $ 2.306.776

  $ 3.600.000 

Recreación y deporte  $ 13.357.705

*De manera especial, para el año 2020 se de�ne trasladar los recursos del rubro de auxilio de Alimentación en un auxilio de Conec-
tividad para todos los trabajadores.
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Avanzar hacia la estandarización 
de la evaluación de Desarrollo.

Modernizar el proceso de inducción y 
reinducción que hacen parte de las 

acciones orientadas a fortalecer nuestro 
modelo de cultura organizacional.

RETO 1 RETO 2

RETOS 2021
GESTIÓN HUMANA
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En el 2020 estructuramos una estrategia de Comunicaciones pensada, desarrollada y monitoreada teniendo como fundamento 
nuestra estrategia de Sostenibilidad, el modelo de negocio de nuestro aportante, las condiciones del entorno y los intereses y ex

-

pectativas de las diferentes audiencias, como fase inicial para avanzar de manera decidida hacia lo que deberá ser una estrategia de 
Relacionamiento y Comunicaciones con nuestros grupos de interés que acompañe la gestión institucional.  

El propósito este año se centró en conectar los grupos de interés de la Fundación y los del Grupo Empresarial Riopaila Castilla con 
la gestión conjunta desplegada para atender la crisis del COVID-19 en Colombia, mediante una estrategia de relacionamiento y 
comunicación oportuna, continua y simple.

2.RELACIONAMIENTO Y COMUNICACIÓN CON 
NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS
GRI [102-42] [102-43] [102-44]
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Por grupo de interés, se de�nen acciones comunicacionales o de relacionamiento en el año, además de unos canales de diálogo y 
comunicación, los cuales se resumen a continuación:

Fortalecimiento
del valor reputacional

Somos más que 
un grupo, una 

comunidad.

Generadores de valor 
en la comunidad, 

en el país.

Nuevas capacidades 
entre vecinos, amigos 

y familia.

El efecto más que en 
hechos, en datos 

y logros.

Grupos de 
interés Somos una 

comunidad
Generadores 

de valor
Nuevas 

capacidades
Datos y 
logros

Aportantes

Comunidad

Cooperación 
internacional

Gobierno

X

Sector social 
privado

Trabajadores X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

RUTA O ESTRATEGIA
Nuevas 

capacidades
Datos y 
logros

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Canales de 
relacionamiento

SI

SI

SI

SI

SI

SI
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Desempeño

1 2

Satisfacción de los 
trabajadores frente a la 

estrategia de comunica-
ción de 12 puntos por 

encima de la meta.

3

Reestructuración del 
equipo de Comunicaciones 
con el fortalecimiento del 

mismo y generación de 
reporte inmediato, al 

primer nivel de 
la Fundación.

Valoración “Satisfactoria” 
por parte de la comunidad 

y los gobiernos locales 
sobre la gestión liderada por 
la Fundación y su aportante 
Riopaila Castilla, ubicándolo 

21 puntos por encima 
de la meta.

11 12
Mayor visibilidad de la 

Fundación en entornos 
digitales con crecimientos en 
las comunidades en general, 

promedio pon- derado, de un 
68% frente al 2019 y un 

engagement (interacciones 
de los seguidores con las 

publicaciones) que supera 
en 8 puntos, las metas 
establecidas en el año.

13
Mayor presencia ante la 

opinión pública de la 
Fundación y su aportante, 

Riopaila Castilla, con 
comunicados de prensa 

periódicos y un crecimiento 
en free press del 51% con 
relación al año inmediata-
mente anterior donde se 
destacan, entre otros, las 

ayudas humanitarias 
en la pandemia.

Acompañamiento 
comunicacional y de 

relacionamiento a Riopaila 
Castilla, en asuntos 

priorizados.

9 10

Tres campañas con líderes comunitarios y gobiernos locales 
buscando la prevención del COVID-19 y movilización de com- 

portamiento de autocuidado, manejo de relaciones interpersona-
les y ocio, entre otros (En Florida nos cuidamos la vida, 

Ganémosle la batalla al COVID-19 en Pradera y Me cuido con 
empeño por mi pueblo zarzaleño).

Creación de Comité de 
Comunicaciones con el 

aportante para análisis de 
grupos de interés y a partir 

de allí, de�nir apuestas 
comunicaciones y de 

relacionamiento conjunto.

4 5

194 campañas educati-
vas, preventivas y de 
autocuidado frente al 
COVID-19, las cuales 

llegaron a cerca de 5000 
personas direc- tas en los 
territorios de operación.

6
Creación y desarrollo de 

espacios de diálogo 
directo: Hablando con la 

Dirección, donde los 
equipos de trabajo 

conversan abier- tamente 
con la Dirección Ejecutiva 

sobre prioridades y 
vivencias, realizándose 
15 espacios; La Brújula, 

espacio de alineación con 
la estrategia y sus resulta-

dos, donde participa el 
100% de los trabajadores 

de la Fundación y en el año 
se ejecutaron tres espacios; 
Trá�co Semanal, reunión de 

seguimiento semanal 
donde el jefe inmediato y 

su equipo despejan el 
camino, abordan priorida-
des y co-crean agendas y 
planes de trabajo para el 
logro de los propósitos 

e intereses.

Participación activa en los 
comités de Comunicaciones 

de ANDI Regional Valle, 
Asocaña, Fondo Social y 

Asociación de Funda- ciones 
Empresariales.

7 8

Mayor cercanía con 
trabajadores y participantes 

de la modalidad Hogares 
Sustitutos, además de mayor 

visibilidad con Rio- paila 
Castilla y participantes de 

Comunidades Sostenibles.

Articulación en la estrategia 
de comunicaciones con 

nuestro aportante Riopaila 
Castilla; Riopaila Agrícola, 
Castilla Agrícola y Bengala 

Agrícola.
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3. GESTIÓN AMBIENTAL
GRI [103-2] [103-3] [301-1] [302-1] [302-4] [306-2] [307-1]

Como Entidad de naturaleza social, la Fundación Caicedo González Riopaila Castilla, consciente 
de su responsabilidad con el medio ambiente, da cumplimiento a la normatividad vigente, gestiona 

métodos y prácticas integrales y sostenibles dentro de todos sus procesos y actividades, para 
contribuir al mejoramiento continuo de las condiciones ambientales de su entorno, garantizar el uso 

racional de los recursos naturales, la gestión de los impactos 
y la disminución de los riesgos de contaminación.

Implementar el Sistema de Gestión Ambiental que desarrolle la política, 
objetivos, metas y programas, con el �n de propiciar los mecanismos para 

gestionar aspectos e impactos en la interacción con el medio ambiente desde un 
enfoque de sostenibilidad.

Política Ambiental

Objetivo Estratégico

Gestionar los impactos ambientales 
asociados a nuestra operación, mediante el Sistema de Gestión Ambiental bajo 

los parámetros de la ISO 14001 de 2004.

Compromiso con la Sostenibilidad
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4

Octubre 22 - webinar 
ecológico. Educación 

Ambiental en Familia – EBC.

5

Hogares Sustitutos - reunión 
virtual el 5 de junio, con la 

participación de la totalidad 
de los Hogares Sustitutos, 
reforzando información 
sobre recuperación del 

medio ambiente y los tips 
de ahorro en el hogar.

6

1 taller de sensibilización 
ambiental a jóvenes del 

servicio HS en el marco del 
proyecto de vida. 

25 de junio.

1

Actividades de 
sensibilización en el CHC y 

EBC, en fechas ambientales a 
través de videos, postales, 
enviadas a los grupos de 

estudiantes vía WhatsApp. 

3

Desarrollo de actividades - 
cartilla hacia una vivienda 

saludable OMS – EBC. 

2
Conmemoración de fechas 

ambientales:
Mayo 17 - día Internacional del Reciclaje
Junio 05 - día Mundial del Medio 
Ambiente
Julio 7 - día de la Conservación del Suelo
Julio 15 - día Internacional de las 
Tecnologías Apropiadas
Agosto 14 - día Interamericano de la 
Calidad del Aire
Septiembre 16 - preservación de la 
capa de ozono.

En el periodo objeto de esta memoria, no se registraron sanciones administrativas o judiciales por incumplimiento de la normativa 
ambiental por parte de las autoridades ambientales competentes. Igualmente, no se recibieron reclamaciones al respecto por parte 
de nuestros grupos de interés a través de los mecanismos de reclamación o�cial dispuestos por la Fundación.

3.1 Cumplimiento Ambiental

La implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión Ambiental – SGA -, sigue siendo parte del compromiso de la FCGRC 
con la sostenibilidad. Es por esta razón que se siguen desarrollando acciones para el fortalecimiento de los programas ambientales 
existentes, los cuales están diseñados bajo un enfoque preventivo y han estado encaminados al uso e�ciente de los recursos natu-
rales y a la gestión integral de los residuos sólidos. 

Para el 2020,  en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, el Gobierno Nacional en conjunto con el Minis-
terio de Salud y Protección Social, Ministerio de Trabajo y Ministerio de Educación, ordenó el aislamiento obligatorio para todos los 
nacionales, cancelación de las clases presenciales en escuelas y colegios, la FCGRC se acogió a estos lineamientos incorporando la 
modalidad de trabajo en casa para buena parte de sus trabajadores; sin embargo mantuvimos la estrategia para el fomento de una 
cultura ambiental organizacional con la implementación de herramientas tecnológicas que facilitaron  acciones de comunicación  
de modo virtual, en la sensibilización con algunos de nuestros grupos de bene�ciarios (trabajadores, estudiantes de los centros 
educativos, familias biológicas, madres sustitutas, NNA del servicio Hogares Sustitutos y comunidad en general).
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CONSUMO DE ENERGÍA Kw

60000

56067 54038

34578
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10000

0
Año 2018 Año 2019 Año 2020

*Consumo: sedes CHC, HS y EBC (Florida y San Antonio). 

20 La información referente al producto obtenida en su empaque y en el sitio web del fabricante.
21 Objetivo 7 de los ODS “Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos”: aumentar considerablemente la proporción de energía reno-
vable en el conjunto de fuentes energéticas. Tomado de: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/energy/

El papel sigue siendo uno de los principales materiales usados en el desarrollo de las actividades dentro la Fundación. Para el año 
2020, el consumo de papel registró una disminución considerable con respecto al año anterior, evidentemente por el cambio de 
la modalidad de trabajo generado por las medidas adoptadas por la pandemia, que hizo que muchos procesos que anteriormente 
requerían evidencia física, ahora se presentan de manera virtual.

Durante el 2020 se consumieron 1.072 kg, menos que en el año anterior. La disminución equivale aproximadamente a 436 resmas 
de papel y obedece principalmente a los cierres de las sedes educativas por implementación de la educación virtual, así como 
también de la adopción de modalidad de trabajo en casa y combinada de las sedes Administrativa y Hogares Sustitutos, respecti-
vamente. En este sentido, la única sede que reportó consumos continuos fue la de Hogares Sustitutos donde estuvieron realizando 
trabajo en alternancia.

La electricidad sigue siendo la única forma de energía utilizada por la Fundación, la cual es adquirida a proveedores externos y 
proviene de dos fuentes de origen renovable: hidroeléctrica y biomasa21.

La disminución del 36% del consumo de energía registrado para este año, corresponde principalmente a la situación de emergen-
cia sanitaria que obligó al cierre de las sedes educativas y la operación en alternancia de la sede Hogares Sustitutos con presencia-
lidad de dos días a la semana.

Cabe destacar también que el papel consumido en la Fundación, 
cuenta con certi�caciones ambientales que aseguran que los 
impactos ambientales durante su producción son menores a los 
de los papeles habituales. Además, es un papel que se produce 
con un recurso renovable con base en el bagazo de la caña de 
azúcar, lo cual evita la tala de árboles para su producción20.

Se hace necesario mencionar que la sede CHC no registró con-
sumo durante los meses de abril y mayo, período en el cual es-
tuvimos con�nados por la pandemia COVID-19; igualmente, no 
se generó reporte de consumo por parte del proveedor para 5 
meses (febrero, marzo, junio, julio y noviembre), por lo tanto, el 
cálculo se hizo a partir de los promedios de los demás meses.
                      
La disminución es muy signi�cativa si se compara el consumo 
histórico registrado en años anteriores en las sedes (54.038 KW 
del 2019 contra 34.578 KW, del 2020), obteniendo una diferencia 
de 19.460 KW, la cual se atribuye al cierre de estas sedes durante 
los nueve (9) meses de la pandemia COVID–19 en el año 2020.

A partir de este período, se inició el registro de los consumos de 
los centros recreacionales Jaime H Caicedo González de Florida 
y Hernando Caicedo de La Paila, los cuales volvieron a estar bajo 
la administración directa de la Fundación; sin embargo, este 
consumo no entró a hacer parte del consolidado 2020 con el �n 
de no alterar la comparabilidad con años anteriores, pero será 
incluido para el reporte 2021.

3.2 DESEMPEÑO

Consumo de papel

Consumo de energía

CONSUMO DE PAPEL Kg
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Dado el tipo de operación que se desarrolla al interior de la Fundación, el agua consumida está representada exclusivamente por 
actividades de tipo institucional y doméstico y ésta es obtenida en su totalidad a través de empresas locales de servicios públicos.

El volumen total de agua consumida durante el año 2020 fue de 
2.006 m3.  La disminución del 50,28% registrada para este año 
es signi�cativo, y corresponde principalmente a la situación de 
emergencia sanitaria que obligó al cierre de las sedes educati-
vas, la operación en alternancia de la sede HS con presencialidad 
de dos días a la semana.
  
La disminución es muy signi�cativa si se compara el consumo 
histórico registrado en años anteriores en las sedes, el cual fue 
de 4.035 m3 en 2019 y de 2006m3 en 2020, arrojando un decre-
cimiento de 2.029 m3.

A partir de este período, se inició la contabilización de los consu-
mos de agua de los centros recreacionales de Florida y La Paila; 
sin embargo, no hacen parte del consolidado 2020 para no al-
terar los datos de comparabilidad. Este consumo se empezará a 
reportar a partir del 2021.

La cantidad de residuos sólidos generados por la Fundación du-
rante el año 2020 fue de 2,12 toneladas (no se incluye residuos 
de podas y jardinería CHC que equivalen a 28,93 ton), que, com-
parado con el año anterior, fue menor la generación en un 74% 
equivalente a 5,98 toneladas. Esta disminución obedece al cierre 
de las sedes por la emergencia nacional decretada desde el mes 
de marzo de 2020. 

Los residuos de recuperación y reciclaje en el CHC durante el pe-
ríodo fueron de 989 Kg, discriminados así: papel 798 kg, cartón 
40 kg, plástico 101 kg, metal 48kg y 2 kg de aluminio.

Cabe mencionar que la gestión de los residuos realizada por la 
Fundación no solo está relacionada con la generación, sino que 
incluye otras variables como la clasi�cación/separación en el ori-
gen, tratamiento y disposición �nal.

Consumo de Agua

.*Consumo: sedes CHC, SHS y EBC (Florida y San Antonio).

CONSUMO DE AGUA M3
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Los residuos sólidos generados por la Fundación son de tipo institucional caracterizado mayormente por contener papeles, carto-
nes, algunos plásticos y también residuos de alimentos provenientes algunas actividades de tipo doméstico.

Generación de residuos sólidos

*Gra�ca 4. Generación residuos sólidos

GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS (TON)
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10

9.4
8.1

2.12

8

4

0

6

2

GRI [302-1]



47

RETOS 2021
GESTIÓN AMBIENTAL

Adoptar el código de colores para la 
separación de los residuos sólidos en la 
fuente, de acuerdo a lo establecido en 
la resolución 2684 de 26 de diciembre 
de 2019, del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo y Sostenible.

Mantener el desempeño 
ambiental en los rangos 
promedios obtenidos en 
los últimos años en cada 
uno de los indicadores.

Mantener la estrategia para 
el fomento de una cultura 
ambiental organizacional 
con trabajadores y seguir 
ampliando el alcance con 
los grupos de bene�ciarios.

Gestionar con los proveedores de 
suministro de alimentación para 
nuestros trabajadores, la reducción 
en la utilización de empaques no 
degradables.

RETO 1

RETO 3

RETO 2RETO 4
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GRI [102-45] [103-1] [103-2] [103-3]
4. GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA

La Fundación Caicedo González Riopaila Castilla es una entidad que maneja e�cientemente todos sus 
recursos, asegurando una operación en equilibrio, cumpliendo en forma oportuna todas sus obligaciones. 

Mantiene adecuadas prácticas �nancieras lo que permite hacer un buen uso de los excedentes de efectivo, optimizar los �ujos 
futuros, mantener razonables niveles de endeudamiento y responder de una manera efectiva al impacto de las distintas 
variables macroeconómicas, cubriendo el riesgo �nanciero para disminuir su impacto negativo de forma que se puedan 
capturar en alguna medida los bene�cios de tales cambios sin realizar transacciones de tipo especulativo. 

Mantiene las estructuras necesarias y desarrolla las prácticas indispensables para asegurar el registro contable de todas las 
operaciones, así como el esquema de reportes necesarios para disponer de información �dedigna, oportuna, veraz y �uida.    

Gestionar con e�ciencia, oportunidad y transparencia los recursos económicos, técnicos y del capital 
humano como soporte para el cumplimiento de los objetivos y misión de la Fundación.

Compromiso con la Sostenibilidad

Objetivo estratégico institucional 

Mejorar nuestra competitividad interna articulando la gestión administrativa, �nanciera y de capital 
humano a los procesos de planeación, evaluación y mejora continua de la gestión social; asegurando la 

liquidez �nanciera y la e�ciencia operacional de la institución; consolidando un equipo de trabajo de 
excelente calidad humana, con los niveles más altos de desempeño y en un adecuado ambiente laboral. 
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-
nómicos, humanos y técnicos como soporte para el cumplimiento de los objetivos y misión de la Fundación y operar en equilibrio 

-

los que estamos presentes. 

El año 2020, nos llevó a adoptar medidas y nuevas prácticas para afrontar varios retos en el marco del plan de emergencia institu-

“nueva realidad”. 

En procura de estos retos y dado el cierre temporal de las sedes de los centros educativos para operar en la modalidad de educa-
ción virtual y el cierre parcial de las sedes del proyecto hogares sustitutos y sede administrativa con operación alterna entre trabajo 

oportuna todas nuestras obligaciones. 

-
gital; y se avanzó en la gestión de la protección de datos personales y la seguridad de la información digital y física, atendiendo los 
requerimientos de programas y proyectos, dando cumplimiento con la normatividad vigente. 

LOGROS

1. Aseguramiento de la liquidez 

institucional en el año 2020 y cumplir 
en forma oportuna con todas las 
obligaciones. 

3. Gestión de compras priorizada 
con proveedores locales ubicados 
en los territorios de operación con 
una participación del 88,8% del 
volumen total de compras en 2020.

2. Cero sanciones y costos por 
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El valor económico generado y el valor económico distribuido por la Fundación se calculan a partir de sus estados �nancieros.

Los aspectos e indicadores que se presentan, constituyen una herramienta fundamental para dar cuenta de los impactos y mante-
ner la medición del valor generado y distribuido en relación con los grupos o actores más involucrados.

En el año 2020 el valor económico generado (VEG) ascendió a $10.320,4 millones inferior en un 3,06% al obtenido en el año 2019; 
el valor económico distribuido (VED) alcanzó la suma de $10.456,6 millones, con una disminución del 6,24% comparativamente 
con el año 2019; el valor económico retenido para este año se mantiene negativo dada la relación entre VEG-VED, el cual re�eja las 
depreciaciones, amortizaciones, provisiones y la disminución en el dé�cit del ejercicio.

4.1.1 VALOR ECONÓMICO GENERADO Y DISTRIBUIDO

4.1 DESEMPEÑO ECONÓMICO

GRI-201-1

VALOR ECONÓMICO GENERADO, DISTRIBUIDO Y RETENIDO 2019 - 2018
VALOR ECONÓMICO

EN PESOS 

2020 2019 VARIACIÓN

VALOR ECONÓMICO GENERADO  $10.320.443.396  $10.646.721.515 -3,06%

Subvenciones, donaciones y contratos  10.312.441.832  10.637.303.301 -3,05%

Utilidad por inversiones �nancieras  8.001.564  9.418.214 -15,04%

VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO  $10.456.632.989  $11.152.526.386 -6,24%

Costos Operativos  5.067.981.165  5.823.605.046 -12,98%

Salarios y bene�cios de empleados  4.420.967.357  4.116.637.214 7,39%

Pagos a proveedores de capital  107.229.119  98.756.405 8,58%

Pagos al Gobierno  801.219.564  968.527.721 -17,27%

Donaciones y ayudas  59.235.784  145.000.000 -59,15%

VALOR ECONÓMICO RETENIDO -$136.189.593 -$505.804.871 -73,07%

VALOR ECONÓMICO GENERADO, DISTRIBUIDO Y RETENIDO 2019 - 2018
VALOR ECONÓMICO

VALOR ECONÓMICO GENERADO
EN PESOS 

2020 2019 VARIACIÓN

Donación Destilería Riopaila SAS  1.300.000.000  552.000.000 0,00%

Otras Donaciones  128.896.800  193.803.534 -33,49%

Ingresos por Gestión Social  8.604.099.162  9.706.680.880 -11,36%

Ingresos por Inversiones Financieras  8.001.564  9.418.214 -15,04%

Donaciones en Especie Valorizadas  278.568.484  178.248.829  - 

Otros Ingresos  877.386  6.570.058 -86,65%

VALOR ECONÓMICO GENERADO  10.320.443.396  10.646.721.515 

VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO

2020 2019 VARIACIÓN

Costos Operativos  5.067.981.165  5.823.605.046 -12,98%

Salarios y bene�cios de empleados  4.420.967.357  4.116.637.214 7,39%

Pagos a proveedores de capital  107.229.119  98.756.405 8,58%

Pagos al Gobierno  801.219.564  968.527.721 -17,27%

*Donaciones y ayudas  59.235.784  145.000.000 -59,15%

VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO  10.456.632.989  11.152.526.386 -6,24%

VALOR ECONÓMICO RETENIDO -136.189.593 -505.804.871 -73,07%
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La composición del valor económico directo generado está representada en las siguientes partidas:

• Donación de Destilería Riopaila S.A.S. por un valor de $1.300 millones destinados al sostenimiento de los centros educativos.

• Otras Donaciones que ascienden a $128,9 millones, correspondiente a: $115,4 millones de Colombina S.A., $12,5 millones de 
personas naturales destinados al programa de becas educativas Semillas de Esperanza y $1 millón de Fundación Éxito con destino 
a programas sociales de la Fundación.

VALOR ECONOMICO GENERADO 2020

Otras Donaciones

Otros ingresos

Ingresos por inversiones
�nancieras

Donaciones en especie valorizadas

Ingresos por Gestión Social

Donación Destilería Riopaila SAS

83%

13%

0%
1%

0%

3%

Valor económico directo generado

INGRESOS GESTIÓN SOCIAL 2020 %

Programa Hogares Sustitutos - ICBF 4.952.819.016 58%

Comunidades Sostenibles- Riopaila Castilla SA 3.142.111.600 37%

Subsidios Educativos -Comfandi 272.641.941 3%

Servicios Educativos 236.526.605 3%

Total 8.604.099.162 100%
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Ingresos gestión social 2020

• Los ingresos de la Gestión Social por valor de $8.604 millones corresponden a:  $4.953 millones de ejecución de contratos de apor-
te suscritos con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en la modalidad ONG-Vulneración - Hogares Sustitutos; $3.142 
millones por prestación de servicios de asesoría y asistencia técnica a Riopaila Castilla S.A. para el despliegue de la estrategia social 
y la estructuración de programas o proyectos que aseguren la implementación de la política de Sostenibilidad del contratante y sus 
subordinadas; $273 millones de subsidios educativos otorgados por la Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca, Comfa-
miliar ANDI - Comfandi; y $236 millones de servicios educativos ofrecidos por la Escuela Belisario Caicedo y el Colegio Hernando 
Caicedo por concepto de matrícula, pensión y servicios escolares.

• Los ingresos por inversiones �nancieras corresponden a arrendamientos y rendimientos �nancieros por inversión de capital.

• Las donaciones en especie valorizadas por valor de $279 millones corresponden a: $229 millones, de Fundación Éxito con paque-
tes alimentarios y cupones de alimentos entregados a los bene�ciarios del programa Gen Cero; $40 millones de Logistics Solutions 
ACI S.A.S. con cajas de tapabocas termo sellados; $8 millones de Riopaila Agrícola S.A. y Castilla Agrícola S.A. con entrega de piña; y 
$1 millón, en otras donaciones de semillas y dulces.  

• Los otros ingresos corresponden a recuperaciones de costos y gastos.
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Valor Económico Distribuido

La Fundación Caicedo González Riopaila Castilla en desarrollo de su objeto social aporta valor económico representado principal-
mente en la inversión social por la ejecución de programas y proyectos en asuntos estratégicos propios del despliegue de la misión, 
expresado en el indicador de valor económico distribuido (VED) compuesto principalmente por: a) Costos operativos que incluyen 
contratistas, materiales, insumos, servicios, contribuciones y diversos, por $5.068 millones (49,1%/VEG), ítem que tuvo un decreci-
miento en 2020 de 13% en comparación con el año anterior; b) Salarios y bene�cios a empleados por $4.421 millones (42,8%/VEG), 
ítem que tuvo un incremento de 7,4% en comparación con el año anterior; c) Los pagos al Gobierno, que incluyen los impuestos 
efectivamente cancelados por concepto de impuesto al valor agregado, predial e Industria y Comercio y aportes para�scales por 
$801 millones (7,8%/VEG), ítem que tuvo un decrecimiento en 2020 de 17,3% en comparación con el año anterior, principalmente 
por efecto del menor impuesto al valor agregado – IVA pagado, conforme al comportamiento de la facturación de servicios causada 
durante el año 2020 y el saldo por pagar del año 2019; d) Los pagos a los proveedores de capital, por concepto de gastos �nan-
cieros suman $107 millones (1,0%/VEG);  e) Donaciones y ayudas, para nuestra comunidad, para nuestro caso como entidad del 
sector Social, es un indicador que únicamente incluye las donaciones efectuadas a diversos grupos poblacionales, que en el año 
2020 alcanzó un valor de $59 millones (0,6%/VEG), ítem que tuvo un decrecimiento de 59,15% en comparación con el año anterior, 
representado principalmente en un menor valor de las donaciones efectuadas a entidades aliadas del tercer sector.

VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO

*Donaciones y ayudas

Pagos al Gobierno

Costos Operativos (Inversión Social)

Valor Económico Retenido

Pagos a proveedores de capital

Salarios y bene�cios de empleados 

98%

1%

48%

42%

1%

8%

0%

Valor Económico 
Distribuido
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de su contribución

ONG 8. Las fuentes 

RECAUDACIÓN ÉTICA DE FONDOS
SÍNTESIS DE FUENTE DE FONDOS POR CATEGORÍA 2020

RECURSOS NO MONETARIOS

RECURSOS MONETARIOS

Recursos base de inversión social Riopaila Castilla y Accionistas

Donaciones

Otros Recursos (Operaciones y No Operaciones)

Contratos de aporte ICBF

Recursos monetarios de aliados para operación de proyectos u otras iniciativas

 10.628.775.334 

 3.000.914.513 

TOTAL RECURSOS MONETARIOS Y RECURSOS NO MONETARIOS  $ 13.629.689.847

 4.442.111.600

 128.896.800 

 245.406.942

 4.952.819.016

 859.540.976

FUENTE DE RECURSOS MONETARIOS
FUENTE DE FONDOS POR CATEGORÍA

Recursos monetarios de aliados para operación de proyectos u otras iniciativas

RECURSO BASE DE INVERSIÓN SOCIAL

Riopaila Castilla S.A.

Donaciones y aportes de otras empresas y personas

Colombina S.A

Castilla Agricola SA 

Riopaila Castilla SA

 3.142.111.600

859.540.976

TOTAL RECURSOS MONETARIOS       $  10.628.775.334

 3.142.111.600

 1.428.896.800

 115.400.000 

-

-

Fundación Éxito  1.000.000

Destileria Riopaila SAS

Varios (Bonos, Semillas de Esperanza)

Otros Recursos Monetarios (Operacionales y No Operacionales) 

Ingresos por servicios

 1.300.000.000

 12.496.800

 245.406.942

236.526.605

Ingresos no operacionales

Contrato de aportes ICBF

Programa Hogares Sustitutos

8.880.337

4.952.819.016

4.952.819.016
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ONG 8. Las fuentes 

RECAUDACIÓN ÉTICA DE FONDOS
SÍNTESIS DE FUENTE DE FONDOS POR CATEGORÍA 2020

RECURSOS NO MONETARIOS

RECURSOS MONETARIOS

Recursos base de inversión social Riopaila Castilla y Accionistas

Donaciones

Otros Recursos (Operaciones y No Operaciones)

Contratos de aporte ICBF

Recursos monetarios de aliados para operación de proyectos u otras iniciativas

 10.628.775.334 

 3.000.914.513 

TOTAL RECURSOS MONETARIOS Y RECURSOS NO MONETARIOS  $ 13.629.689.847

 4.442.111.600

 128.896.800 

 245.406.942

 4.952.819.016

 859.540.976

FUENTE DE RECURSOS MONETARIOS
FUENTE DE FONDOS POR CATEGORÍA

Recursos monetarios de aliados para operación de proyectos u otras iniciativas

RECURSO BASE DE INVERSIÓN SOCIAL

Riopaila Castilla S.A.

Donaciones y aportes de otras empresas y personas

Colombina S.A

Castilla Agricola SA 

Riopaila Castilla SA

 3.142.111.600

859.540.976

TOTAL RECURSOS MONETARIOS       $  10.628.775.334

 3.142.111.600

 1.428.896.800

 115.400.000 

-

-

Fundación Éxito  1.000.000

Destileria Riopaila SAS

Varios (Bonos, Semillas de Esperanza)

Otros Recursos Monetarios (Operacionales y No Operacionales) 

Ingresos por servicios

 1.300.000.000

 12.496.800

 245.406.942

236.526.605

Ingresos no operacionales

Contrato de aportes ICBF

Programa Hogares Sustitutos

8.880.337

4.952.819.016

4.952.819.016
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En el año 2020, nuestra cadena de suministro estuvo integrada por 199 proveedores con un decrecimiento de 89 comparativa-
mente con el año anterior, presentando una mayor disminución de proveedores ubicados en Cali y en otros territorios, en menor 
proporción de proveedores de las zonas Norte y Suroriente del Valle, con un total de 173 proveedores ubicados en los territorios 
donde se focaliza la operación social de la Fundación, representando el 87% del número total de proveedores.

Al cierre de 2020, registramos compras por $1.532 millones, de los cuales el 89% corresponden al Valle del Cauca ($1.360 millones); 
la distribución de las compras por zonas geográ�cas en este departamento nos indica que el 80,5% se realizaron a proveedores 
ubicados en Cali, en las Zonas Norte y Sur Oriente del Valle, en su conjunto alcanzan el 8,3%. 

El volumen total de compras en 2020 comparativamente con el año anterior registró una disminución del 29%, equivalente a $639 
millones, representado en menor adquisición de bienes y servicios por mantenimientos y adecuaciones en plantas físicas, seguros, 
gastos de viaje, suministro de alimentación a trabajadores, papelería y suministros, servicios de transporte, elementos de aseo y 
cafetería, material didáctico, publicidad y honorarios.

4.1.2 CADENA DE SUMINISTRO DE LA ORGANIZACIÓN

Distribución del volumen de compras

GRI [102-9] [204-1]

CADENA DE SUMINISTRO FCGRC -2020

TERRITORIOS COMPRAS (Pesos) No. PROVEEDORES%

TOTAL 1.532.456.897 199100%

Zona - Cali

Zona - Norte del Valle 

Zona - Sur Oriente del Valle

Zona - Altillanura

1.233.282.923

37.269.511

89.950.247

0

122

22

29

0

80,5%

2,4%

5,9%

0,0%

Otros 171.954.216 2611%
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RETOS
2021

Asegurar la liquidez �nanciera para 
soportar la operación institucional en 
el año 2021 y cumplir en forma 
oportuna con todas sus obligaciones. 

Diseñar e implementar el programa 
integral de gestión de datos personales 
y fortalecer la gestión de seguridad de 
la información para mitigar los riesgos 
y vulnerabilidades informáticas.   

Fortalecer la gestión de riesgo 
mediante la actualización, 
levantamiento e implementación 
de planes de mitigación de riesgos 
en las gestiones internas del área 
administrativa y �nanciera. 

Implementación del programa 
de gestión documental bajo la 
Ley 594 de 2000 del Archivo 
General de la Nación - AGN.  

RETO 1

RETO 3

RETO 2RETO 4
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La Fundación dispone como canal de comunicación para sus grupos de interés el correo electrónico 
lineatransparente@fcgriopailacastilla.org; es un espacio con�dencial y seguro, que recibe las preguntas, quejas, sugerencias, 
reclamos o denuncias sobre la conducta ética de la Fundación.

Durante el año 2020 no se recibieron reportes de corrupción u otras acciones que contravenga nuestros lineamientos axiológicos o 
normativos. La Fundación ha realizado capacitación al colectivo de trabajadores sobre el Código de Ética, en lo relacionado con los 
principios de actuación con este grupo de interés y describe los eventos en los cuales el trabajador se pueda ver involucrado en un 
con�icto de interés y como lo debe de manejar.

Durante el ejercicio de 2020, la Fundación no fue objeto de sanciones y multas por entidades públicas ni Organismos Estatales 
de Vigilancia, Supervisión y Control, ni se decretaron en contra, embargos judiciales o medidas cautelares. Tampoco registramos 
reclamaciones o incidentes con respecto a impactos sociales, privacidad y fuga de datos personales e impacto de los productos y 
servicios en la salud y seguridad de los bene�ciarios.

Durante el período de este Informe, no se presentaron cambios en la estructura y propiedad, la entidad sigue activa y no se encuen-
tra en estado de disolución voluntaria o forzada, ni en trámite liquidatario, ni hemos incurrido en procesos concursales.

4.1.3 CUMPLIMIENTO NORMATIVO

4.1.2 ÉTICA Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO
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Tenemos conocimiento de la existencia de un proceso administrativo dentro del cual puede llegar a ser vinculada la FCGRC, repre-
sentando contingencia para la misma:

El 30 de octubre de 2017 fuimos convocados a audiencia de conciliación prejudicial instaurada por la señora PASTORA FRANCO 
SUAZA y otros, como requisito para dar inicio de la ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA en contra del INSTITUTO COLOMBIANO DE 
BIENESTAR FAMILIAR, vinculación que se hace a solicitud del ICBF. Se adelantó audiencia de conciliación el día 29 de enero de 2018 
ante la PROCURADURÍA 58 JUDICIAL PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS la cual fue evacuada sin acuerdo conciliatorio.   

Identi�cación del proceso: 76001333301220180003500- Juzgado 12 administrativo de Oralidad de Santiago de Cali.
Fecha de Inicio: febrero 15 de 2018.
Descripción de las pretensiones: Declaración de Responsabilidad patrimonial por perjuicios morales y afectación a bienes y dere-
chos convencionales y constitucionalmente amparados ocasionados con la muerte del menor juan diego franco.
Demandantes: Pastora Franco Suaza, María del Rosario Bedoya Franco, Ana Camila Mayor Franco y Carlos Andrés Martínez Franco 
(quien actúa como tío y en representación del menor (primo) y Juan Sebastián Martínez Perea), y Daniela Andrea Franco Suaza.
Demandados: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Fundación Caicedo González Riopaila Castilla.
Cuantía de la demanda: 390 SMLMV ($342.343.170).  
Tiempo estimado del proceso: 4 años.
Cali�cación de la contingencia: Eventual, en tanto que la sentencia irá de la mano de la solidaridad que pueda declarar el Juez 
dentro del proceso entre el ICBF y la Fundación.  

La Fundación Caicedo González Riopaila Castilla en la ejecución de los contratos de aporte suscritos con el Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar, toma las pólizas de garantía única de seguros de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual en 
favor de entidades estatales. 

Somos titulares de unos derechos de propiedad industrial, tales como marcas, lemas, nombres y enseñas comerciales (las expre-
siones “Fundación Caicedo González”, “Colegio Hernando Caicedo” y “Escuela Belisario Caicedo”, fueron registradas en la Superin-
tendencia de Industria y Comercio de Colombia), que nos hacen propietarios de esas denominaciones bajo las leyes comerciales 
vigentes del Código de Comercio y de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones -CAN-, por lo cual nadie podría alegar 
usurpación ni uso fraudulento de activos intangibles de propiedad de terceros por nuestra parte. A �nales del año 2020 se inició el 
proceso de renovación de signo y registro de marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia –SIC. 

En cumplimiento de las normas sobre esta materia regulada en el Artículo 1º de la Ley 603 de 2000, el software que actualmente se 
encuentra en uso en los computadores personales y servidores centrales, está debidamente licenciado.

4.1.3.1 HECHOS JURÍDICOS RELEVANTES 

Proceso:

ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y 
DERECHOS DE AUTOR

En cumplimiento de la Resolución DIAN No. 000042 de mayo 5 de 2020, la Fundación habilitó el proceso de generación de facturas 
electrónicas por el software SIESA Cloud con su respectiva �rma digital y con la autorización de numeración de Facturación No. 
18763004628192 expedida por la DIAN para el rango desde: FE 1 hasta: FE 200 con vigencia desde: 27/02/2020 hasta: 27/08/2021 
- 18 Meses. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el parágrafo 2 artículo 778 del Código Comercio (artículo 87 de la Ley 1676 de 2013), se deja 
constancia de que los administradores de la Fundación no entorpecieron la libre circulación de las facturas emitidas por los vende-
dores o proveedores. 

En cumplimiento del Decreto 1406 de 1999, en sus Artículos 11º y 12º, informamos que la Fundación ha cumplido durante el perío-
do sus obligaciones de autoliquidación y pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. Los datos incorporados en las 
Declaraciones de Autoliquidación son correctos y se han determinado correctamente las bases de cotización.

Son correctos los datos sobre los a�liados al sistema, como aportante nos encontramos a paz y salvo por el pago de aportes al cierre 
del ejercicio de acuerdo con los plazos �jados. No existen irregularidades contables en relación con aportes al Sistema, especial-
mente las relativas a bases de cotización, aportes laborales y aportes patronales.

4.1.3.2 INFORMACIÓN ADICIONAL
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La Fundación adopta en este asunto el enfoque de cumplimiento normativo, en el marco de la Ley Estatutaria 1581 de octubre de 
2012, el Decreto 1377 de 2013, o cualquier otra norma que los modi�que. 

En cumplimiento de estos mandatos, en el año 2020 se da continuidad al despliegue de las políticas de privacidad y tratamiento 
de datos y de seguridad de la información, mediante un plan alineado a la guía de responsabilidad demostrada, para garantizar el 
respeto de los derechos de titulares de datos personales que reposan en las bases de datos de nuestra organización. 

Al cierre del año se realizó la actualización y registro de nuevas bases de datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio – 
SIC. 

Para la captura de información de personas naturales se aplicó el Formato de Consentimiento Informado, expreso y escrito; la Fun-
dación no recibió solicitudes de ejercicio del derecho de Habeas Data. 

Durante el 2020 no se registraron incidentes de seguridad que hayan afectado la con�dencialidad, disponibilidad e integridad de 
la información. 

A diciembre 31 de 2020 no registramos reclamaciones de partes externas o reclamaciones de órganos regulatorios relacionadas 
con violación de la privacidad y la fuga de datos de los clientes.

4.1.3.3 PRIVACIDAD Y MANEJO DE DATOS PERSONALES DE CLIENTES Y BENEFICIARIOS
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A la Asamblea General de Fundadores de
Fundación Caicedo González Riopaila Castilla  

17 de marzo de 2021

Los suscritos Directora Ejecutiva y Contador de Fundación Caicedo González Riopaila 
Castilla, certificamos que los estados financieros de la Fundación al 31 de diciembre de 
2020 han sido fielmente tomados de los libros y que antes de ser puestos a su dispo-
sición y de terceros hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos:

a. Todos los activos y pasivos incluidos en los estados financieros de la Fundación al 31 
de diciembre de 2020 existen y todas las transacciones incluidas en dichos estados se 
han realizado durante el año terminado en esa fecha.

b. Todos los hechos económicos realizados por la Fundación durante el año terminado el 
31 de diciembre de 2020 han sido reconocidos en los estados financieros. 

c. Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pa-
sivos representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o 
a cargo de la Fundación al 31 de diciembre de 2020.

d. Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados de acuerdo con 
normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia.

e. Todos los hechos económicos que afectan la Fundación han sido correctamente clasi-
ficados, descritos y revelados en los estados financieros. 

CERTIFICACIÓN DE LA 
DIRECTORA EJECUTIVA Y CONTADOR

ANA MILENA LEMOS PAREDES
Directora Ejecutiva

GUILLERMO MOSQUERA OCAMPO
Contador

Tarjeta Profesional No. 27328-T
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A la Asamblea General de Fundadores 
Fundación Caicedo González Riopaila Castilla  

He auditado los estados financieros adjuntos de Fundación Caicedo González Riopaila Castilla, que 
comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2020 y los correspondientes estados 
de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa 
fecha, y el resumen de las políticas contables significativas y otras notas explicativas. Los estados 
financieros bajo normas de Contabilidad y de Información Financiera para Pymes aceptadas en Colombia 
de Fundación Caicedo González Riopaila Castilla al 31 de diciembre de 2019, que hacen parte de la 
información comparativa de los estados financieros adjuntos, fueron auditados por mí, de acuerdo con 
normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, sobre los cuales expresé mi opinión sin 
salvedades el 13 de marzo de 2020. 
 
La Administración es responsable por la preparación y correcta presentación de los estados financieros de 
acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera para Pymes aceptadas en Colombia 
(NIIF para Pymes); de diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y 
correcta presentación de los estados financieros libres de errores materiales, bien sea por fraude o error; 
de seleccionar y de aplicar las políticas contables apropiadas; y, de establecer estimaciones contables 
razonables en las circunstancias.  
 
Mi responsabilidad es la de expresar una opinión sobre los mencionados estados financieros fundamentada 
en mi auditoría. Obtuve la información necesaria para cumplir con mis funciones y efectué mi examen de 
acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia. Las citadas normas requieren que 
cumpla con requisitos éticos, planifique y lleve a cabo mi auditoría para obtener seguridad razonable en 
cuanto a si los estados financieros están libres de errores materiales. 
 
Una auditoría incluye desarrollar procedimientos para obtener la evidencia de auditoría que respalda las 
cifras y las revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio 
del auditor, incluyendo la evaluación del riesgo de errores materiales en los estados financieros. En el 
proceso de evaluar estos riesgos, el auditor considera los controles internos relevantes para la preparación 
y presentación de los estados financieros, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean 
apropiados en las circunstancias. Así mismo, incluye una evaluación de las políticas contables adoptadas y 
de las estimaciones de importancia efectuadas por la Administración, así como de la presentación en su 
conjunto de los estados financieros. Considero que mi auditoría me proporciona una base razonable para 
emitir mi opinión.  

En mi opinión, los estados financieros adjuntos, tomados de los libros de contabilidad, presentan 
razonablemente, en todos sus aspectos de importancia, la situación financiera de la Fundación al 31 de 
diciembre de 2020, los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por el año terminado en esa 
fecha, de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera para Pymes aceptadas 
en Colombia. 
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Además, fundamentada en el alcance de mi auditoría, no estoy enterada de situaciones indicativas de 
inobservancia en el cumplimiento de las siguientes obligaciones de la Fundación: 1) Llevar los libros de 
actas, registro de accionistas y de contabilidad, según las normas legales y la técnica contable; 2) 
Desarrollar las operaciones conforme a los estatutos y decisiones de la Asamblea General de Fundadores y 
del Consejo Administrativo, y a las normas relativas a la seguridad social integral; 3) Conservar la 
correspondencia y los comprobantes de las cuentas; y, 4) Adoptar medidas de control interno y de 
conservación y custodia de los bienes de la Fundación o de terceros en su poder. Adicionalmente, existe 
concordancia entre los estados financieros que se acompañan y la información contable incluida en el 
informe de gestión preparado por la Administración de la Fundación, el cual incluye la constancia por parte 
de la Administración sobre la libre circulación de las facturas con endoso emitidas por los vendedores o 
proveedores. 
 
 
 
 
 
 

Yadira Mosquera Escobar 
Revisor Fiscal 
Tarjeta Profesional 259784-T 
Designada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530 

 
Ciudad, Colombia 
18 de marzo de 2021 
 

 



65

FUNDACIÓN CAICEDO GONZÁLEZ RIOPAILA CASTILLA
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA

(En pesos colombianos)

NOTAS
Por el año terminado al 

31 de diciembre de

2020 2019
ACTIVO

Activo corriente

Efectivo y equivalentes al efectivo 6  1.122.433.789  651.700.496 

Deudores 7  3.111.100.298  1.943.870.769 

Total Activo Corriente  $ 4.233.534.087  $ 2.595.571.265 

Activo No corriente

Propiedades, planta y equipo 8  10.665.148.834  9.244.003.573 

Total Activo No Corriente  $ 10.665.148.834  $ 9.244.003.573 

TOTAL ACTIVO  $ 14.898.682.921  $ 11.839.574.838 

PASIVO

Pasivo corriente

Obligaciones Financieras 9  804.947.436  -   

Costos y gastos por pagar 10  545.390.642  498.153.450 

Impuestos gravámenes y tasas 11  288.771.639  234.360.520 

Bene�cios a empleados 12  241.450.214  202.017.794 

Otros pasivos 13  510.120.745  52.782.291 

Total Pasivo Corriente  $ 2.390.680.676  $ 987.314.055 

TOTAL PASIVO   $ 2.390.680.676  $ 987.314.055 

PATRIMONIO

Fondo Social 14  400.000  400.000 

Superávit de capital 15  3.264.459.130  1.590.098.096 

Reservas 16  508.535.713  508.535.713 

Dé�cit del periodo  (18.619.572)  (241.417.212)

Efectos de conversión NIIF  9.947.106.189  9.947.106.189 

(Dé�cit) Superávit acumulado  (1.193.879.215)  (952.462.003)

TOTAL PATRIMONIO  $ 12.508.002.245  $ 10.852.260.783 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  $ 14.898.682.921  $ 11.839.574.838 

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados �nancieros.

ANA MILENA LEMOS PAREDES
Directora Ejecutiva

GUILLERMO MOSQUERA OCAMPO
Contador

Tarjeta Profesional No. 27328-T

YADIRA MOSQUERA ESCOBAR
Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 259784-T
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FUNDACIÓN CAICEDO GONZÁLEZ RIOPAILA CASTILLA
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES Y OTRO RESULTADO INTEGRAL

(En pesos colombianos)

NOTAS
Por el año terminado al 

31 de diciembre de

2020 2019
Ingresos ordinarios 17  10.032.995.962  10.452.484.414 

Costo de ventas 19  (7.944.148.287)  (8.538.790.418)

Excedente bruto  $ 2.088.847.675  $ 1.913.693.996 

Gastos de administración 20  (2.279.272.433)  (2.248.623.344)

Dé�cit operativo  $ (190.424.758)  $ (334.929.348)

Ingresos �nancieros 18  7.360.446  1.766.073 

Costos �nancieros  (107.229.119)  (98.756.405)

Otros ingresos neto de otros gastos 21  273.875.859  190.502.468 

Dé�cit antes de impuesto de renta  $ (16.417.572)  $ (241.417.212)

Impuesto sobre la renta  (2.202.000)  -   

DÉFICIT NETO  $ (18.619.572)  $ (241.417.212)

OTRO RESULTADO INTEGRAL

Dé�cit Neto  $ (18.619.572)  $ (241.417.212)

Ingreso por Revalorización  1.674.361.033  -   

DÉFICIT NETO  $ 1.655.741.461  $ (241.417.212)

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados �nancieros.

ANA MILENA LEMOS PAREDES
Directora Ejecutiva

GUILLERMO MOSQUERA OCAMPO
Contador

Tarjeta Profesional No. 27328-T

YADIRA MOSQUERA ESCOBAR
Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 259784-T
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FUNDACIÓN CAICEDO GONZÁLEZ RIOPAILA CASTILLA
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO - MÉTODO INDIRECTO

(En pesos colombianos)

Por el año terminado al 
31 de diciembre de

2020 2019
FLUJO DE FONDOS PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Dé�cit neto del ejercicio  $ (18.619.572)  $ (241.417.212)

MAS (MENOS) PARTIDAS QUE NO AFECTARON EL EFECTIVO

Depreciación de activos �jos  254.512.098  271.289.085 

SUBTOTAL  $ 235.892.526  $ 29.871.873 

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES NETOS

(Aumento) Disminución en deudores  $ (1.167.229.529)  $ 261.290.562 

Incremento (Disminución) en costos y gastos por pagar  47.237.192  (55.070.657)

Incremento (Disminución) impuestos, gravámenes y tasas  54.411.119  (31.012.917)

Incremento en bene�cios a empleados  39.432.420  15.398.640 

Incremento en otros pasivos  457.338.454  1.097.500 

EFECTIVO NETO (USADO EN) GENERADOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  $ (332.917.818)  $ 221.575.001 

FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Adiciones de propiedades, planta y equipo  $ (1.296.325)  $ (6.144.338)

Venta, retiro propiedades, planta y equipo  -    740.275 

EFECTIVO NETO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  $ (1.296.325)  $ (5.404.063)

FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Incremento (Disminución) en Obligaciones Financieras  804.947.436  (501.914.623)

TOTAL EFECTIVO GENERADO (USADO) EN LA FINANCIACIÓN  $ 804.947.436  $ (501.914.623)

INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO  470.733.293  (285.743.685)

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO  651.700.496  937.444.181 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO  $ 1.122.433.789  $ 651.700.496 

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados �nancieros.

ANA MILENA LEMOS PAREDES
Directora Ejecutiva

GUILLERMO MOSQUERA OCAMPO
Contador

Tarjeta Profesional No. 27328-T

YADIRA MOSQUERA ESCOBAR
Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 259784-T



69

FUNDACIÓN CAICEDO GONZÁLEZ RIOPAILA CASTILLA
PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS

Los principales indicadores �nancieros al 31 de diciembre de 2020 y 2019 son:

Al 31 de Diciembre de:

INDICADORES FINANCIEROS 2020 2019
LIQUIDEZ

Razon Corriente
Activo corriente 
Pasivo Corriente

1,77 2,63

Prueba Acida de Cuentas por Cobrar
Activo cte - cuentas x cobrar 

Pasivo Corriente
0,47 0,66

Solidez
Activo Total 
Pasivo Total

6,23 11,99

ENDEUDAMIENTO

Nivel de Endeudamiento
Total pasivo con terceros 

Total Activos
12,62% 7,89%

Corto Plazo
Total pasivo corriente 

Total (Pasivo+Patrimonio)
16,05% 8,34%

RENDIMIENTO

Margen Bruto de Utilidad
Excedente bruto 
Ingresos Netos

20,82% 18,31%

Margen Neto de Utilidad
Excedente (dé�cit) Neto 

Ingresos Netos
-0,19% -2,31%

CAPITAL DE TRABAJO

Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente  $ 1.842.853.411  $ 1.608.257.210 
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ANÁLISIS DEL SIGNIFICADO DE
LOS INDICADORES FINANCIEROS

Liquidez

Endeudamiento

Rendimiento

Con relación a los principales indicadores �nancieros al 31 de diciembre de 2020 y 2019, informamos:

La razón corriente disminuye al pasar de 2,63 en 2019 a 1,77 en 2020.
La prueba acida sin cuentas por cobrar disminuye al pasar de 0,66 en 2019 a 0,47 en 2020.

El nivel de endeudamiento total aumenta de 7,89% a 12,62% con respecto al 2019.

El margen bruto tuvo un incremento al pasar de 18,3% al 20,8% con respecto al 2019, debido principalmente a un mayor decreci-
miento de los costos de ventas frente a los ingresos ordinarios. El estado de resultados integrales arroja dé�cit a nivel operacional y 
dé�cit en el resultado neto del ejercicio.
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SUBPROGRAMA PROYECTO MUNICIPIO VALOR INICIAL ESTADO 
GESTIÓN

ESTADO 
EJECUCIÓN VALOR FINAL

Educación

Construcción y dota-
ción Institución Edu-

cativa Regional Simón 
Bolívar (San Antonio 

de los Caballeros)

Florida  $ 1.850.920.616 Factibilidad N/A  $ 1.850.920.616 

Educación
Ampliación y dotación 

de la infraestructura 
física Ateneo

Pradera  $ 13.537.061.115 Aprobado
Asignación 

de fuente de 
recursos

 $ 13.537.061.115 

Educación

Construcción de la 
sede Policarpa Salava-
rrieta, Inst. Educativa 

Alfredo Posada Correa 
en el corregimiento La 

Tupia.

Pradera  $ 1.700.000.000 Aprobado Ejecución  $ 1.700.000.000 

Educación
Construcción sede 

Agrosena San Antonio 
de los Caballeros.

Florida  $ 4.544.687.296 Aprobado
Ajustes técni-

cos
 $ 4.544.687.296 

Educación
Mejoramiento 8 sedes 

educativas rurales 
Florida  $ 1.198.880.000 Aprobado Ejecución  $ 1.198.880.000 

Educación
Mejoramiento sedes 

educativas rurales
Pradera  $ 299.720.000 Aprobado Ejecución  $ 299.720.000 

Educación
Mejoramiento sedes 

educativas rurales
Zarzal  $ 749.300.000 Aprobado Ejecución  $ 749.300.000 

SAN
Incremento áreas sem-

bradas de frutales
Florida – Pra-

dera
 $ 8.127.944.130 Aprobado Ejecución  $ 8.127.944.130 

SAN
Construcción de pavi-
mento rígido en la vía 
Florida- La Diana: 8km

Florida  $ 17.485.340.077 Factibilidad Contratación  $ 1.269.000.000 

SAN

Valle Rural, Productivo 
y Sostenible: Esque-
mas alternativos de 

conservación y forta-
lecimiento agroindus-
trial en la producción 

limpia del plátano, 
banano y sistemas 

silvopastoriles en zona 
rural

Florida  $ 1.860.844.000 Aprobado Ejecución  $ 1.972.384.000 

SAN

Mejoramiento de vías 
rurales: Peralonso - El 
Crucero y San Francis-

co - Llanito 

Florida  $ 2.576.119.403 Aprobado Finalizado  $ 2.576.119.403 

SAN

Mejoramiento de vías 
terciarias La Diana 

– Puente El Salado – 
Loma Gorda

Florida  $ 5.081.477.471 Aprobado Contratación  $ 3.747.387.610 

SAN
Mejoramiento vías ter-
ciarias: San Francisco – 
El Llanito – Las Brisas.  

Florida  $ 1.250.000.000 Aprobado Contratación $ 1.027.000.000 

Anexo 1.
Balance de recursos gestionados

Proyectos de inversión pública 2020
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SUBPROGRAMA PROYECTO MUNICIPIO VALOR INICIAL ESTADO 
GESTIÓN

ESTADO 
EJECUCIÓN VALOR FINAL

SAN

Mejoramiento vías 
terciarias: Lomitas – 

Potrerito – Pedregal – 
El Nogal – Resguardo;    

Lomitas – Recreo – San 
Isidro;  y Lomitas – San 

Antonio. 

Pradera  $ 1.250.000.000 Aprobado Ejecución  $ 1.027.000.000 

SAN

Alianza productiva 
para el fortalecimiento 
de cultivo de plátano 

con mujeres afro - 
Consejo Comunitario 

Ángel de Luz de 
Chocosito

Florida  $ 325.556.820 Prefactibilidad Contratación  $ 427.479.000 

SAN

Fortalecimiento 
producción de mora 

ambientalmente 
sostenible y la imple-

mentación de  huertas 
o nasa tules indígenas 
con jóvenes y mujeres 

indígenas.

Florida  $ 4.072.000.000 Per�l Desistido  $ 2.733.757.200 

SAN

Fortalecimiento de la 
producción limpia de 

hortalizas y plantas 
medicinales imple-

mentado por mujeres 
del Consejo Comuni-

tario de Comunidades 
Negras del corregi-

miento de Remolino.

Florida  $ 8.080.000 Aprobado Ejecución  $ 8.080.000 

SAN

Producción de huevos 
de campo en el corre-
gimiento de La Unión 

y aprovechamiento del 
estiercol para producir 
abono orgánico para 
el cuidado del medio 
ambiente – Asoavan-

zar.

Florida  $ 12.000.000 Negado N/A  $ 12.000.000 

SAN

Establecimiento de 
unidad productiva 
agrícola a través de 
la conformación de 
huertas hortícolas 

para el autoconsumo, 
comercialización y 

aprovechamiento de 
productos agrícolas 

para la seguridad ali-
mentaria y nutricional 

– Asodisalon

Florida  $ 11.071.429 Aprobado Ejecución  $ 11.071.429 
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SUBPROGRAMA PROYECTO MUNICIPIO VALOR INICIAL ESTADO 
GESTIÓN

ESTADO 
EJECUCIÓN VALOR FINAL

SAN

Alternativas para el 
mejoramiento de la 

seguridad alimentaria 
y nutricional, y la ge-
neración de ingresos 
mediante la produc-

ción de huevos de 
gallinas criollas doble 
propósito- Asomujer. 

Santo Domingo

Florida  $ 14.071.429 Negado N/A  $ 14.071.429 

SAN

Aprovechamiento 
de las tradiciones 
ancestrales en el 

establecimiento de 
huertas hortícolas 

para el autoconsumo, 
comercialización y 

aprovechamiento de 
productos agrícolas 

para la seguridad ali-
mentaria y nutricional 
-  Resguardo KWESX 

YU KIWE.

Florida  $ 10.080.000 Negado N/A  $ 10.080.000 

SAN

Fortalecimiento 
producción panela de 
caña en el  Resguardo 

KWESX YU KIWE

Florida  $ 250.000.000 Negado N/A  $ 250.000.000 

SAN

Fortalecimiento 
producción de gallinas 
y producción en inver-

nadero de tomate y 
hortalizas  Resguardo 

KWESX YU KIWE

Florida  $ 400.000.000 Negado N/A  $ 400.000.000 

SAN

Fortalecimiento a la 
Unidad Productiva 
y mejoramiento de 

Seguridad Alimentaria 
de las mujeres de As-

promusa de Roldanillo 
(incluye afros Zarzal).

Zarzal  $ 11.600.000 Negado N/A  $ 11.600.000 

SAN

Implementación de 
cultivos como base 
para una seguridad 

alimentaria y nutricio-
nal a familias.

Pradera  $ 9.500.000 Negado N/A  $ 9.500.000 

SAN
Establecer cultivo 

de verduras y frutas. 
ACUBF.

Pradera  $ 12.000.000 Negado N/A  $ 12.000.000 
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SUBPROGRAMA PROYECTO MUNICIPIO VALOR INICIAL ESTADO 
GESTIÓN

ESTADO 
EJECUCIÓN VALOR FINAL

SAN

Producción huevos de 
campo para aportar a 
la seguridad alimen-
taria del municipio y 
generar ingresos a 30 

familias del corre-
gimiento La Unión. 

ASOAVANZAR.

Florida  $ 112.400.000 Negado N/A  $ 112.400.000 

SAN

Producción de aguaca-
te hass y papelillo para 
diversi�cación produc-
tiva y el mejoramiento 
de la calidad de vida 

de familias campesinas 
de Pueblo Nuevo - 

APROCRIP.

Florida  $ 225.500.000 Negado N/A  $ 225.500.000 

SAN
Despulpadora de 

frutas para -ACUBF.
Pradera  $ 125.000.000 Negado N/A  $ 125.000.000 

SAN
Asodisalon - Huertas, 
sistema de riego. La 

Diana.
Florida  $ 250.000.000 Negado N/A  $ 250.000.000 

SAN

Comercializamora Cas-
tilla, fortalecimiento 

de la cadena producti-
va de la mora

Florida – Pra-
dera

 $ 465.000.000 En estudio N/A  $ 465.000.000 

SAN

Huertas familiares 
sostenibles para la 

diversi�cación de la 
producción y acceso 
a los alimentos por 
parte de las familias 

de la cabecera y zona 
rural.

Florida  $ 418.341.500 Prefactibilidad N/A  $ 418.341.500 

Pradera  $ 209.170.700 Prefactibilidad N/A  $ 209.170.700 

Zarzal  $ 209.170.700 Prefactibilidad N/A  $ 209.170.700 

PGSA

Práctica ancestral, uso 
de plantas medicinales 
y su aporte a la salud 
en las comunidades 
negras afrocolom-
bianas en el corre-

gimiento de la Paila. 
ASOCONEP.

Zarzal  $ 22.490.000 Negado N/A  $ 22.490.000 

PGSA

La expresión dancís-
tica como elemento 

de transmisión de 
conocimientos y sal-

vaguarda de la cultura 
y el folclor afro en el 
corregimiento de La 

Paila. ASOCONEP

Zarzal  $ 23.150.000 Negado N/A  $ 23.150.000 
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SUBPROGRAMA PROYECTO MUNICIPIO VALOR INICIAL ESTADO 
GESTIÓN

ESTADO 
EJECUCIÓN VALOR FINAL

PGSA

La tradición oral como 
elemento de transmi-

sión y recuperación de 
saberes e identidad 

cultural afro. AMACA-
HOGAR.

Zarzal  $ 43.000.000 Aprobado Finalizado  $ 82.000.000 

PGSA

Representación 
músico-dancística 

de las costumbres y 
tradiciones propias 
de la cultura negra 
afrocolombiana del 

paci�co colombiano. 
AMACAHOGAR.

Zarzal  $ 36.400.000 Negado N/A  $ 36.400.000 

PGSA

Festival de danzas, 
cuentos, mitos y le-

yendas en el marco de 
la conmemoración de 
la afrocolombianidad 
- C544-2020- ASOCO-

NEP.

Zarzal  $ 65.000.000 Aprobado Finalizado  $ 65.000.000 

PGSA

Conocimiento y divul-
gación de la gastro-

nomía tradicional afro 
en el corregimiento de 
la Paila - C1303-2020- 

ASOCONEP.

Zarzal  $ 63.000.000 Aprobado Finalizado  $ 63.000.000 

PGSA

Mujeres platone-
ras, vendedores 

ambulantes y con 
emprendimientos 

hacia un mejor futuro- 
C834-2020-AMACA-

HOGAR

Zarzal  $ 80.000.000 Aprobado Finalizado  $ 80.000.000 

PGSA

Integración cultural 
comunitaria para 
la recreación de la 

música y la danza en la 
comunidad afrodes-

cendiente - C894-
2020- AFROMUZA

Zarzal  $ 82.000.000 Negado N/A  $ 82.000.000 

PGSA

La tradición oral como 
elemento de transmi-

sión y recuperación de 
saberes e identidad 

cultural afro. AMACA-
HOGAR.

Zarzal  $ 43.000.000 Aprobado Finalizado  $ 43.000.000 

PGSA

Iniciativa comunitaria 
para la salvaguardia, 
protección y promo-
ción de saberes de la 
cocina tradicional de 
las comunidades ne-

gras afrocolombianas.

Zarzal  $ 11.218.470 Negado N/A  $ 11.218.470 
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SUBPROGRAMA PROYECTO MUNICIPIO VALOR INICIAL ESTADO 
GESTIÓN

ESTADO 
EJECUCIÓN VALOR FINAL

PGSA

Fortalecimiento 
organizativo, derechos 

étnicos e identi-
dad cultural en las 

comunidades negras 
afrocolombianas del 
corregimiento de La 

Paila. Asoconep.

Zarzal  $ 70.000.000 Negado N/A  $ 70.000.000 

PGSA

Urambas familiares 
para el fortalecimiento 

socio-organizativo y 
de la identidad cultu-

ral de las comunidades 
negras / afrodescen-

dientes. Amacahogar.

Zarzal  $ 70.000.000 Aprobado Ejecución  $ 70.000.000 

PGSA

Festival de danzas, 
cuentos, mitos y leyen-
das en el marco de la 
conmemoración de la 
afrocolombianidad - 

C2252-2021 Asoconep.

Zarzal  $ 68.000.000 Factibilidad N/A  $ 68.000.000 

PGSA

O�cios y transmisión 
oral como recupera-

ción de saberes e iden-
tidad en comunidades 

Afro C1693-2021. 
Amacahogar.

Zarzal  $ 67.000.000 Prefactibilidad N/A  $ 67.000.000 

Otros – Buen Go-
bierno

Museo al aire libre, una 
propuesta cultural y 
ecoturística de arte 

mural en La Paila 
C235-2021.

Zarzal  $ 70.000.000 Prefactibilidad N/A  $ 70.000.000 

Otros – Buen Go-
bierno

Escuela de arte y 
o�cio infantil y juvenil 
C1736-2021. Funda-
ción Afrodescenden-
diente San Antonio 
de los Caballeros, 

Fundafrosan.

Florida  $ 65.000.000 Factibilidad N/A  $ 65.000.000 



7878

2020 I + 2020 II
TOTAL  $ 62.502.553.093 

PREFACTIBILIDAD  $  598.046.820 

PERFIL  $     -   

FACTIBILIDAD  $  19.438.810.693 

DESISTIDO  $     -   

NEGADO  $     -   

APROBADO  $  42.465.695.580 

Asignación Fuente  $     -   

Contratación  $  8.436.615.429 

Ejecución  $  8.127.944.130 

Terminado  $      -   

Ajustes Técnicos  $  25.901.136.021 

FLORIDA  $  36.915.387.848 

PRADERA  $  16.573.281.115 

FLORIDA - PRADERA  $  8.127.944.130 

ZARZAL  $  885.940.000 

EDUCACIÓN  $  23.880.569.027 

SAN  $  38.496.944.066 

PGSA  $  125.040.000 
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Anexo 2. 
Participación en iniciativas externas 

GRI [102-12]

NOMBRE OBJETO ALIADOS INICIO TERMINACIÓN
1.  Convenio SENA para 

formación técnica y tecno-
lógica en Florida, Pradera, 

Tuluá y Zarzal.

Contribuir a la formación técnica y tecnoló-
gica en Pradera, Florida, Tuluá y Zarzal.

Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA, Re-
gional Valle del Cauca.

Mayo 2016
Duración del 

proceso forma-
tivo

2.  Proyecto Comunidades 
de Aprendizaje

Aunar esfuerzos y recursos técnicos, admi-
nistrativos y �nancieros para el desarrollo 

del proyecto " Comunidades de Aprendiza-
je", en 24 sedes educativas de instituciones 

educativas públicas de Florida,  Valle del 
Cauca.

Fundación Empresa-
rios por la Educación y 

Natura Cosméticos.
 Julio 2017

 Diciembre 
2020

3. Mejoramiento de la 
Calidad Educativa

Implementar acciones conjuntas, estrategias 
y herramientas en torno al mejoramiento de 
la calidad de la educación, a la construcción 
participativa de propuestas en materia de 
política pública educativa municipal, y la 
incidencia en la formulación del Plan de 

Desarrollo Municipal en el sector educación.

Alcaldías municipales 
de Florida, Pradera y 

Zarzal.
Agosto 2013 Agosto 2023

4. Política Pública de 
Infancia y Adolescencia

Facilitar la adopción de una política pública 
departamental o municipal de infancia y 

adolescencia. La formalización de esa polí-
tica en un Plan de Infancia y Adolescencia 
y su incorporación en el Plan de Desarrollo 

Departamental o Municipal.

Alcaldías municipales 
de Florida,  Pradera y 

Zarzal.
Agosto 2015 Agosto 2023

5. Acuerdo de voluntades 
entre  integrantes del 
comité técnico para la 

construcción e implemen-
tación del Plan Local de 

Empleo en Pradera

Formular el Plan Local de Empleo de Pradera 
como herramienta para la toma de decisio-

nes en la gestión pública municipal.

Alcaldía de Pradera,
Ministerio de Trabajo,
Cámara de Comercio 

de Palmira, 
Comfandi y
Comfenalco.

Mayo 2015 Mayo 2025

6. Convenio Caja de 
Compensación Familiar, 

Comfandi.

Brindar apoyo económico, asesoría y 
acompañamiento a la Fundación Caicedo 

González Riopaila Castilla en el desarrollo y 
aplicación del proyecto educativo institucio-

nal de sus centros educativos.

Comfandi Febrero 2020 Diciembre 2020

7. Proyecto AFEP039-17 
"Desarrollo integral y 

comercialización de la 
producción agrícola fa-

miliar de productores del 
corregimiento de Pueblo 
Nuevo, Florida, Valle del 

Cauca).

Otorgar recursos de co�nanciación al 
contratista para que ejecute el proyecto 

No. AFEP039-017 denominado "Desarrollo 
integral y comercialización de la producción 
agrícola familiar de productores familiares 
del corregimiento de Pueblo Nuevo - Flori-

da- Valle del Cauca).

Unidad de Gestión de 
Crecimiento Empresa-
rial Innpulsa Colombia, 

a través de Fiducia-
ria Colombiana de 

Comercio Exterior S.A. 
Fiducoldex

Abril  2018 Junio 2020



8080

NOMBRE OBJETO ALIADOS INICIO TERMINACIÓN

8. Memorando de enten-
dimiento entre Asocaña, 
Procaña, Federación de 

Cafeteros Comité Depar-
tamental de Cafeteros del 
Valle del Cauca, la Gober-
nación del Valle del Cauca  

y la Fundación Caicedo 
González Riopaila Castilla

Aunar esfuerzos para bene�ciar a las comu-
nidades y pequeños agricultores ubicados 
en las zonas de ladera y de alta montaña, 
a través de: Promover la estructuración y 

viabilidad de proyectos de infraestructura 
de vías terciarias y de uso racional y e�ciente 
del agua con los cuales se contribuya a me-
jorar y optimizar las capacidades producti-

vas y de calidad de los productores agrícolas 
de las zonas priorizadas por las partes.

Contribuir con la  transferencia  de cono-
cimiento y adopción de tecnología en el 

uso racional y e�ciente del agua y manejo 
sostenible del recurso suelo para lograr el 

incremento de la productividad agropecua-
ria en las zonas priorizadas por las partes, te-
niendo en cuenta la experticia de Cenicaña, 

Asocaña y sus aliados.

Asocaña,
Procaña,

Federación de Cafete-
ros - Comité Departa-

mental de Cafeteros del 
Valle del Cauca, 

Gobernación del Valle 
del Cauca y 
Corpovalle

Agosto 2019 Agosto 2021

9. Acuerdo de implemen-
tación propuesta curso de 
Formación Manejo Exitoso 

del Dinero - Fundación 
WWB Colombia.

Articular esfuerzos y recursos institucionales 
para la implementación del curso de Ma-

nejo Exitoso del Dinero de propiedad de la 
Fundación WWB Colombia para desarrollar 

competencias a la población objetivo de los 
proyectos de la Fundación Caicedo González 

Riopaila Castilla en los municipios de Cali, 
Florida, Pradera y Zarzal.

Fundación WWB Co-
lombia

Marzo 2018
Noviembre 

2020

10. Memorando de Enten-
dimiento No. 04 de 2018 

- Prosperidad Social.

Establecer una alianza por lo social  que per-
mita articular esfuerzos y recursos institucio-
nales para la gestión  e implementación de 
proyectos que amplíen oportunidades de 
desarrollo en la población en situación de 

pobreza y vulnerabilidad social de los muni-
cipios de las zonas de operación signi�cativa 

del Grupo Agroindustrial Riopaila Castilla, 
priorizando entre ellos Florida, Pradera y 

Zarzal en el departamento del Valle del Cau-
ca; Santa Rosalía, en el Vicha; y Puerto López, 

en el departamento del Meta.

Prosperidad Social Noviembre 2018
Noviembre 

2020

11. Convenio de Coope-
ración programa A�ora, 

entre la Fundación Bolívar 
Davivienda

Acompañar técnicamente a veinte (20) 
organizaciones sociales, asociaciones de 
productores rurales y asociaciones afro 

de Zarzal, Florida y Pradera propuesta por 
la FCGRC, en su proceso de desarrollo de 

competencias a través de la metodología del 
programa AFLORA, de la Fundación Bolívar 

Davivienda (FBD).

Fundación Bolívar 
Davivienda

Septiembre 
2019

Septiembre 
2021
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NOMBRE OBJETO ALIADOS INICIO TERMINACIÓN

12. Convenio Fundación 
Éxito "Gen Cero"

Trabajar conjuntamente para la erradicación 
de la desnutrición crónica en Colombia, su-

mando esfuerzos administrativos, técnicos y 
�nancieros para cuali�car la oferta dispuesta 
para la población materno infantil y garanti-
zar ambientes sanos de gestación y crianza 

en los que se incluya altos estándares de 
calidad en la atención de salud, nutrición y 

competencias de las familias, para promover 
el desarrollo físico, cognitivo, emocional y 

social de los niños.

Fundación Éxito Enero 2020 Abril 2021

13. Contrato de comodato 
con la Fundación EMA

Apoyar  las actividades de formación y 
capacitación en cumplimiento del objeto 

social en los municipios de Zarzal, Pradera y 
Florida.

Fundación EMA Diciembre 2019 Junio 2021

14. Proyecto Valle Rural 
Productivo y Sostenible- 
Fondo Colombia Soste-

nible

Presentar la propuesta denominada “Valle 
Rural, Productivo y Sostenible” a la Convoca-
toria No. 01 “Promover la sostenibilidad am-
biental y socioeconómica en los municipios 
priorizados por el préstamo, restaurando y 
protegiendo el capital natural, mejorando 
los ingresos de la población rural median-

te proyectos productivos sostenibles y 
fortaleciendo las capacidades técnicas de los 

actores locales y regionales involucrados”.

Fundación Fondo Agua 
para la Vida,
Propací�co,

Programa Mundial de 
Alimentos,

Fondo Colombia Sos-
tenible.

Diciembre 2020 Diciembre 2022

15. El Mejor Lugar para 
ser Niño

Apoyar intervenciones de políticas públi-
cas en el territorio articuladas, ordenadas, 

participativas, basadas en la evidencia, con 
modelos de intervención costo e�cientes y 
sostenibles que sean de impacto positivo 

para la primera infancia, concretando la Polí-
tica de Estado para el Desarrollo Integral de 
la Primera Infancia Ley 1804 de 2016 en 20 
municipios donde está presente la alianza: 
13 en el Valle del Cauca y 7, en el norte del 

Cauca.

Valle Por y Para Todos; 
Universidad Javeriana;
Propací�co; fundacio-

nes Smur�tt Kappa,
Colombina,

Gases de Occidente,
Scarpetta Gnecco,

Éxito
Guillermo Ponce de 

Leon, Puerto Agua Dul-
ce, Mayagüez, Obeso 

Mejía, Carvajal y Propal;
Banco W; Plan Inter-
nacional e Ingenio 

Pichichí.

Octubre 2018 Mayo 2020

16. Alianza por la Educa-
ción Superior -  Regional 

Florida

Aunar esfuerzos en la planeación, ejecución 
y promoción de acciones académicas, cien-
tí�cas, tecnológicas y sociales de coopera-
ción bilateral para el fortalecimiento de las 
entidades y su comunidad de in�uencia en 
asuntos de cierre de brechas en educación 

superior.

Institución Universitaria  
Antonio José Camacho

Agosto 2020 Agosto 2025
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NOMBRE OBJETO ALIADOS INICIO TERMINACIÓN

17. Fortalecimiento 
Seguridad Alimentaria 
y Nutricional - Acuerdo 

devolución semillas Pro-
grama Harvest Plus

Fortalecer la seguridad alimentaria de los 
agricultores de Florida, Pradera y Zarzal me-
diante la entrega y distribución de 150 kilos 
de semillas bioforti�cadas de maíz y frijol en 
las variedades BIO101 y BIO102 BIOMZn01.

Harvest Plus - Grupo de 
Consultoría Investiga-
ción Agrícola Interna-
cional CGIAR, CIAT e 

Instituto Internacional 
de Investigación sobre 
políticas alimentarias 

(IFPRI)

Abril 2020 Octubre 2020

18. Incremento de áreas 
sembradas de frutales

Aunar esfuerzos institucionales para apoyar 
la implementación y desarrollo de la estrate-
gia de acompañamiento socio empresarial 
y comercial con destino a los bene�ciarios 

del proyecto denominado “Incremento áreas 
sembradas de frutales priorizados en el 

Valle del Cauca”, contenido en la �cha BPIN 
2019000030019, la cual hace parte integral 

del presente contrato.

Corpovalle Febrero 2020 Diciembre 2020

19. Convenio de colabora-
ción para la ejecución de 

proyectos sociales

Aunar esfuerzos, voluntades y acciones in-
terinstitucionales con el �n de implementar 
proyectos de educación digital, empleabili-

dad digital, voluntariado corporativo y arte y 
cultura digital para potenciar habilidades del 

siglo XXI en uso y apropiación de  TIC´s en 
niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, 

padres, madres en entornos educativos u 
otros espacios de educación.

Fundación Telefónica 
Colombia  

Junio 2020 Diciembre 2022

20. Donación de ayuda 
humanitaria elementos de 

bioseguridad

Entregar ayuda humanitaria en elementos 
de bioseguridad (5.000) tapabocas a  fami-

lias vulnerables.

Corporación Minuto 
de Dios

Agosto 2020 Agosto 2020

21. Donación de ayuda 
humanitaria alimentos

Entregar ayuda humanitaria en complemen-
tos alimenticios a 1.000 familias vulnerables.

Programa Mundial de 
Alimentos

Junio 2020 Junio 2020

22. Donación de ayuda 
humanitaria alimentos

Entregar ayuda humanitaria en complemen-
tos alimenticios a 150 familias vulnerables.

Comfandi Octubre 2020 Octubre 2020

23. Donación de ayuda 
humanitaria Alimentos y 
elementos bioseguridad

Entregar ayuda humanitaria en complemen-
tos alimenticios a 450 familias vulnerables.

ProPací�co Mayo 2020 Agosto 2020

24. Nodo Univalle Florida. Promover procesos de educación superior
Universidad del Valle y 

Alcaldía Florida
Noviembre 2020

Noviembre 
2025

25. Concurso Dulces 
Cuentos

Promover espacios de escritura y ocupación 
del tiempo libre en comunidad estudiantil.

Fundación Colombina,
Fundación Bibliotec,
Fundación Carvajal,

Educar Editores.

Junio 2020 Agosto 2020

26. Fortalecimiento 
Seguridad Alimentaria y 

Nutricional

Fortalecer la seguridad alimentaria de los 
agricultores de Florida, Pradera y Zarzal 

mediante la entrega y distribución de 150 
kits de semillas de frutas y verduras.

Semillas Gemini, Secre-
taria de Agricultura del 

Valle
Abril 2020 Diciembre 2020
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NOMBRE OBJETO ALIADOS INICIO TERMINACIÓN
27. Acompañamiento 
técnico en herramien-

tas tecnológicas para la 
pandemia

Acompañar a los gobiernos locales con 
herramientas tecnológicas - Plataforma 

Checker.
Carvajal Tecnología Mayo 2020

Noviembre 
2020

28. Proyecto Alianzas 
Productivas para la Vida 
- “Fortalecimiento de la 
producción de plátano 

con mujeres afro en el co-
rregimiento de Chocosito, 

Florida, Valle del Cauca”

Fortalecer a los productores de plátano del 
corregimiento de Chocosito del municipio 

de Florida, en las áreas de empresariza-
ción, tecni�cación y comercialización con 
ASOFACASJO y Tienda TIP TOP, generando 

estabilidad de precios y mayores ingresos a 
sus productores.

Ministerio de Agricul-
tura y Desarrollo Rural 
MADR, Gobernación 
del Valle, Alcaldía de 

Florida, Tienda Tip Top, 
Asociación de Fami-

lias Campesinas de la 
Vereda San Joaquín,  

Consejo Comunitario 
Afro Ángel de Luz.

Diciembre 2020 Diciembre 2021

29. Donación de ayuda 
humanitaria  elementos 

bioseguridad

Entregar ayuda humanitaria en elementos 
de bioseguridad (52.000) tapabocas a  fami-

lias vulnerables.

Logistics Solutions ACI 
SAS

Diciembre 2020 Diciembre 2020

30. Proyecto “Desarrollo 
integral y comercializa-
ción de la producción 
agrícola familiar de los 

productores familiares del 
corregimiento de Pueblo 
Nuevo, Florida, Valle del 

Cauca”

Ejecutar con el apoyo de profesionales 
expertos, las etapas 2, 3, 4 y 5 de la convo-

catoria
AFEP-17, desarrollando las actividades a que 
re�eren los apartes A13, A14, A15, A16, A17, 
A18, A19, A20, A21, A22, A23, A24, A25, A26 
del contrato de co�nanciación AFEP039-17 
suscrito entre la Fiduciaria Colombiana de 

Comercio Exterior S.A. “FIDUCOLDEX” como 
vocera de la Unidad de Gestión de Creci-

miento Empresarial INNPULSA COLOMBIA y 
la FCGRC.

Cámara de Comercio 
Cali

Julio 2018 Junio 2020

31. Convenio de asocia-
ción Fundación Fondo 

Agua por la Vida y la 
Sostenibilidad

Contribuir a la sostenibilidad ambiental y 
socioeconómica en el Resguardo Indígena 

Cristal Páez, mediante la restauración y 
protección del capital natural, y el mejora-

miento de la calidad de vida de la población 
bajo una lógica económica y ecológica”. En 
el marco del contrato 792-2020 suscrito en-
tre Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019 
y la Fundación Caicedo Gonzalez Riopaila 

Castilla.

Fundación Fondo Agua 
para la Vida y la Soste-

nibilidad
Diciembre 2020 Diciembre 2022
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GRI [102-13] 

MEMBRESÍAS 

ENTIDAD OFICIAL / DELEGADO
ROL DE LA FUNDACIÓN

IMPLICACIÓN DESCRIPCIÓN
NIVEL INTERNACIONAL

RedEAmérica Dirección Ejecutiva Consideraciones estra-
tégicas

Miembro de la Junta 
Directiva 

NIVEL NACIONAL

"Propaís - Corporación para el 
desarrollo de las Microempre-

sas 
Distrito Capital Bogotá"

"Dirección Ejecutiva 
Coordinación Social"

Consideraciones estra-
tégicas

Social institucional y 
aliada estratégica

"Asociación de Fundaciones Fa-
miliares y Empresariales - AFE 

Distrito Capital Bogotá"
Dirección Ejecutiva Consideraciones estra-

tégicas
Miembro de la Junta 

Directiva

NIVEL REGIONAL

Valle Por y Para todos – Alianza 
empresarial para acelerar el de-
sarrollo sostenible del territorio.

Dirección Ejecutiva Consideraciones estra-
tégicas

Miembro del Comité 
Asesor 

Comité Técnico Departamental 
de Primera Infancia del Valle 

del Cauca

"Coordinación Zona Norte 
del Valle  

"
Consideraciones técnicas Miembro del Comité 

Técnico

Fundación Bibliotec Dirección Ejecutiva Consideraciones estra-
tégicas

Miembro de la Junta 
Directiva

NIVEL LOCAL 

Fundación Nuestra Señora del 
Rosario de Chinquinquirá 

Cali - Valle

Dirección Ejecutiva / 
Director Administrativo y 

Financiero
Mandato estatutario Fundador e integrante 

de la Junta Directiva
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Anexo 4. Síntesis de resultados 2020 por subprograma 
GRI [102-7]

PROGRAMA COMUNIDADES SOSTENIBLES

1.SUBPROGRAMA EDUCACIÓN

Proyecto Alineación con ODS Población 
Participante

Cobertura Principales 
Resultados

Centros 
Educativos 

propios
(Educación 

formal)

Colegio 
Hernando 
Caicedo y 
Escuela 
Belisario 
Caicedo

en todas sus formas en todo 
el mundo.

ODS 4. Garantizar una educa-
ción inclusiva, equitativa y de 
calidad y promover oportuni-
dades de aprendizaje durante 

toda la vida para todos.

ODS 11. Lograr que las ciuda-
des y los asentamientos huma-
nos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles

ODS 17. Fortalecer los medios 
de ejecución y revitalizar la 

Alianza Mundial para el Desa-
rrollo Sostenible.

605 Estudiantes 
matriculados

Florida - 
Zarzal

La permanencia del 100% de los 
estudiantes en el sistema educa-
tivo logrando sus competencias 
académicas en las áreas funda-

mentales básicas.

Diseño e implementación de mo-
delo educativo en presencialidad 
remota, a través de estrategias y 

prácticas innovadoras en la gestión 
pedagógica construidas por el 

equipo de docentes y directivos 
docentes.

Habilidades para la vida, habilida-
des en TIC´s y capacidades para 
guiar el proceso de enseñanza 

aprendizaje desarrolladas en 600 
padres de familia.

PROGRAMA COMUNIDADES SOSTENIBLES

1.SUBPROGRAMA EDUCACIÓN

Proyecto Alineación con ODS Población 
Participante

Cobertura Principales 
Resultados

Educación desde 
el Cambio

ODS 1. Poner �n a la pobreza en 
todas sus formas en todo el mundo.

ODS 4. Garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y de calidad 

y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida 

para todos.

ODS 11. Lograr que las ciudades y 
los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y 

sostenibles.

ODS 17. Fortalecer los medios de 
ejecución y revitalizar la Alian-
za Mundial para el Desarrollo 

Sostenible.

288
Docentes y 
directivos 
docentes

Florida

321 docentes y directivos docentes de 
22 sedes educativas o�ciales de Florida, 
Pradera y Zarzal con nuevas estrategias 
de enseñanza aprendizaje, metodolo-
gías �exibles, herramientas y manejo de 
TIC y habilidades para la vida desarrolla-
das.

148
Estudiantes 

participantes

215 voluntarios de la comunidad 
educativa y padres de familia con 
capacidades desarrolladas en manejo 
de emociones, voluntariado digital, 
enfoque de derechos y medidas de 
bioseguridad, despliegan campañas de 
promoción del derecho a la educación 
incentivando la permanencia escolar de 
estudiantes en el sistema educativo.

4
Servidores 
públicos

2 propuestas técnicas pedagógicas 
construidas con comunidad educativa 
para el alistamiento del regreso seguro 
a clases.

180
Voluntarios 
comunidad
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PROGRAMA COMUNIDADES SOSTENIBLES

1.SUBPROGRAMA EDUCACIÓN

Proyecto Alineación con ODS Población 
Participante

Cobertura Principales 
Resultados

Regional Florida 
(Administración 

Municipal - UAJC - 
FCGRC)

ODS 1. Poner �n a la pobreza 
en todas sus formas en todo el 

mundo.

ODS 4. Garantizar una educa-
ción inclusiva, equitativa y de 
calidad y promover oportuni-
dades de aprendizaje durante 

toda la vida para todos.

ODS 8. Promover el crecimien-
to económico sostenido, in-

clusivo y sostenible, el empleo 
pleno y productivo y el trabajo 

decente para todos.

ODS 11. Lograr que las ciuda-
des y los asentamientos huma-

nos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles.

ODS 17. Fortalecer los medios 
de ejecución y revitalizar 
la Alianza Mundial para el 

Desarrollo 
Sostenible.

58
Estudiantes 

matriculados

Florida

542 estudiantes de Florida, Pradera, 
Zarzal, Roldanillo, Cartago, Caicedonia, 
Candelaria y Miranda graduados de ca-

rreras técnicas, tecnológicas y formación 
digital movilizando oportunidades para la 

vida laboral.

1.151 personas matriculadas en progra-
mas de educación superior, empleabi-
lidad, emprendimiento y habilidades 
TIC, en alianza con Univalle, UNIAJC y 

Fundación Telefónica.

2 convenios marco suscritos para ampliar 
oportunidades de educación superior en 
la zona sur del Valle del Cauca: fortaleci-

miento de la regional Florida de la UNIAJC 
y la puesta en funcionamiento del Nodo 

de la Univalle en Florida.

44 estudiantes de programas de educa-
ción superior con subsidios a la matrícula 
gestionados con gobiernos municipales 
y nacional (Generación E), estimulando la 

permanencia en el sistema.

3
Servidores 
públicos

1
Instituciones 
de educación 

superior

1
Institución 
educativa

1 Municipio

Alianza T&T norte 
del Valle

97
Estudiantes 

matriculados

Zarzal,
Caicedonia,

Cartago,
Roldanillo

2
Servidores 
públicos

2
Instituciones 
de educación 

superior

4 Municipios

Educación 
superior (Alianza 
por la educación 
superior en los 
municipios de 

Florida, Pradera y 
Zarzal)

7
Docentes y 
directivos

Florida8
Servidores 
públicos

1 Municipio
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PROGRAMA COMUNIDADES SOSTENIBLES

1.SUBPROGRAMA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

Proyecto Alineación con ODS Población 
Participante

Cobertura Principales 
Resultados

Fortalecimiento 
organizativo de 7 
asociaciones de 

pequeños 
productores 

agropecuarios
O

en todas sus formas en todo el 
mundo.

lograr la seguridad alimentaria 
y la mejora de la nutrición 
y promover la agricultura 

sostenible. 

ODS 8. Promover el crecimien-
to económico sostenido, in-

clusivo y sostenible, el empleo 
pleno y productivo y el trabajo 

decente para todos. 

ODS 10. Reducir la desigual-
dad en y entre los países. 

ODS 11. Lograr que las ciuda-
des y los asentamientos huma-

nos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles. 

ODS 12. Garantizar modalida-
des de consumo y producción 

sostenibles.

ODS. 15 Proteger, restablecer 
y promover el uso sostenible 
de los ecosistemas terrestres, 
gestionar sosteniblemente 
los bosques, luchar contra 

invertir la degradación de las 
tierras y detener la pérdida de 

biodiversidad

ODS 17. Fortalecer los medios 
de ejecución y revitalizar la 

Alianza Mundial para el Desa-
rrollo Sostenible.

5

Productores 
Agropecuarios 
y  productores 
agropecuarios 

víctimas del 

Florida

34 nuevas hectáreas sembradas con 
cítricos y mora en predios de propiedad de 

los productores; esto representa más de 
180 toneladas de producción de alimentos 

prevista de la primera cosecha. 

622 productores vinculados a 26 asociacio-
nes de campesinos, resguardos indígenas 
y consejos comunitarios afro, fortalecieron 

sus procesos de producción agrícola y 
empresarial a través de asistencia técnica, 
dotación de insumos y elementos, y ges-

tión de recursos.

20,3 km de vías rurales en Florida con 
obras de mejoramiento realizadas que 

optimizan las condiciones para la producti-
vidad y comercialización de la producción 
agropecuaria familiar de 8 asociaciones y 

más de 2.570 residentes en esa zona. Estas 
obras se realizaron en alianza con el Fondo 
Social de Asocaña-Procaña, Comité Cafete-

ros Valle y Gobernación del Valle.

del proyecto “Marca Social-desarrollo 
integral y comercialización de la produc-
ción agrícola familiar de los productores 

familiares del corregimiento Pueblo Nuevo 

Colombia, logrando que 94 productores 

productividad y ampliaran oportunidades 
comerciales.

Cuatro (4) marcas y submarcas sociales 
registradas ante la Superintendencia 
de Industria y Comercio, posibilitan la 

ampliación de mercados formales con tres 
(3) nuevos aliados comerciales formales 

de Cali, Palmira y Florida para la comercia-
lización de plátano y banano fresco, harina 
de plátano y banano, pasabocas naturales, 

artesanías y lixiviados. 

Once (11) asociaciones de productores 
fortalecidas organizativa y empresa-

rialmente cumplen requisitos legales y 
tributarios como ESAL, establecen y ponen 
en funcionamiento comités administrati-

recursos para la sostenibilidad.

466 madres gestantes, lactantes o niños 
y niñas de primera infancia con aten-

ción integral en paquetes nutricionales, 
educación nutricional salud y autocuidado 

en emergencia sanitaria, en alianza con 
Fundación Éxito, en el marco del programa 

Gen Cero.

5
Organizacio-

nes de produc-
tores rurales

Marca Social - 
Desarrollo integral 
y comercialización 
de la producción 
agrícola familiar 
de los producto-
res familiares del 

corregimiento 
Pueblo Nuevo 

del Municipio de 
Florida

94 Productores 
rurales

2
Organizacio-

nes producto-
res rurales

268
Comunidad, 

representantes 
de organiza-

ciones sociales

Mejoramiento de 
Vías Rurales del 
Valle del Cauca

2759

Comunidad, 
productores 

rurales, repre-
sentantes de 

organizaciones 
sociales

Florida

8
Organizacio-

nes producto-
res rurales

10 Sedes educati-
vas de 2 IE

Plan Integral Frutí-
cola - Incremento 
Áreas Sembradas

80

Personas de 
la comunidad 

rural pro-
ductores de 

frutales

Florida
Pradera

Valle Rural, 
Productivo y 

Sostenible

164

Personas de 
la comunidad 

rural pro-
ductores de 

frutales

Florida

1 Resguardo 
indígena

3 Organizacio-
nes sociales

Huertas Caseras 
Sostenibles

224 Productores 
Familiares

6 Organizacio-
nes sociales

Gen Cero 466 Personas
Florida, Pradera, 

Puerto López, 
Zarzal

Otros Proyectos 55
Integrantes 

Consejo 
Comunitario 

Afro
Florida
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3. SUBPROGRAMA CAPACIDADES PARA EL BUEN GOBIERNO 

Proyecto Vinculación con ODS Población 
Participante

Cobertura Resultados

Contribución al 
mejoramiento 
del desarrollo 

territorial

ODS 1. Poner �n a la pobreza 
en todas sus formas en todo el 

mundo.

ODS 10. Reducir la desigual-
dad en y entre los países. 

ODS 11. Lograr que las ciuda-
des y los asentamientos huma-

nos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles.

ODS 16. Promover sociedades 
pací�cas e inclusivas para el 

desarrollo sostenible, facilitar 
el acceso a la justicia para 
todos y crear instituciones 

e�caces, responsables e inclu-
sivas a todos los niveles.

ODS 17. Fortalecer los medios 
de ejecución y revitalizar la 

Alianza Mundial para el Desa-
rrollo Sostenible.

381

Servidores 
públicos, 
comuni-
dad, líde-
res CMDR 

/ líder 
productor, 
represen-

tantes 
organi-

zaciones 
sociales.

Florida
Pradera
Zarzal

Tres (3) gobiernos locales acompañados técnicamen-
te en la formulación participativa, gestión e imple-
mentación de Planes de Desarrollo Territorial, con 

propuestas de agenda ciudadana, metas estratégicas 
de los ODS y metas PDET incorporadas. Participación 

de más de 1750 personas en las mesas sectoriales 
conformadas para la formulación de los planes de 

desarrollo.

Planes de acción de la gestión pública en seguridad 
alimentaria, primera infancia, educación y grupos vul-
nerables acompañados técnicamente en el proceso 

de construcción y aprobación.

230 líderes comunitarios de 16 organizaciones 
sociales y grupos organizados con capacidades 

desarrolladas para el proceso de seguimiento a la 
gestión pública y presentación informes a través de 

los espacios de participación ciudadana.

59
Organi-

zaciones 
sociales

Dos (2) rutas municipales de reactivación económica 
diseñadas y en implementación y un mapeo de fuen-

tes de �nanciación y planes de ayuda del Gobierno 
Nacional y organismos de cooperación socializado 

con Gobiernos Locales. Estas rutas consideran la me-
todología de acceso a las fuentes de �nanciación y la 

creación de fondos de capital semilla o co�nanciación 
de emprendimientos productivos, formación y ase-
soría técnica empresarial y �nanciera, entre otros. A 
través de ello, 30 comerciantes y emprendedores de 
Zarzal y Pradera desarrollaron capacidades en planes 
de negocio, plan �nanciero y herramientas de gestión 
de recursos y �nanciación del gobierno departamen-

tal para la reactivación económica. 

Dos (2) propuestas de ajuste a Políticas Públicas de 
primera infancia, infancia y adolescencia presentadas 

ante los Consejos Municipales de Política Social.

Tres (3) rutas municipales aprobadas para la formula-
ción de la Política Municipal por el derecho Progresivo 

a la Alimentación. 

Un (1) acuerdo aprobado por el Concejo Municipal 
de Florida facultando a la alcaldía para la gestión y 

comodato de bien inmueble con destino a campus 
universitario.

Un (1) documento construido y socializado con los 
gobiernos locales con medidas en materia de admi-
nistración pública territorial o por su relación con el 

desarrollo de los sectores estratégicos en el marco de 
la reactivación económica.

Tres (3) documentos técnicos con recomendaciones 
de territorialización de ODS y ajustes a indicadores 
y metas de primera infancia, educación, desarrollo 

agropecuario, desarrollo económico, afros, mujeres, 
recuperación pos-COVID y fortalecimiento institucio-
nal construidos, sustentados y gestionados ante los 

gobiernos locales. 

Mayores oportunidades de promoción de derechos 
culturales y de alimentación a grupos organizados 

bajo acompañamiento técnico y gestión de 2 proyec-
tos sociales por $ 135millones.  
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3. SUBPROGRAMA CAPACIDADES PARA EL BUEN GOBIERNO 

Proyecto Vinculación con ODS Población 
Participante

Cobertura Resultados

Fortalecimiento 
organizativo 
-comunitario

ODS 1, 10, 11, 16  y 17

36 Comuni-
dad Florida

Zarzal

Dos (2) campañas municipales para la promoción 
de los derechos de la primera infancia, infancia y 

adolescencia promovidas por las redes de promoción 
y protección de los derechos de NNA de Florida y 

Zarzal, con la participación de más de 2.100 familias.
4

Organi-
zaciones 
sociales

Promoción y 
Protección de la 

Primera Infancia, 
Infancia y Adoles-

cencia

2110
Comu-
nidad - 
redes

Florida
Pradera
Zarzal

Una (1) campaña de comunicaciones de base comu-
nitaria para la prevención del COVID implementada 

en los municipios, y promovida por más de 75 líderes 
comunitarios, medios de comunicación comunitaria y 

servidores públicos.

Un (1) paquete de instrumentos de focalización de 
población, herramienta tecnológica y guía de uso 
entregada y en implementación; y una ruta para 

entrega de ayudas humanitarias socializado con las 
administraciones municipales.

Tres (3) protocolos construidos con comunidad 
educativa y gobiernos locales para el retorno seguro 

a clases. 

4. INICIATIVAS ESPECÍFICAS
PLAN DE GESTIÓN SOCIAL AFRO

Proyecto Vinculación con ODS Población 
Participante

Cobertura Resultados

Plan de Gestión 
Social Afro

ODS 1. Poner �n a la pobreza 
en todas sus formas en todo el 

mundo.

ODS 2. Poner �n al hambre, 
lograr la seguridad alimentaria 

y la mejora de la nutrición 
y promover la agricultura 

sostenible. 

ODS 3. Garantizar una vida 
sana y promover el bienestar 

para todos en todas las edades

ODS 4. Garantizar una educa-
ción inclusiva, equitativa y de 
calidad y promover oportuni-
dades de aprendizaje durante 

toda la vida para todos. 

ODS 8. Promover el crecimien-
to económico sostenido, in-

clusivo y sostenible, el empleo 
pleno y productivo y el trabajo 

decente para todos. 

ODS 10. Reducir la desigual-
dad en y entre los países. 

ODS 11. Lograr que las ciuda-
des y los asentamientos huma-

nos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles.

ODS 17. Fortalecer los medios 
de ejecución y revitalizar la 

Alianza Mundial para el Desa-
rrollo Sostenible. 

72 Personas

Zarzal

Un (1) portafolio de servicios de la empresa 
Serviafros SAS acompañado técnicamente en la 

construcción.

1 Empresa
Una (1) propuesta de servicio de repique y despa-
je acompañada en su construcción y presentación 

a Riopaila Castilla. 

6

Organi-
zaciones 
sociales 

Afro

Un (1) contrato en ejecución para la prestación de 
servicios de aseo con Riopaila Castilla por valor de 

$58 millones.

Cinco (5) Asociaciones fortalecidas y cumpliendo 
con los aspectos legales que permiten la viabili-

dad jurídica de las mismas. 

Quince (15) proyectos culturales acompaña-
dos técnicamente en la formulación, gestión e 

implementación por $857 millones. 6 de ellos por 
$403 millones fueron aprobados y ejecutados en 
su totalidad. 2 se encuentran en prefactibilidad o 

factibilidad por $135millones. 

Cincuenta (50) personas participaron en progra-
mas de emprendimiento, empleabilidad y TICS.

Tres (3) comités temáticos funcionando en cada 
una de las asociaciones que participaron del 

proceso de fortalecimiento.

Una (1) propuesta social acompañada en su 
formulación e incidencia para la aprobación en el 
plan de Desarrollo Municipal de Zarzal a través de 

la mesa de concertación Afro.
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ANEXO 5. Informe de Intervención Silvicultural Lote Contiguo al CHC

1. OBJETIVO

2. DOCUMENTO(S) SOPORTE

3. UBICACIÓN

INFORME TÉCNICO INTERVENCIÓN SILVICULTURAL DE 5 INDIVIDUOS FORESTALES DE LA 
ESPECIE SAMÁN (Albizia Saman) LOTE CONTIGUO AL COLEGIO HERNANDO CAICEDO

Presentar Informe técnico de las labores silviculturales ejecutadas para la poda de cinco individuos forestales de la especie Samán 
(Albizia Saman) ubicados en un lote contiguo al Colegio Hernando Caicedo corregimiento de La Paila, Zarzal (Valle del Cauca).

Concepto de viabilidad de poda emitido por la Autoridad Ambiental la Corporación Autónoma Regional Del Valle del Cauca con 
Radicado No. 0783-939872019.

El sitio de intervención donde se encuentran los individuos forestales objeto de intervención se ubica en Lote Contiguo de propie-
dad del Colegio Hernando Caicedo, Corregimiento de la Paila Municipio de Zarzal, Valle del Cauca.

Fuente: Google Maps

Carrera 39 No 15-49 Acopi-Yumbo Tel: 3921111
          

             Carrera 39 No. 32ª – 01 B/. La primavera 
Líneas Gratuitas: 110 - 018000 950096
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3. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

3.1 Herramientas y equipos utilizados en la actividad.

3.2 Elementos de protección personal

3.3 Señalizaciones viales y de seguridad para la realización de la actividad poda

Teniendo en cuenta el concepto de autorización emitido por la CVC, otorgado a la Fundación Caicedo Gonzales Rio Paila Castilla, 
en donde se da viabilidad a la intervención Silvicultural cinco (5) individuos forestales ubicados en predio privado, exactamente en 
Lote contiguo al Colegio Hernando Caicedo, Corregimiento de La Paila, Municipio de Zarzal - Valle del Cauca, se procede a realizar 
la descripción de las actividades ejecutadas de acuerdo con el siguiente cuadro:

Para la realización de la actividad se contó con las siguientes herramientas:
 - Motosierras stihl 250
 - Motosierras stihl 193
 - Motosierra extensiva ht 103 y ht 101
 - Limas
 - Cuerdas
 - Plataforma Genie TZ-50

 - Uniforme con re�ectivo.
 - Botas dieléctricas.
 - Casco de seguridad dieléctrico con barboquejo.
 - Protección respiratoria desechable
 - Arnés de seguridad.
 - Protectores auditivos de copa y de inserción.                
 - Gafas de seguridad. 
 - Botiquín de primeros auxilios.                                        
 - Eslinga.
 - Guantes anti-corte.                   
 - Pantalón anti-corte.
 - Kit de rescate para trabajo en altura.

 - Postes de seguridad.
 - Conos.
 - Cinta de demarcación.
 - Barrera tipo maletín.
 - Avisos señalizadores que informen a la comunidad sobre la actividad que se va a realizar.
 - Paletas pare y siga.

De acuerdo al cuadro anterior y a lo autorizado por la CVC, se realizó la actividad correspondiente a podas de realce, equilibrio y 
retiro de ramas secas que se encontraban en riesgo de caída y que a su vez podrían generar posibles accidentes a transeúntes y 
vehículos que transitan en el sector.

Carrera 39 No 15-49 Acopi-Yumbo Tel: 3921111
          

             Carrera 39 No. 32ª – 01 B/. La primavera 
Líneas Gratuitas: 110 - 018000 950096

Cantidad Nombre 
común

Nombre Altura total 
(aprox)

Diámetro de 
copa (aprox)

Actividad a 
realizar

1 Samán Albizia saman 18 14 Poda 

2 Samán Albizia saman 15 13 Poda 

3 Samán Albizia saman 12 6 Poda

4 Samán Albizia saman 10 7 Poda

5 Samán Albizia saman 15 7 Poda
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4. DISPOSICIÓN FINAL

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

El material vegetal resultante de la actividad de poda de árboles fue trasportado en volqueta y su disposición �nal se realizó en 
Relleno Sanitario Presidente.

Ilustración 1. Intervención Silvicultural de poda individuo forestal Samán (Albizia Samán)

Ilustración 2. Poda de eliminación de ramas secas individuo forestal Samán ( Albizia Saman)

Carrera 39 No 15-49 Acopi-Yumbo Tel: 3921111
          

             Carrera 39 No. 32ª – 01 B/. La primavera 
Líneas Gratuitas: 110 - 018000 950096
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Ilustración 3. Poda de equilibrio y despunte de ramas laterales individuo forestal Samán (Albizia saman)

Ilustración 4. Cargue de material vegetal resultante para ser trasportado a Relleno Sanitario

Carrera 39 No 15-49 Acopi-Yumbo Tel: 3921111
          

             Carrera 39 No. 32ª – 01 B/. La primavera 
Líneas Gratuitas: 110 - 018000 950096
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CONTENIDOS
NÚMERO DE 
CONTENIDO 
TEMÁTICO

CONTENIDOS TEMÁTICOS
NÚMERO 

DE 
PÁGINA

ESTANDAR GRI 102: CONTENIDOS GENERALES
102-1 Nombre de la organización 6

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios 8

102-3 Ubicación de la sede 9

102-4 Ubicación de las operaciones 6

102-5 Propiedad y forma jurídica 6

102-6 Mercados servidos 6

102-7 Tamaño de la organización 5 - 9 - 35 
- 85

102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores 35

102-9 Cadena de suministro 56

Participación en iniciativas 
externas 102-12 Iniciativas externas 79

Participación en iniciativas 
externas 102-13 7 - 84

Estrategia 102-14 Declaración de altos ejecutivos responsables de la 
toma de decisiones 10 - 15 - 20

Gobernanza 102-18 Estructura de Gobernanza 7

Participación de los grupos 
de interés

102-42 40

102-43 Enfoque para la participación de los grupos de 
interés 40

102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados 40

Prácticas de elaboración 
de informes

102-45 consolidados 48

102-46 Coberturas del tema 2

102-48 Reexpresión de la información 2

Prácticas de elaboración 
de informes 102-50 Período objeto del informe 2

Prácticas de elaboración 
de informes 102-51 Fecha del último informe 2

Prácticas de elaboración 
de informes 102-52 Ciclo de elaboración de informes (anual, bienal, etc.) 2

Prácticas de elaboración 
de informes 102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe 2

Prácticas de elaboración 
de informes 102-54 Declaración de elaboración del informe de 

conformidad con los estándares GRI 2

Prácticas de elaboración 
de informes 102-55 Índice de contenidos GRI de la opción elegida 94

Prácticas de elaboración 
de informes 102-56 2

Anexo 6. Índice de Contenidos
GRI [102-55]
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CONTENIDOS
NÚMERO DE 
CONTENIDO 
TEMÁTICO

CONTENIDOS TEMÁTICOS
NÚMERO 

DE 
PÁGINA

SERIE 200: ESTÁNDARES ECONOMICOS
Enfoque de Gestión 103-2 Enfoque de gestión y sus componentes 48

Desempeño Económico 201-1 Valor económico directo generado y distribuido 50

Prácticas de Adquisición 204-1 Proporción del gasto en proveedores locales 56

SERIE 300: ESTÁNDARES AMBIENTALES
Enfoque de Gestión 103-2 Enfoque de gestión y sus componentes 43

Materiales 301-1 Materiales utilizados por peso o volúmen 43

Energía 302-1 Consumo energético dentro de la organización 43

Energía 302-4 Reducción del consumo energético 43

Agua 303-1 Extracción total de agua por fuente 46

306-2 Residuos por tipo y método de eliminación 43

Cumplimiento ambiental 307-1 Incumplimiento de la legislación y normativa 
ambiental 43

SERIE 400 - ESTÁNDARES SOCIALES

GESTIÓN LABORAL
Enfoque de Gestión 103-2 Enfoque de gestión y sus componentes 35

Empleo

401-1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación de 
personal 35

401-2
Prestaciones para los empleados a tiempo completo 

que no se dan a los empleados a tiempo parcial o 
temporales

35

Seguridad y Salud en el 
Trabajo

403-1 Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el 
trabajo 35

403-2 investigación de incidentes 35

"Formación y 
enseñanza" 404-1 Media de horas de formación al año por empleado 35

GESTIÓN SOCIAL

Enfoque de Gestión
103-1 Explicación del tema material y su cobertura 19 - 29

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes 19

Comunidades locales 413-1
Operaciones con participación de la comunidad 
local, evaluaciones de impactos y programas de 

desarrollo 
20 - 29



de nosotros
Acerca

A
AFE: Asociación de Fundaciones Empresariales y Familiares
ANDI: Asociación Nacional de Empresarios de Colombia
AMAS: Acciones Masivas de Alto Impacto Social

C
CAN: Comunidad Andina de Naciones
CMDR: Consejo Municipal de Desarrollo Rural
CHC: Colegio Hernando Caicedo
COP: Signo representativo del Peso Colombiano

D
DNP: Departamento Nacional de Planeación

E
EBC: Escuela Belisario Caicedo
EPRE: Estrategia para la Prevención de Riesgos Especí�cos

F
FCGRC: Fundación Caicedo González Riopaila Castilla
FINDETER: La Financiera de Desarrollo Territorial S.A

G
GRI: Global reporting initiative; en español iniciativa de informe 
global
GERC: Grupo Empresarial Riopaila Castilla

H
HS: Hogares Sustitutos

I
ICBF: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
ICETEX: Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios 
Técnicos en el Exterior
IE: Institución educativa
ICFES: Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación
IVA: Impuesto sobre el valor añadido o impuesto sobre el valor 
agregado

K
Kg: Kilogramo
Kw: Kilovatio

N
NIIF: Normas Internacionales de Información Financiera
NNA: Niños, niñas, adolescentes
NNAJ: Niños, niñas, adolescentes, jóvenes

O
ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible
ONG: Organización No Gubernamental

P
PCS: Programa Comunidades Sostenibles
PDET: Programas de desarrollo con enfoque territorial
PGSA: Plan de Gestión Social Afro
PPFIJ: Promoción y Protección de la Familia, Infancia y 
Juventud
PIIA: Primera infancia, infancia y adolescencia
PLATIN: Plan de atención integral de los niños, las niñas y ado-
lescentes con derechos amenazados o vulnerados

R
RIA: Ruta Integral de Atenciones a la Primera Infancia
RUV: Registro único de víctimas

S
SAN: Seguridad Alimentaria y Nutrición
SENA: Servicio Nacional de Aprendizaje
SGA: Sistema de Gestión Ambiental
SGSST: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
SHS: Servicio Hogares Sustitutos
SIC: Superintendencia de industria y comercio
SIEE: Sistema de Información para la Evaluación de la E�cacia
SNBF: Sistema Nacional de Bienestar Familiar

T
TIC: Tecnologías de la información y la comunicación
TTOP: Tejiendo Territorios de Oportunidades

U
UMATA: Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria

V
VED: Valor económico distribuido
VEG: Valor económico generado

Z

ZOMAC: Zonas más afectadas por el con�icto armado

GLOSARIO
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL 
INFORME 2020

¡Apreciado lector@!

Conocer tu opinión sobre nuestra memoria de gestión nos permite identi�car aciertos y oportunidades de mejora para futuras 
publicaciones e Informes de Sostenibilidad y Gestión.  Agradecemos de antemano su tiempo para diligenciar esta encuesta ha-
ciendo en este link o escaneando el código de barras.
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https://forms.o�ce.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aoGc1fzJx0KvrOOf3vcZJWLfSU5wiVdJrrp9aBxY5d5UNDlNNUdZWDkwM1AyUVhZQjZVTFlCNDU2Ri4u
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