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Se presenta a todos los grupos de interés de la Fundación 
Caicedo González Riopaila Castilla - FCGRC, la décimo primera 
publicación anual del reporte de la gestión institucional. 
Este año 2019, la memoria de sostenibilidad, como todas las 
anteriores ediciones, da cuenta de su gestión y desempeño 
en las dimensiones social, ambiental y económica, durante 
el periodo del 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2019. 
El archivo digital histórico de todos los informes reposa en la 
página web, incluido el de marzo de 2018, que es el último 
reporte1.  

La estructuración y definición del contenido del informe 
se presenta con referencia a los Estándares GRI 20162. Se 
mantiene en el reporte los resultados de la contribución 
al desarrollo sostenible en materia social que se hace a 
través del fomento y acompañamiento a las comunidades y 
territorios de las zonas de operación de la empresa aportante, 
Riopaila Castilla. Así mismo, la materialidad comprende los 
asuntos referidos al perfil y al cumplimiento de los distintos 
programas que conforman la estrategia de sostenibilidad de 
la Fundación, la relación con las comunidades locales y los 
trabajadores, el desempeño ambiental y económico, ética y 
cumplimiento normativo. En el proceso de elaboración de 
contenidos no se identifican cambios en el período objeto 
del informe ni re-expresión de datos con respecto a años 
anteriores.

Luis Fernando Rendón Cardona
Coordinador de Planeación
luis.rendon@fcgriopailacastilla.org
Teléfono: (57-2) 8838847 ext. 122

1 Archivo digital de Informes de Sostenibilidad y Gestión: http://www.fcgriopailacastilla.org/index.php/sala-de-prensa/informes-de-sostenibilidad
2 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 negativas a la sostenibilidad durante un período específico de tiempo. La versión más reciente es GRI 2016, cuyo conjunto completo de estándares puede 
consultarse en: www.globalreporting.org/standards

En la dimensión económica, las cifras presentadas expresadas 
en pesos colombianos, fueron auditadas por Ernst & Young 
Audit S.A.S.  La información financiera se gestionó conforme a 
las Normas Internacionales de Información Financiera –NIIF–, 
aprobadas en Colombia y las demás disposiciones legales 
emitidas por las entidades de vigilancia y control. El informe 
presentado, ha sido revisado y aprobado en su totalidad por el 
Consejo Administrativo, órgano de gobierno de la Fundación. 

Estaremos agradecidos de recibir sus comentarios acerca del 
contenido, estilo y nivel de detalle del informe. Al final de la 
memoria, encontrará una encuesta de satisfacción para su 
diligenciamiento, cuyos resultados orientan anualmente en 
el proceso de mejora de elaboración del reporte. 

Para preguntas y comentarios sobre el reporte y sus 
contenidos contacte a:

I N F O R M E
GRI [102-48] [102-50] [102-51] [102-52] [102-53] [102-54] [102-56]

PERFIL DEL
PERFIL DEL
INFORME1
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Ana Milena Lemos Paredes
Directora Ejecutiva

El 2019 deja planteadas condiciones sociales que, como 
parte del sector social, deberíamos abordar reflexivamente. El 
Informe de Desarrollo Humano 2019, expresa que “La oleada 
de manifestaciones que se han producido en numerosos países 
es un claro signo de que, para el progreso de la humanidad, 
hay algún aspecto de nuestra sociedad globalizada que no 
funciona.”  Identifica como hilo conductor, la profunda y 
creciente frustración que generan las desigualdades, y para 
entenderlo, propone “ir más allá del ingreso, más allá de los 
promedios y más allá del presente”.

A pesar de los innegables avances en la reducción de las 
brechas relacionadas con los niveles de vida básicos, que han 
llevado a un número sustancial de la población mundial a salir 
de la pobreza. La persistencia de las desigualdades, afecta las 
sociedades en cuanto a que debilita la cohesión social y la 
confianza en los gobiernos y las instituciones,  generando en 
la mayoría de los casos un deterioro de las economías, que 
impide  a los ciudadanos alcanzar el desarrollo de su potencial 
personal y profesional, para lograr construir el futuro al cual 
aspiran. 

Los logros alcanzados en el pasado en cuanto al desarrollo 
de  las capacidades básicas, parecieran no dar respuesta a 
las aspiraciones de la ciudadanía para este siglo; la economía 
del conocimiento demanda hoy nuevas capacidades 
que empiezan a emerger, y  que  asociadas a un mayor 
empoderamiento de la población, se constituyen en desafíos 
para los formuladores de política;  abordar el compromiso y la 
comprensión del desarrollo humano en toda su complejidad, 
es el reto de las políticas públicas y de la sociedad  para evitar 
la profundización de las desigualdades en el siglo XXI, y 
nuestro pais no es ajeno a estas condiciones.

Para la Fundacion, estas circunstancias  son el marco de un 
contexto que desafía nuestra apuesta institucional, vinculada 
desde el grupo de interés comunidad, a la estrategia 
de negocio de nuestro aportante Riopaila Castilla;  nos 
impulsan y obligan a profundizar nuestro rol, a explorar 
nuevas  tendencias de la intervencion social, para  identificar 
consideraciones que planteen a nuestra estrategia, caminos 
innovadores y disruptivos de cara a su proyección de mediano 
y largo plazo.

Durante el 2020, transitaremos en el repensar institucional 
que nos llevará a asumir a partir del 2021, nuevos retos y 
desafíos que afiancen a la Fundación en su quehacer social, 
y le permitan  permanecer en el sueño de los fundadores y 
sus descendientes: contar con una organización cuyo fin 
último, está en clave de contribuir a la equidad, generando 
condiciones y oportunidades para que las poblaciones que 
presentan mayor grado de privaciones sociales o riesgo en la 
vulneración de sus derechos, puedan acceder al goce efectivo 
de los mismos.  

Este año nos deja logros y aprendizajes, múltiples expresiones 
sociales y comunitarias, instancias de participación formal 
consolidadas, ciudadanos organizados  y con una gran 
capacidad de concertación y trabajo comunitario. En torno 
a asuntos de interés colectivo, se hacen visibles y fortalecen 
el tejido social local; acuerdos ciudadanos con destacados 
efectos en la reivindicación de los derechos, que no solo 
privilegian la movilización directa de diversos sectores y 
poblaciones, sino que utilizan recursos constitucionales de 
cabildeo y de divulgación, logrando incorporar sus intereses 
en las agendas de los nuevos gobernantes.

Un breve resumen de las cifras, que se soportan en los 
resultados que más adelante presentamos, da cuenta del 
alcance de la intervención lograda con el compromiso  de 
nuestros 107 trabajadores,  la Inversión Social de Riopaila 
Castilla por valor de COP $4.295 millones  y  la gestión  de  21 
Alianzas, que además, facilitó la ejecución de 18 proyectos, a 
los cuales se vincularon: 19.762  Personas de la Comunidad; 
457 Docentes y Directivos Docentes; 254 Servidores Públicos; 
571 Productores Rurales; 312 hogares; 158 Organizaciones 
Sociales e Instituciones; 44 Instituciones Educativas y 5 
Entidades Territoriales. 

Agradecemos a Riopaila Castilla S.A., y sus accionistas, a 
nuestros aliados, a nuestros trabajadores, por el compromiso 
adquirido que se refleja en los logros obtenidos y a todos 
nuestros grupos de interés, por la confianza depositada en 
nosotros. 

Esperamos que disfruten la lectura de nuestro Reporte y les 
invitamos a compartirnos sus comentarios e impresiones.

MENSAJE A NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS
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PROYECTOS IMPLEMENTADOS Y
POBLACIÓN PARTICIPANTE:

Proyectos en Ejecución18
Personas de la Comunidad19.762 

Hogares312
Productores Rurales571

Servidores Públicos254
Docentes y Directivos Docentes457

Organizaciones Sociales e Instituciones158
Instituciones Educativas44 

Entidades Territoriales5
Empresas5
Municipios Cubiertos25

INVERSIÓN SOCIAL ESTRATÉGICA Y
RECURSOS GESTIONADOS

COP $4.295 millones de Recursos Base para 
Inversión Social Estratégica; COP $1.857 

millones de recursos total gestionados, de los 
cuales COP $572 millones son recursos 

monetarios y COP $1.285 millones de 
contrapartidas no �nancieros.

42% Tasa de Recursos Gestionados.

COP $82.319 millones3 de recursos 
gestionados a través de 29 proyectos4; de los 

cuales se aprobó el 42%,  de los recursos 
equivalentes a COP $34.249 millones.

Alianzas para la implementación de 
iniciativas con la comunidad.

ALIANZA5

21

 
 
 

BALANCE GENERAL

Activos COP $11.839.570.838
 Pasivo COP $957.166.055

Patrimonio COP $10.882.404.783 
COP $10.452.484.414Ingresos Netos

Empleos generados136 

EMPLEOS

3 Ver Anexo 1. Balance de recursos gestionados por proyectos. 
4 La administración de estos recursos es de competencia de los proponentes, entidades territoriales y organizaciones sociales 
principalmente, a quienes va dirigida la asistencia técnica.
5 Ver Anexo 1. Participación en Iniciativas Externas.

FCGRC EN
CIFRAS
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PERFIL DE LA
FUNDACIÓN
¿QUIÉNES SOMOS?

GOBERNANZA 

FUNDACIÓN CAICEDO GONZÁLEZ RIOPAILA CASTILLA, es una persona jurídica de carácter civil, fundada el 29 de noviembre de 
19576, mediante escritura pública N° 5733 del 29 de noviembre de 1957 y es 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 fines 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, pero se focaliza en municipios del Valle del Cauca, Cau-
ca, Meta y Vichada, donde se concentran las actividades agroindustriales de su empresa aportante. Los esfuerzos de promoción 
del desarrollo están enfocados en personas o grupos poblaciones en extrema pobreza; comunidades étnicas; niñas, niños y 
jóvenes con medidas de protección; hogares y familias en condición de vulnerabilidad; agentes económicos –MYPIMES, pro-
ductores, cadenas de abastecimiento, entre otros-, claves en la dinamización de las economías locales; organizaciones sociales 
de base, de la sociedad civil y servidores públicos.

GRI [102-1] [102-3] [102-4] [102-5] [102-6]

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 de la organización, esto es por las 
familias Botero Caicedo, Caicedo Capurro, Caicedo Lourido, González Ulloa y Caicedo Toro. 
Cada reglón integrado por principal y dos suplentes personales, en su orden.

El 26 de marzo de 2019, se celebró la Asamblea Ordinaria, con una participación del 80% de 
las familias fundadoras.

Asamblea General

Órgano de Gobierno elegido por La Sala o Asamblea General y conformado por cinco 
miembros principales e igual número de suplentes personales, que representan a la 
totalidad de los fundadores. Toma las decisiones necesarias que no correspondan a otro 
órgano, en orden a que la Fundación cumpla sus �nes y dentro de las orientaciones o líneas 
generales trazadas por la Asamblea7.  
  
Para el año 2019, el 90% de la composición del consejo fueron mujeres y el 10% hombres. 
Ningún miembro de este órgano perteneció a minorías étnicas. Durante el 2019 este órgano 
de gobierno celebró 3 reuniones.

Consejo Administrativo

6  Ver detalles sobre el ‘¿Quiénes Somos?’, ubicación e historia en: http://www.fcgriopailacastilla.org/index.php/nosotros/quienes-somos/la-fundacion
7 Ver más acerca de las responsabilidades del Consejo Administrativo en: http://fcgriopailacastilla.org/index.php/nosotros/direccionamiento-estrategico/orga-
nos-de-gobierno
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DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
La FCGRC opera bajo una estructura administrativa unitaria agrupada en el Comité Directivo, que comprende la Dirección Eje-
cutiva, la Dirección Administrativa y Financiera, la Coordinación de Planeación, la Coordinación Social, la Coordinación General 
de Hogares Sustitutos, la Coordinación de Gestión Humana y la Auditoria Interna.

La estructura de cargos del Comité Directivo, al cierre de 2019, no presentó cambios respecto del año inmediatamente anterior, 
2018.8

8 Ver el listado de integrantes y los detalles en: http://www.fcgriopailacastilla.org/index.php/nosotros/direccionamiento-estrategico/organos-de-gobierno
9 Ver en Anexo 2. Listado de Asociaciones y Membresías.

CONFORMACIÓN DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO 2019

1 9

PRINCIPALES SUPLENTES

María Nelly González de Saavedra Juana Caicedo Pérez

María Alejandra Cabal González  

Andrea Caicedo González 

Ángela María Caicedo Toro

Mauricio Caicedo Aristizabal 

María Teresa González de Cabal 

Mariana Caicedo Pérez

Hilda María Caicedo Capurro

María Clara Caicedo Capurro

CARGO NOMBRE Y APELLIDO

Ricardo Rebolledo López

Carmen Rengifo Castillo

María Virginia del Risco Patrón

Lucy Colombia Minota Reyes

Carolina Sierra Rojas

Patricia Potes Lavado

Directora 
Ejecutiva

Director
Administrativo y 

Financiero 

Coordinadora 
de Planeación 

Coordinadora 
Social

Coordinadora
General Hogares

Sustitutos

Coordinadora de 
Gestión Humana

Auditora

Ana Milena Lemos Paredes

La Fundación tiene membresías voluntarias en organizaciones que promueven el 
desarrollo social dentro y fuera de Colombia. Participa activamente en 10 asociaciones y 
organizaciones de nivel local, regional, nacional e internacional que propenden por el 
logro de sus objetivos estratégicos, el intercambio de conocimiento, la incidencia en 
temas sociales y el aporte al desarrollo social y económico de las zonas de operación y de 
la sociedad9. 

AFILIACIÓN A ASOCIACIONES
GRI [102-13]
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Identificación

Estrategia de relacionamiento con 
enfoque territorial de nuestro 
aportante con las comunidades que 
presentan mayor impacto social y 
ambiental asociados con las operacio-
nes agroindustriales. 

Su foco es la promoción y acompaña-
miento de procesos sociales para 
generar transformaciones, apalanca-
dos en el fortalecimiento de capacida-
des de las comunidades y los gobier-
nos locales para que dinamicen sus 
propios cambios.

Identificación Identificación

Programa Comunidades 
Sostenibles Iniciativas Específicas

Programa Tejiendo Territorios 
de Oportunidades

Desarrollan compromisos de 
Responsabilidad Social de filiales del 
Grupo Agroindustrial Riopaila Castilla, 
específicamente Destilería Riopaila 
S.A.S; Agroindustriales la Conquista 
S.A.S. y Riopaila Palma S.A.S. en los 
municipios de Zarzal (Valle), Puerto 
López (Meta) y Santa Rosalía (Vichada) 
respectivamente.

Articula iniciativas que contribuyen a 
la restitución, prevención, 
promoción y/o realización de los 
derechos ciudadanos o de 
poblaciones especiales en diferentes 
regiones del territorio colombiano.

• Subprograma Educación

• Subprograma Seguridad Alimentaria

• Subprograma Protección y Promoción 
de la Familia, Infancia y Juventud

• Subprograma Capacidades para el Buen 
Gobierno

• Subprograma Desarrollo Económico y 
Competitividad.

• Plan de Gestión Social Afro

• Plan de Gestión Social Altillanura

• Hogares Sustitutos

• La Seguimos Cogiendo Suave

10 Ver Anexo 3. Portafolio de Proyectos de la Gestión Social alineados a los ODS.

PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE LA GESTIÓN 
SOCIAL ALINEADOS A LOS ODS
Con el propósito de dar cumplimiento al objeto misional fundacional, a través del cual se busca canalizar, planificar e imple-
mentar la inversión social estratégica de Riopaila Castilla, durante el 2019 el portafolio de programas, proyectos y servicios, se 
mantuvo en el marco de responder a estos requerimientos y a la creación de valor compartido que promuevan la construcción 
de comunidades sostenibles, entornos favorables al negocio y niveles más elevados de desarrollo en los territorios, en alinea-
ción con la agenda global de los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS -. 10

La estructura general del portafolio de acciones sociales estuvo integrado como se ilustra a continuación:

 GRI [102-2]
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11 Ver ubicación de sedes administrativas y operativas en: http://fcgriopailacastilla.org/index.php/nosotros/donde-estamos
12 En el 2019 la intervención social de la FCGRC llegó a 16 municipios del Valle del Cauca. 
13 En el 2019 Riopaila Castilla impactó en 51 municipios con sus operaciones agroindustriales.
14 En el 2019 los municipios de las zonas de operación significativa de Riopaila Castilla 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, Puerto López y Santa Rosalía.

¿DÓNDE TRABAJAMOS? 
GRI [102-3] [102-7]

Nuestras sedes administrativas y operativas se mantuvieron sin cambios respecto al 2018: Cali, Florida, Zarzal, Santa Rosalía y 
Puerto López.11 

Palmira

Jamundí

CaliBuenaventura

Buga

Meta Vichada

Tulua

Zarzal

Santa Rosalía

Puerto LópezValle Del Cauca

Roldanillo

Cartago

Caicedonia

Candelaria

Guacarí

Yumbo

Florida

Pradera

Dagua

Miranda

GuachenéSuárez

Puerto 
Tejada

Villa
Rica

Santander de 
Quilichao

Corinto

Cauca

Comunidades sostenibles 

La Seguimos Cogiendo Suave 

Riopaila Castilla

Iniciativas Específicas (IES)

Municipios priorizados
por FCGRC 

38%

10%

50%

De municipios cubiertos sobre el total de municipios del Valle del Cauca.12

De centros donde se han implantado programas de desarrollo, evaluacio-
nes de impactos y participación en las comunidades locales del total de 
municipios impactados por las 4 plantas de operación del GARC.13 

de centros donde se han implantado programas de desarrollo, evaluacio-
nes de impactos y participación en las comunidades locales de las zonas 
de operación signi�cativa del GARC.14 
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ESTRATEGIA

Visión, Misión, Políticas Internas, Código de Ética15 

GRI [102-14]

La FCGRC, despliega un modelo de gestión institucional, que integra la dimensión social, económica y ambiental, cada una de 
las cuales aporta para que sea posible el cumplimiento del objeto y finalidad de la organización de aportar en la construcción 
de entornos sostenibles. Esta apuesta se soporta en la Estrategia de Sostenibilidad de Riopaila Castilla, en su interés por con-
tribuir a la reducción del impacto social de sus operaciones agroindustriales y generar condiciones y oportunidades para que 
las poblaciones de su zona de influencia, que presentan mayor grado de privaciones sociales o riesgo en la vulneración de sus 
derechos, puedan acceder al goce efectivo de los mismos.

• Equipo de trabajo de 
excelente calidad humana y 

alto desempeño.

• Eficiencia operativa.

• Liquidez financiera.

• Derecho a la 
educación de 
calidad

• Vocaciones  y apuestas 
productivas de los 
territorios.

• Derecho a la 
alimentación 
equilibrada y mejor 
Calidad nutricional.

• Gestión pública 
efectiva y eficaz.

• Cultura organizacional 
enfocada al uso eficiente 
de agua, papel y energía.

• Manejo integral de 
los residuos sólidos.

Misión

Gestión Ambienta
l

Gestión Social

RE
LA

CIO
NAMIENTO GRUPOS DE INTERÉS

INNOVACIÓN SOCIAL

Aportantes Trabajadores 

Co
op

er
ac

ió
n 

In
te

rn
ac

io
nal 

G
obierno

Sector Social Privado
Comunid

ad

G
es

tió
n 

Ad
mi

ni
str

at
iva

15 Para mayor información consulte nuestra página Web: https://www.fcgriopailacastilla.org/index.php/nosotros/direccionamiento-estrategico/direccionamiento-es-
trategico
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CONTEXTO SOCIAL 2019

16 Partido de la Unidad Nacional con 9 alcaldías directas y 7 en coalición; Partido Verde con 7 alcaldías directas y una en coalición
17 Florida 82,9%; Zarzal 80,8% y Pradera 68%. Fuente DNP SIEE, portal territorial 

En el 2019, el país se mantuvo entre las reclamaciones de millones de colombianos en defensa de sus derechos fundamen-
tales, económicos, sociales culturales y del medio ambiente.

La economía colombiana en el 2019, presentó crecimiento 
frente a los últimos años, siendo una de las economías de la 
región que más crece, sin embargo, éste resultado coexistió 
con asuntos de la sociedad que siguen sin resolverse. 

La tasa de desempleo, el estancamiento de indicadores so-
ciales, la defensa por los recursos naturales, proyectos de 
reformas tributarias, laborales y pensionales; el desequilibrio 
entre la zona rural y las ciudades, el limitado nivel de avan-
ce en materia de desarrollo rural integral, sumado a la crisis 
de gobernabilidad, son algunos de los temas centrales de la 
agenda que los colombianos lograron posicionar y llamar la 
atención del gobierno, a través de multitudinarias y perma-
nentes movilizaciones lideradas por jóvenes, mujeres, estu-
diantes, centrales obreras, organizaciones sociales, culturales, 
grupos étnicos, principalmente.

Frente a la implementación de los acuerdos de paz, el pano-
rama es de aciertos y rezagos: el proceso de sustitución vo-
luntaria de cultivos avanza lentamente con la vinculación de 
99.000 familias y 30.000 más inscritas sin atender; un progre-
so moderado en la implementación de los Planes de Desarro-
llo con Enfoque Territorial - PDET -, para los 170 municipios 
priorizados; 250 líderes sociales, defensores de derechos hu-
manos y excombatientes asesinados y cerca de 600 amenaza-
dos. El proceso de reparación de víctimas aún es insuficiente 
debido a la incapacidad presupuestal e institucional del go-
bierno para asumir los compromisos con esta población y, se 
mantienen los desafíos del ordenamiento social de la propie-
dad rural y de oportunidades y proyectos productivos para 
el restablecimiento socioeconómico de los desmovilizados y 
las víctimas. 

En materia regional, las elecciones territoriales ocurridas en 
el último trimestre del 2019, dejan ver la consolidación de 
los partidos16 y los triunfos que de manera directa o en coa-
lición, obtuvieron los candidatos que le apostaron a la paz, y 
que lograron la mayoría de los votos ciudadanos en 24 de las 
42 alcaldías del departamento, representando la esperanza 
ciudadana en cambios que favorezcan las condiciones para 
la construcción de paz, el desarrollo y administraciones terri-
toriales eficientes y transparentes. Sin embargo, como ocurre 
tradicionalmente en épocas electorales y cierres de periodos 
de gobierno, se presentan algunos efectos que limitan el des-
empeño de la gestión pública: el incremento del gasto pú-
blico, la disminución en la inversión en algunos sectores, y la 
desaceleración de las obras de inversión. 

Respecto a los resultados en la gestión pública, el Valle del 
Cauca cierra el 2019 con un 97% de cumplimiento del Plan 
de Desarrollo Departamental y el saneamiento de las finanzas 
públicas, logrando el primer lugar a nivel nacional en desem-
peño fiscal; calificaciones internacionales que disminuyen el 
riesgo de inversiones y atraen capital a la región; importantes 
inversiones públicas en infraestructura y dotación educati-
va, ampliación de cobertura en primera infancia, educación 
básica, media y superior en municipios diferentes a Cali, el 
aumento de condiciones para la productividad y competitivi-
dad de la zona rural, vías terciarias mejoradas y reparaciones 
a vías intermunicipales, mejor conectividad, entre otros, son 
algunos de los más importantes avances en la gestión depar-
tamental. 

A nivel local, en los territorios de operación significativa, Flori-
da y Zarzal presentaron más del 80% del cumplimiento de los 
planes de desarrollo, soportados por niveles de desempeño 
destacados en educación, promoción social, agropecuario y 
promoción del desarrollo. Por su parte el municipio de Prade-
ra, aún mantiene retos en la eficacia y eficiencia de la gestión, 
con un cumplimiento del 68% del plan de desarrollo 2016-
2019.17 Pese al esfuerzo realizado por las administraciones 
municipales con el cumplimiento de sus metas de gobierno, 
las condiciones sociales de la población, el deterioro de la se-
guridad y el orden público, el fortalecimiento de los grupos al 
margen de la ley y los desastres naturales en zona rural por la 
ola invernal, no permitieron que se lograran mejores resulta-
dos en su desempeño.
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La ubicación geográfica y condiciones topográficas del terri-
torio, sumado a las condiciones de las vías terciarias, y la insu-
ficiente capacidad del Estado de atender a estas poblaciones, 
han convertido históricamente a Florida y Pradera en sitios 
estratégicos de grupos armados y economías ilegales que in-
timidan a la población buscando controlar los territorios, ge-
nerando temor, hechos violentos y enfrentamientos dejando 
confinada la población rural y generando desplazamientos 
forzados. Aun así, múltiples expresiones sociales y comunita-
rias, instancias de participación formal consolidadas, ciudada-
nos organizados y con una gran capacidad de concertación y 
trabajo comunitario en torno a asuntos de interés colectivo, 
se hacen visibles y fortalecen el tejido social local. 

Éstas dinámicas de movilización social, facilitaron a la Funda-
ción, el despliegue de su apuesta estratégica y potencializó 
dichas expresiones en torno a la construcción de acuerdos 
ciudadanos con destacados efectos en la reivindicación de 
los derechos, que no solo privilegian la movilización directa 
de diversos sectores y poblaciones, sino que utilizan recursos 
constitucionales, cabildeo y de divulgación, logrando incor-
porar los intereses en las agendas de los nuevos gobernantes. 
El diálogo e interlocución con los candidatos a alcaldías, cons-
tituyó un factor fundamental, para retomar la confianza en la 
institucionalidad, fortalecer el capital social y avanzar en la 
construcción de paz con propuestas orientadas a la garantía 
de derechos, reafirmando el compromiso misional Fundacio-
nal, de acompañar social y técnicamente la consolidación de 
estas expresiones locales en asuntos del desarrollo.

Por su parte, en el municipio de Puerto López - Meta, donde 
también se despliegan operaciones de la empresa aportante, 
los principales indicadores sociales no presentan mejoría: con 
un cumplimiento del 60,4% del plan de desarrollo 2016-2019, 
amplias brechas en materia de pobreza multidimensional que 
afecta al 56% de la población urbana y al 71% de la población 
rural, profundiza los conflictos sociales existentes, demanda 
grandes retos en cobertura y calidad de servicios públicos do-
miciliarios y derechos ciudadanos, y la generación de condi-
ciones para la competitividad territorial. 

Sin embargo, Puerto López proyecta un futuro con grandes 
oportunidades al estar incluido entre los 8 municipios del país 
para el proyecto Ciudades Emblemáticas, a partir de lo cual el 
Ministerio de Hacienda, La Financiera de Desarrollo Territorial 
S.A- Findeter-, y la Administración Municipal, construyeron 
el Plan de Acción Puerto López Sostenible 2037, que prioriza 
proyectos territoriales y define un plan de acción para 3 líneas 
estratégicas asociadas con oportunidades para potencializar-
se como puerto fluvial, el desarrollo de la agroindustria y el 
turismo; y el medio ambiente y la generación de condiciones 
de competitividad regional.

ACONTECIMIENTOS DESTACADOS 2019
GRI [102-14]

Movilización de 484 personas, 101 organizaciones y 13 empresas locales de Florida, 
Pradera y Zarzal, en torno a la construcción de agendas ciudadanas que logran 
posicionar social y políticamente las propuestas de la ciudadanía en diferentes 
aspectos.

Buen Gobierno y Participación Ciudadana

Agendas Ciudadanas

LOGROS DE GESTIÓN

Construcción, equipamiento y puesta en funcionamiento del Centro de Acopio y 
Transformación de plátano y banano en el municipio de Florida, que permite la 
consolidación de la producción agrícola familiar y la comercialización de estos productos, 
beneficiando a las familias campesinas asociadas de este municipio.

Desarrollo de la 1ra versión del Mercado Campesino con productores víctimas del 
conflicto en el municipio de Florida, que contó con la presencia de más de 170 personas 
pertenecientes a asociaciones y productores independientes.

Inauguración de un Centro de Acopio para la trasformación de 
Plátano y Banano

l Primer Mercado de Productores Agropecuarios Víctimas del Conflicto 

SEGURIDAD ALIMENTARIA - Proyecto Marca Social
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131 jóvenes de Florida; Pradera, Zarzal, Roldanillo, Cartago y Caicedonia, ampliaron sus 
oportunidades de movilidad laboral, al graduarse como Tecnólogos y Técnicos en 
diversas áreas de formación relacionadas con la agroindustria, el turismo y los procesos 
industriales, a través de las Alianzas Técnico Tecnológica Norte del Valle y Alianza Técnico 
Tecnológica Norte del Cauca y Sur del Valle.

Grados de profesionales 

Educación Superior y Educación desde el Cambio

El proyecto ‘Desarrollo de la Cadena de Abastecimiento y la Competitividad de 
Proveedores Locales de Riopaila Castilla S.A’ fue seleccionado entre los 500 mejores 
proyectos sociales y ambientales de América Latina en la categoría Desarrollo 
Humano, Inclusión Social y reducción de la desigualdad, por parte de los Premios 
Latinoamérica Verde con sede en Guayaquil, Ecuador. 

Reconocimiento por el aporte al crecimiento del Sector Social entregado por 
Fundación Bolívar Davivienda.

La experiencia ‘Desarrollo de la cadena de abastecimiento y competitividad de los 
proveedores locales de Riopaila Castilla S.A’, hace parte del quinto libro del ‘Banco de 
estudios de caso en responsabilidad social y sostenibilidad: Contribuciones del sector 
privado al ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico’ de la Universidad 
Externado de Colombia, en alianza con la Asociación de Fundaciones Familiares y 
Empresariales – AFE- y Pacto Global. 

Sello Verde

Conquista Social 2019

Banco de estudios de caso en responsabilidad social y sostenibilidad

RECONOCIMIENTOS 2019

• XI Foro Internacional de RedEAmérica “La contribución de la diversidad en la 
promoción de comunidades sostenibles” realizado en Salvador – Brasil, la Fundación 
Caicedo Gonzalez Riopaila Castilla presentó el “Programa Comunidades Sostenibles” 
en la sesión denominada Límites entre creencias, valores y derechos: ¿un dilema en la 
práctica?

• Panel sobre ‘Incidencia en Políticas Públicas’ del evento ‘Conexión A�ora’, organizado 
por Fundación Bolívar Davivienda.‘Puntos de Encuentro para una visión compartida’, 
coordinada por la Asociación de Fundaciones Empresariales y Familiares– AFE, 
RedEAmérica y la Ponti�cia Universidad Javeriana de Cali.

PRESENCIA Y PRESENTACIÓN DE EXPERIENCIAS 
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1. GESTION
SOCIAL

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

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.                             

Objetivo Estratégico Institucional

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.                          

Compromiso de Sostenibilidad

Las multitudinarias movilizaciones, líderes sociales asesina-
dos y amenazados, inseguridad en los territorios, entre otros 
hechos, se constituyeron en detonantes que invitaron a la re-
flexión y marcaron la necesidad de repensarse el accionar de 
la Fundación, en un mundo en permanentes cambios, para 
evaluarse, ajustar los proyectos, construir nuevas propuestas, 
abrir caminos y enfrentarse a estas realidades para responder 
a las expectativas de los grupos de interés en la senda de la 
sostenibilidad.

A pesar de esas circunstancias y con un equipo de trabajo 
comprometido, competente y con la convicción de aportar 
al desarrollo, la Fundación continuó ejecutando los proyectos 
estratégicos, ajustó metodologías, afianzó su acercamiento y 
confianza en los territorios, incursionó en nuevas iniciativas y 
fortaleció su relación con su empresa aportante, articulados a 
la estrategia de negocio. A través del Programa Comunidades 
Sostenibles y de Iniciativas Específicas, se hicieron propuestas 
y ejecuciones para que la inversión social estratégica genera-
ra mayor impacto y los resultados agregaran valor social a la 
población objetivo, contribuyendo a la promoción y respeto 
de los derechos de las comunidades, como actores activos en 
la definición de sus proyectos territoriales.  

Con las comunidades de los municipios de Florida, Prade-
ra y Zarzal se trabaja siempre articuladamente,  a través de 
relaciones multidireccionales que permiten profundizar el 
conocimiento de la dinámica y las condiciones de los territo-
rios; proponer, construir o ajustar conjuntamente proyectos y 
acciones para avanzar hacia mejoras en la gobernanza sobre 
los mismos, monitoreando y entendiendo las realidades y los 
efectos de las actividades propias de la Fundación, de la em-
presa aportante y de otros actores con apuestas e intereses 
en estos municipios.

El compromiso con las comunidades locales, se orienta en tor-
no al principio de actuación y a la necesidad de robustecer el 
capital social de las comunidades en la capacidad de gestio-
nar su propio desarrollo, construir solidaridad y confianza, in-
tegrarse en torno a apuestas de desarrollo con visión compar-
tida, a través de la promoción de derechos, el fortalecimiento 
de la participación ciudadana, los espacios de participación, 
redes comunitarias y de líderes que representan y movilizan  
intereses de la comunidad organizada.  De igual manera, el 
accionar de la Fundación se fundamenta hacia el fortaleci-
miento del capital humano, con la promoción de condicio-
nes para la realización del derecho a la alimentación, a una 
educación de calidad y el acceso a mejores oportunidades de 
educación superior, con propuestas enfocadas en el desarro-
llo de capacidades individuales, colectivas e institucionales 
en servidores públicos, comunidad educativa, instituciones 
educativas oficiales y la vinculación activa de la ciudadanía.
Así mismo, en la búsqueda de dinamizar la competitividad y 
el desarrollo económico, se potencian procesos y proyectos 
que promuevan alternativas sostenibles para la producción 
rural y las actividades económicas locales. De igual forma, 
conscientes de la importancia y responsabilidad del Estado 
con la garantía de los derechos a la ciudadanía, se propicia 
la articulación a políticas, planes y programas estatales y de 
gobierno y se logran movilizar procesos que fortalecen la ges-
tión pública territorial.  

Implementar el Programa Comunidades Sostenibles como 
vehículo para materializar la inversión social estratégica de 
Riopaila Castilla, es una oportunidad para mantener la con-
tinuidad operativa de la empresa, construir esquemas de 
cooperación con autoridades locales, regionales y nacionales, 
entidades del sector social, comunidad y cooperación inter-
nacional; robustecer la reputación de la Fundación y la de Rio-
paila Castilla, y contribuir con hechos concretos al logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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1.1.1. PROGRAMA COMUNIDADES SOSTENIBLES  

Comunidades Sostenibles en Cifras

GRI [102-14] [413-1]   

El Programa Comunidades Sostenibles –PCS–, como pro-
puesta articulada a la estrategia de negocio de la empresa 
aportante, Riopaila Castilla, materializa la inversión social es-
tratégica de ésta contribuyendo a mejorar la sostenibilidad 
empresarial, fortaleciendo las relaciones comunidad – socie-
dad, y aportando a un propósito y compromiso común: la mi-
tigación de impactos sociales de la actividad agroindustrial y 
la sostenibilidad de los territorios de operación significativa. 

El año 2019, permitió avanzar en este sentido, con la conti-
nuidad de los proyectos estratégicos definidos para el PCS y 
las Iniciativas Específicas que se implementan desde el 2018. 
Se mantuvieron las acciones en la apuesta territorial, temática 

y de cobertura, focalizando el accionar en lo geográfico ha-
cia los municipios estratégicamente priorizados con el mayor 
impacto operacional, con una dinámica de altibajos por las 
coyunturas del país y de la región, que permite dar cuenta de 
resultados satisfactorios en las apuestas de calidad educati-
va, acceso a educación superior, desarrollo de la producción 
rural, derecho a la alimentación, derechos de la primera in-
fancia,  infancia y adolescencia y gestión pública eficiente y 
eficaz.

Personas de
la Comunidad

14.794

Docentes y 
Directivos Docentes

431

Servidores 
Públicos

123

Productores
Agropecuarios

571

Organizaciones Sociales
e Instituciones

152

Entidades
Territoriales

7

Instituciones
Educativas

27

Municipios

23

Alianzas

20

Instituciones de 
Educación Superior

6

• 69% del desempeño consolidado del Plan Estratégico del Programa Comunidades Sostenibles en el cumplimiento de las 
metas estratégicas anuales. La evaluación de resultados indica que se ubica en el nivel de cumplimiento Medio18

NIVELES DE 
CUMPLIMIENTO 

ESCALA
Sobresaliente Satisfactorio Medio Bajo Critico

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

18 Escala de desempeño de evaluación integral del Programa Comunidades Sostenibles:
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RESULTADOS POR SUBPROGRAMA19

Subprograma
Educación 
En el 2019, se ejecutaron directamente y en alianza con otras entidades, 6 proyectos que brindaron oportunidades de acceso, 
permanencia y calidad educativa a niños, adolescentes y jóvenes en todos los niveles de la educación inicial, básica, media y 
superior. Estos proyectos tienen en común 2 propósitos: mejorar la calidad de la educación pública; y cerrar brechas en edu-
cación superior. Desde diagnósticos de infraestructura educativa, estructuración de proyectos de construcción, mejoramiento 
o dotación estudiantil; movilización de recursos con aliados para costos educativos de jóvenes en carreras técnicas o tecno-
lógicas, prestación del servicio educativo en centros educativos propios, hasta la implementación de proyectos que generan 
conocimiento, experiencia y el desarrollo de habilidades; el subprograma trabajó con las comunidades para impulsar iniciativas 
que transformaran positivamente la gestión escolar y contribuyeran con las apuestas globales en materia de fin de la pobreza, 
educación de calidad, trabajo decente, reducción de las desigualdades, comunidades sostenibles y alianzas.

En educación superior, a través de las Alianzas Técnico Tecnológicas del Norte del Valle, Norte del Cauca y Sur del Valle se man-
tiene la oferta educativa a la población joven de los municipios priorizados en ellas, y a partir de los aprendizajes derivados tras  
5 años de implementación, se concretan acuerdos con los alcaldes electos para mantener e incrementar la inversión pública 
en la búsqueda de alternativas de cofinanciación de costos educativos y permanencia, así como en la definición de estrategias 
para mejorar la tasa de tránsito de egresados de la educación media a la superior.  En un estratégico y permanente esfuerzo con 
Asocaña, la Gobernación del Valle, el SENA Valle y la Agencia de Renovación del Territorio, se avanza en la concreción de la sede 
Agrosena, para el municipio de Florida y los territorios circunvecinos del sur de Valle y norte del Cauca.

19 Véase Anexo 2. Síntesis de los avances de los subprogramas alineados a los ODS.

20 sedes educativas públicas de Florida con una cobertura de 4.055 estudiantes, 322 docentes y 373 
padres de familia mejoran la gestión pedagógica en torno a la Organización y ajuste de procesos 
académicos, trabajo colaborativo entre docentes y entre instituciones, la organización de las planificaciones y 
evaluaciones, ajustes a planes de aula, análisis de logros y resultados educativos, y su proyección hacia el 
cumplimiento de metas institucionales y el Proyecto Educativo Institucional. 

296 voluntarios de la comunidad de Florida, enriquecieron el proceso formativo de los estudiantes durante 
la jornada escolar y con actividades extracurriculares, a través de encuentros planificados con la apertura de 
las instituciones educativas hacia la renovación de las prácticas escolares y actuaciones educativas de 
éxito que facilitaron el aprendizaje y la interacción de niños y docentes con adultos en el marco de los principios 
del aprendizaje dialógico.

14 sedes educativas rurales de Florida, Pradera y Zarzal resultaron priorizadas para mejoramiento de 
infraestructura y dotación escolar en el marco de la convocatoria de Mejoramientos Rurales y Residencias 
Escolares 2019 del Ministerio de Educación Nacional.  Estas sedes contarán con obras de mejoramiento escolar 
por valor cercano a los $2.100 millones de pesos.

En articulación con la Secretaría de Cultura y la Coordinación de educación municipal de Florida se llevaron a 
cabo 5 encuentros de saberes, con la participación de 3.923 estudiantes.

01

02

03

04

Proyecto Educación Superior

Proyecto Educación desde el Cambio
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Acuerdos pactados con Asocaña, Procaña, Cenicaña y el SENA Valle en torno a la transferencia 
de conocimiento, información y prácticas de mejoramiento productivo de suelos y uso eficiente 
del recurso agua para pequeños productores, a través de la transferencia de conocimiento de la 
industria azucarera hacia el SENA, que permitirán en el futuro desarrollar capacidades a través de 
oferta educativa SENA a esta población.

(1) Un proyecto de construcción de la sede AGROSENA en San Antonio de los Caballeros Florida, 
gestionado y viabilizado por $4.545 millones.

Un informe sobre los intereses vocacionales de estudiantes de educación media de las 
Instituciones educativas públicas de Florida, Pradera y Candelaria, se constituye en insumo para 
analizar la oferta de programas de educación superior y formación para el trabajo en el mediano 
plazo.

131 estudiantes de Florida, Pradera, Zarzal, Roldanillo, Cartago y Caicedonia, logran 
graduarse movilizando oportunidades para la vida laboral. De ellos, el 31,66% se vincularon 
formalmente a empresas de la zona en el primer año de egreso. 

En los centros educativos propios - Colegio Hernando Caicedo y Escuela Belisario Caicedo -, se continuaron implementando 
estrategias orientadas al mejoramiento de la gestión pedagógica, en la búsqueda de acciones clave para alcanzar mejores 
resultados de aprendizaje en la comunidad estudiantil. Con un plan de mejoramiento enfocado en la organización de la planea-
ción en la gestión escolar por áreas de aprendizaje y evidencias, con base en los lineamientos del Ministerio de Educación, en 
referentes de calidad y para la actualización; el análisis de pruebas internas y externas (Avancemos e ICFES grado 11); además de 
la unificación de proyectos pedagógicos para los 2 planteles educativos, se alcanzan mejores resultados en pruebas externas. 
De igual forma y en respuesta a los nuevos lineamientos del Ministerio de educación, se diseñan, planifican e incorporan en el 
ejercicio académico las asignaturas de Cátedra de la paz, Catedra Afrocolombiana, Historia y Urbanidad.

A partir de la experiencia iniciada en el 2018, se ajusta, pilotea e implementa la ruta de transición armónica con 3 jardines 
infantiles de Florida, en prácticas pedagógicas, orientación psicosocial y de convivencia para la atención a la primera infancia, 
logrando desarrollar capacidades en 22 maestras y directoras de jardines infantiles de este municipio.

100% en la tasa de aprobación de estudiantes de educación media en el CHC, y 97% de aprobación en la básica 

primaria del CHC y EBC. Para la básica secundaria la tasa de aprobación se ubica en el 97%.

Semana Cultural: “El Dulce Sabor de una Comunidad Sostenible” En el 2019, los Centros Educativos 
de la Fundación realizaron la XXXIX versión de la Semana Cultural, cuya temática giró en torno a la 
presentación del Programa a la comunidad.

Resultados de pruebas externas Avancemos, en la EBC y CHC por encima del promedio departamental y 

nacional, con un 71% promedio de estudiantes en niveles satisfactorios y sobresalientes.  

El CHC se mantiene en nivel B en pruebas ICFES 11 con 52,13  puntaje promedio de los 26 estudiantes que aplicaron 
esta evaluación. 
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En educación superior destacamos:

Proyecto Centros Educativos
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9.767 personas atendidas en 6 proyectos de calidad educativa y educación superior. De ellos, 
9.041 son estudiantes en los distintos niveles de la educación formal; 344 docentes y 
directivos docentes en procesos de mejoramiento de prácticas pedagógicas; 373 
madres, padres y líderes comunitarios 7 servidores públicos movilizando asuntos en el 
territorio.

290 estudiantes de carreras técnicas y tecnológicas y 682 niños y adolescentes en 
básica primaria, secundaria y media de los centros educativos de la fundación, permanecen en la 
educación formal.

156 graduados de la educación formal, de los cuales el 31,66% vinculado a 
trabajos formales durante el 2019. 

27 sedes de 6 instituciones educativas oficiales urbanas y rurales en procesos de 
mejoramiento de calidad educativa.

7 Municipios cubiertos.

12 proyectos de construcción, mejoramiento de infraestructura y dotación escolar 
gestionados por $41.170 millones de pesos, de los cuales 3 se ejecutaron en su totalidad 
por valor de $5.138 millones; 3 obtuvieron aprobación de recursos por valor de $19.782 
millones para ejecutar en 2020. A su vez, 4 proyectos por valor de $4.099 millones 
quedaron en etapa de factibilidad.

Subprograma Educacion en Cifras
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Subprograma Seguridad
Alimentaria y Nutricional
Desde este subprograma, cuyo compromiso es el de promover la seguridad alimentaria y nutricional, y las condiciones para el 
acceso al derecho a la alimentación, se despliegan desde el año 2018, los proyectos de Fortalecimiento Organizativo de Pro-
ductores rurales de Florida y el Proyecto Marca Social, para el desarrollo integral y la comercialización de la producción agrícola 
familiar de Pueblo Nuevo en Florida.

01 02 03 04

Junto a la Fundación Bolívar 
Davivienda, sus aliados 

Corporación Consorcio y la 
Corporación Makaia Asesoría 
Internacional, se desplegó el 
programa A�ora orientado al 
fortalecimiento organizativo 
y alfabetización digital de las 
asociaciones de productores. 

Articulados a las apuestas del 
Plan Integral Frutícola del 

Valle II, ejecutado por 
Corpovalle, se asume el 
compromiso de mejorar 

condiciones socioeconómicas 
y de comercialización de 8 

organizaciones de producto-
res de cítricos de Florida y 

Pradera. 

La alianza pública privada 
con la Gobernación del Valle, 

Asocaña, Procaña y la 
Federación de 

Cafeteros-Comité Valle del 
Cauca, permitió avanzar en el 

mejoramiento de vías 
terciarias de la zona rural de 

Florida.  

El desarrollo de capacidades 
en educación �nanciera y 

�nanzas familiares con 
productores rurales, fue 

posible a través de la alianza 
con la Fundación WWB 

Colombia.

571 productores 
rurales vinculados a 35 

organizaciones, 2 
resguardos indígenas, 1 

Cabildo Indígena y 2 
Consejos Comunitarios 

Afro, vinculados a proyectos de 
fortalecimiento organizativo, 

socioempresarial y comercial en 
los municipios de Florida y 

Pradera. 

2 mercados 
campesinos realizados 
en el municipio de Florida, 

que posibilitaron ventas 
de productos y 

visibilización de 28 
organizaciones de 

productores de 
alimentos agrícolas 

y pecuarios.

Un (1) centro de acopio 
construido, dotado, 

entregado y puesto en 
funcionamiento 

bajo la autonomía 
administrativa y 

operativa de Asofacas-
jo. En Este espacio, 10 
productores de 

plátano y banano 
transforman la 

producción agrícola.

(1) registro de marca 
social autorizado por la 

Superintendencia de 
Industria y Comercio. 

Alrededor de los mismos, en el 2019 se materializaron 4 nuevas iniciativas, en alianza:

De estas iniciativas destacamos los siguientes logros:
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28 campesinos e 
indígenas de la zona rural 
de Florida con capacidades 
desarrolladas para el control 

social y la participación 
ciudadana.

15% de Incremento de 
la productividad rural de 

los cultivos de plátano y 
banano de 60 asociados a 

Asofacasjo.

20,3 km de vías rurales 
con obras de mejoramiento 

realizadas por valor de $2.576 
millones gestionados en la 

alianza Gobernación del 
Valle-Asocaña, -Procaña- 

Fundación Caicedo Gonzalez 
Riopaila Castilla; que mejoran las 

condiciones de movilidad de 
más de 2.750 pobladores 
rurales, productores de 
alimentos, estudiantes, 

entre otros. 

El proyecto Valle Rural Productivo y 
Sostenible que beneficiará a 164 productores 
rurales campesinos, afrocolombianos e indígenas 
de 3 asociaciones y un resguardo indígena de 

Florida –Valle, fue elegible y priorizado entre 753 
iniciativas provenientes de los 16 PDETs del país 
que aplicaron a la Convocatoria 01 de 2019 del 
Fondo Colombia Sostenible. Este proyecto que 

movilizará recursos por $1.861 millones de pesos 
fue estructurado y gestionado con la comunidad y 

en alianza entre la Fundación Caicedo Gonzalez 
Riopaila Castilla, Propacífico, la Fundación 

Fondo Agua para la Vida y el Programa 
Mundial de Alimentos.

2 municipios cubiertos.

3.948 personas de la 
comunidad y productores 
rurales participando de 
manera directa.

35 organizaciones de productores 
de alimentos, 2 resguardos Indígenas, 1 
Cabildo Indígena y 2 Consejos Comunitarios 
Afro vinculados directamente en proyectos 
de fortalecimiento organizativo, socioeco-
nómico o comercial.

10 proyectos de inversión para mejorar la 
productividad rural, vías terciarias, infraestructura produc-
tiva, recuperación de ecosistemas, y fortalecimiento 
patrimonial, formulados y gestionados por valor de 
$40.420 millones de pesos.

Subprograma Seguridad Alimentaria y Nutricional en Cifras
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Subprograma Promoción y Protección
de la Familia, la Infancia y la Juventud

Este subprograma tiene como propósito avanzar en la promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, lo que 
exige procesos de movilización de la ciudadanía en torno al interés superior del niño, así como la generación de condiciones 
para la gestión pública de la promoción social de grupos vulnerables. 

La Fundación desde su rol dinamizador de las condiciones locales, promueve en el imaginario colectivo y en los gobiernos loca-
les el reconocimiento y el respeto social de los derechos e intereses de las familias y de los menores de edad, a través de accio-
nes de movilización social, fortalecimiento de espacios de participación ciudadana, el desarrollo de capacidades en la gestión 
pública local , a través de actividades de promoción de los derechos de la infancia y adolescencia, la promoción de iniciativas 
que conlleven un mayor protagonismo de la infancia y la adolescencia, que logren el reconocimiento de su papel en la sociedad 
y el ejercicio de sus derechos mediante fórmulas de participación del colectivo; el fortalecimiento de redes comunitarias y la 
incidencia en asuntos públicos en torno a la garantía de los derechos. 

Entre los logros más representativos de los 3 proyectos ejecutados en el 2019, se destacan:

3 redes comunitarias para la promoción y 
protección de los derechos de la primera 
infancia, infancia y adolescencia con 
diagnósticos sociorganizativos realizados. 

298 líderes sociales, agentes del sistema 
nacional de bienestar familiar, docentes, niños, 
padres y madres de familia y servidores 
públicos, participando en la ruta de incidencia 
de la ciudadanía para la promoción y 
protección de los derechos de los niños.

3 diagnósticos de la situación de la primera 
infancia y de las capacidades institucionales 
para implementar la política de Estado de 
atención integral a la primera infancia, 
realizados, socializados y validados con la 
comunidad organizada.

133 personas de la comunidad y 
agentes del sistema nacional de bienestar 
familiar, con capacidades desarrolladas para la 
transición armónica a través del seminario de 
realizaciones efectivas para la primera 
infancia. 

350 niños y niñas menores de un año, madres 
adolescentes gestantes o lactantes en riesgo o 
condición de desnutrición crónica vinculadas a 
procesos de formación, acompañamiento y 
complementos nutricionales, a través de la 
Alianza con Fundación Éxito en el despliegue de 
proyecto Gen Cero.

238 padres y acudientes con habilidades 
desarrolladas en finanzas familiares a través de 
procesos formativos en ludo finanzas, 
producto de la alianza con Fundación WWB 
Colombia.

1 proyecto denominado ‘El Mejor Lugar Para 
Ser Niño’, implementado en alianza con 
fundaciones empresariales en 2 municipios del 
Valle del Cauca y Norte del Cauca, en 
implementación.  Este proyecto es liderado por 
la Alianza Valle por y Para todos.

Más de 500 personas de la comunidad de 
Florida, Pradera y Zarzal participando 
activamente en jornadas de promoción de los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes 
promovidas por las redes comunitarias, tales 
como festivales de derechos, cine comunitario, 
entre otras.
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20 municipios cubiertos 20. 

45 organizaciones sociales 
vinculadas a procesos de promoción 
y protección de derechos de la 
primera infancia, infancia, juventud 
y familia. 

595 personas de la comunidad 
organizada, servidores públicos y 
líderes sociales vinculados directa-
mente a las acciones del proyecto.

3 redes de promoción y protección 
de los derechos activas y con planes de 
fortalecimiento de capacidades blandas 
y duras en implementación. 

20 De manera directa la FCGRC desplegó procesos en Florida, Pradera y Zarzal.  A través de la alianza para la implementación 
del proyecto El Mejor Lugar Para Ser Niño se llega a 13 municipios del Valle del Cauca y 7del Cauca. 

Subprograma Capacidades
para el Buen Gobierno
La estrategia de Comunidades Sostenibles, considera el rol 
de gobiernos locales como actores clave de los procesos de 
desarrollo; quienes, a su vez por definición, son los garantes 
de los derechos de los ciudadanos. Por su parte, el entretejido 
de actores sociales con posibilidades de incidencia, gestión y 
control social de los procesos de desarrollo de los territorios 
es amplio y considera una serie diferenciada de responsabili-
dad en sus planes y proyectos de vida. 

En este escenario, desde el Subprograma de Buen Gobierno, 
se propone articular a gobiernos y ciudadanos hacia la cons-
trucción, implementación y control de propuestas pertinen-
tes las condiciones locales, que faciliten participación, control 

Subprograma Promoción y Protección de la Familia, la Infancia y la Juventud  
en Cifras

e incidencia de la ciudadanía; la apertura de las autoridades 
locales a la construcción e implementación de soluciones y 
una gestión pública eficiente y efectiva.

Durante el 2019 y dada la coyuntura de cierre de periodo de 
gobierno local, se profundizó en el ejercicio de la participa-
ción ciudadana, movilizando actores, desarrollando capacida-
des, fortaleciendo espacios formales y orientando a la comu-
nidad organizada en el análisis de hechos y datos y realidades 
locales, sumado a las expectativas de la ciudadana, logrando 
concretar propuestas e iniciativas de corto, mediano y largo 
plazo que quedaron plasmadas en las Agendas Ciudadanas 
al 2030.
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3 municipios vinculados. 
71 servidores públicos 
con capacidades desarrolladas 
para la planeación y control.

484 personas de Florida, 
Pradera y Zarzal 
participando de manera 
activa y directa.

101 organizaciones sociales, 
JAC y grupos organizados participando 
e insertando propuestas de desarrollo 
en las agendas ciudadanas.

Lo más destacado en este subprograma con el despliegue del proyecto de fortalecimiento de la gestión territorial:

Subprograma Buen Gobierno en Cifras

01

02

03

04

05

07

08

06

En el marco de la ejecución de la Política Pública de primera infancia, infancia y adolescencia 
de Florida, Pradera y Zarzal, se acompaña técnicamente a gobiernos locales y organizaciones 
comunitarias en la planeación y ejecución para la celebración de día del niño, fundamenta-
dos en la metodología Brújula 2019.

Construcción y viabilización de la ruta técnica para la formulación del plan de lectura, 
escritura y oralidad del municipio de Zarzal.

3 diagnósticos sectoriales municipales con el análisis de los principales indicadores sociales 
y económicos de Florida, Pradera y Zarzal. 

3 Informes técnicos de rendición pública de cuentas elaborados por las administraciones 
municipales con el acompañamiento metodológico de la Fundación.

3 pactos territoriales suscritos con candidatos a las alcaldías de Florida, Pradera y Zarzal y los 
delegados de los espacios de participación ciudadana.

8 espacios de participación ciudadana y 25 juntas de acción comunal fortalecidos en la 
gestión pública municipal y en procesos de incidencia y seguimiento a la gestión de la 
promoción social-grupos vulnerables, educación, promoción del desarrollo, desarrollo 
agropecuario, participación ciudadana.

3 agendas ciudadanas construidas participativamente.

3 foros de candidatos a la Alcaldía realizados con la participación de más de 400 personas.

26 encuentros realizados para la construcción de una agenda ciudadana con líderes comuni-
tarios y representantes de distintos sectores sociales de Florida, Pradera y Zarzal, entre ellos, 
Juntas de Acción Comunal, empresarios locales en representación del sector productivo; 
Grupos de Apoyo a la Gestión Educativa Municipal–GAGEM; actores de la mesa técnica de 
primera infancia, representantes de la comunidad afro, miembros del Consejo territorial de 
Planeación.

09
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Avanzar en el desarrollo y cierre de los proyectos estratégicos que se despliegan desde 
el año 2018, asumiendo y gestionando los ajustes necesarios derivados de los procesos de 
evaluación institucional y de los aprendizajes e interacción con la población objetivo. 

01

Fortalecer la apuesta y capacidad de actuación en la zona de operación para la subregión 
norte del Valle, en aras de equilibrar el proceso y acercarnos al logro de las metas estratégi-
cas definidas para el Programa Comunidades Sostenibles. 

02

En materia de fortalecimiento de la participación ciudadana y el desarrollo de capacidades 
para la gestión territorial, se debe profundizar en el soporte técnico a la ciudadanía y espacios 
de participación, a partir de organizaciones de base territorial local que permitan concretar la 
incidencia de sus propuestas de desarrollo en la gestión pública y en la articulación de los 
gobiernos locales con instancias de orden regional y nacional. 

03

En el 2020, como fase de tránsito hacia el cierre de proyectos estratégicos, se debe continuar trabajando para 
reforzar los resultados y retos de la implementación de los años 2018-2019 hacia la profundización de las 
experiencias en curso, buscando la articulación de los proyectos, de organizaciones con interés en lo local y de 
la cooperación internacional con apuestas subregionales y regionales, de cara a potenciar los impactos. La 
profundización referida, continuará con el enfoque territorial e interdisciplinario que supere la consideración 
fragmentada de las asuntos temáticos y esferas de la realidad local hacia miradas de desarrollo sostenible.

04

RETOS DEL PROGRAMA
COMUNIDADES SOSTENIBLES



El ámbito de acción de Riopaila Castilla en Puerto López 
(Meta) y Santa Rosalía (Vichada) y los efectos sociales de la 
operación agroindustrial de las filiales Agroindustriales La 
Conquista S.A.S. y Riopaila Palma S.A.S., marcan la línea para 
que la Fundación despliegue iniciativas que se sustentan en 
la estrategia de relacionamiento de la empresa con las co-
munidades locales de esta zona del país. Estrategia que se 
convierte, por tanto, en una oportunidad para trascender con 
proyectos orientados a la transformación de la realidad social 
y de las expectativas de las comunidades ubicadas en estos 
municipios. 

Por su parte en Zarzal, se continúa trabajando en el cumpli-
miento de los compromisos establecidos en el plan de gestión 
social concertado desde el año 2015 entre 6 organizaciones so-
ciales de afrocolombianos y la empresa, con fundamento en el 
Acuerdo de Consulta Previa derivado con ocasión de la puesta 
en funcionamiento y operación de la Destilería Riopaila. 

Estas iniciativas específicas están sustentadas en el estable-
cimiento de lazos de confianza entre las comunidades y la 
empresa, lo que supone para la Fundación, un entendimiento 
profundo del contexto donde se desarrolla dicha actividad 
empresarial, la contribución de la mejora de las relaciones y 
el rompimiento de paradigmas sociales que generalmente 
subyacen en la operación de proyectos en la altillanura co-
lombiana y con comunidades étnicas. 

Desplegados los planes operativos de las 3 iniciativas espe-
cíficas durante el 2019, se logra un 37 % de cumplimiento 
frente a los resultados esperados; destacando que las inicia-
tivas desplegadas en Santa Rosalía y Puerto López, tuvieron 
despliegue únicamente durante el primer semestre del año; 
lo que explica su nivel de cumplimiento de 9% y 51% respecti-
vamente.  Por su parte, el Plan de Gestión Social Afro en todos 
los asuntos que lo componen, logró un desempeño de 44%.

30 

1.1.2 INICIATIVAS
ESPECÍFICAS

Personas de
la Comunidad

843

Docentes y 
Directivos Docentes

26

Servidores 
Públicos

3

Organizaciones Sociales
e Instituciones

6

Entidades
Territoriales

2

Instituciones
Educativas

10

Municipios

2

Alianzas

1



N
uestro D

esem
peño

31 

Plan Gestión Social
Afro - PGSA-
Éste Plan de Gestión en asuntos sociales con organizacio-
nes afrozarzaleñas, nace de las obligaciones normativas del 
Acuerdo de Consulta Previa firmado en el año 2014 y ope-
racionalizado desde el año 2015, en temas relacio-
nados con Vivienda, Educación, Cultura, Salud y 
Seguridad Alimentaria, Trabajo y generación de 
ingresos, recreación y deporte y Fortalecimien-
to organizativo. Continuando con los procesos 
desarrollados años atrás, en materia de forta-
lecimiento organizativo se avanza durante el 
2019 en la generación de capacidades para que 
estas asociaciones jalonen procesos de organización 
y estructura interna, así como la gestión de recursos para el 
cumplimiento de sus metas misionales. En Alianza con la Fun-
dación Bolívar Davivienda, se despliega el Programa Aflora, 
como estrategia para analizar y definir una ruta de desarrollo 
para cada organización o iniciativa, de acuerdo con los resul-
tados obtenidos en los procesos de autodiagnóstico.
 

Tensiones y conflictos entre los delegados, la influencia pro-
veniente de presiones externas en época electoral; las condi-
ciones socioeconómicas y sus determinantes en la vida coti-

diana de los líderes de las asociaciones, sumados a las 
presiones internas que miembros de las mismas or-

ganizaciones dentro de la comunidad afro ejer-
cieron dentro de ellas, fueron las características 
del trabajo en 2019, que sin duda generaron 
dificultades en el despliegue del plan operativo. 

Los avances más significativos, se reflejan en el 
proceso de fortalecimiento interno a nivel estra-

tégico y operativo, la gestión de recursos y lo asuntos 
culturales. Por su parte, los temas referidos a la solución de 

viviendas, no avanzaron por la divergencia de intereses en-
tre organizaciones, pese a la disponibilidad de 2 lotes con el 
cumplimiento de requisitos habilitantes para futuros proyec-
tos habitacionales.

Siete (7) estudiantes de programas de formación tecnológica en Gestión 
Agroindustrial graduados y con capacidades para movilizar oportunidades 
de trabajo y generación de ingresos.

Un (1) persona formada en Atención Integral a la Primera Infancia.

En materia educativa, se avanza en la formación del capital humano, alcanzando: 

LOGROS

Seis (6) fondos de apoyo a emprendimientos familiares o comunitarios 
activos y operando, posibilitando que 41 iniciativas productivas se 
activaran en familias de esta comunidad.

Serviafros con cumplimiento del 46% de su Plan de fortalecimiento empresarial. 

La generación de ingresos y trabajo, presenta avances en los siguientes aspectos:

Un (1) evento de conmemoración de la semana de la afrocolombianidad 
concertado e implementado con la participación de 5 organizaciones.

Ocho (8) proyectos culturales para la recuperación de las tradiciones 
ancestrales afro formulados y gestionados con recursos de cofinanciación 
departamental y nacional por valor de $130 millones de pesos.

El eje cultural con importantes logros, entre los cuales se destacan: 

ZARZAL
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Plan Gestión Social
Altillanura –  La Conquista

Se mantuvieron vigentes hasta julio de 2019 especialmente en materia educativa y de generación de condiciones para la ges-
tión local.  Adicionalmente, se implementa la iniciativa Gen Cero en alianza con Fundación Éxito, a través de la generación de 
procesos de atención a madres gestantes, madres lactantes y niños menores de 2 años diagnosticados con desnutrición crónica.

Entre los logros más representativos se destacan:

Un diagnóstico de Seguridad Alimentaria y nutricional con capítulo 
realizado y socializado con delegados de una organización afro.

En materia de Seguridad Alimentaria y Nutricional: 

Cuatro (4) organizaciones afro con capacidades de autodiagnóstico, planeación 
estratégica, estructuración de proyectos y gestión de recursos desarrolladas, a través 
del convenio con la Fundación Bolívar Davivienda en el marco del Programa A�ora.

Cuatro (4) organizaciones afro con formación en alfabetización digital como 
estrategia de fortalecimiento organizativo y gestión de recursos. De igual forma, 
3 de estas asociaciones registradas en plataformas de donantes de software 
(Makaia Internacional).

El Fortalecimiento organizativo se consolida a través de: 

Seis (6) organizaciones afro con planes Integrales de Capacidades Organizativas 
Básicas en asuntos legales y de formalización y actualización jurídica y de fortaleci-
miento socio-organizativo para cada Asociación. 

Dos (2) estrategias de recuperación económica legal construidas en igual número de 
asociaciones. 

77 niños, niñas, madres gestantes y 
madres lactantes vinculadas a proyectos 

de mejoramiento de condiciones 
nutricionales, en alianza con 

Fundación Éxito.

7

363 estudiantes graduados de los 
diferentes programas de formación, 

cuentan con aptitudes y 
competencias para el 

mundo laboral.

6

Setenta (70) personas de la comuni-
dad lograron certificarse en competencias 
para la Operación de Maquinaria Agrícola 

en gestión realizada conjuntamente 
con SENA.

5

Una (1) Junta Municipal de 
Educación con la participación de 

17 personas de la comunidad 
educativa y servidores públicos 

acompañada en su conformación 
y operación.

Un (1) diagnóstico de infraestructura 
educativa para 15 sedes educativas 

entregado a la Administración Municipal 
de Puerto Lopez, Secretaria de Educación 

del Meta y a nueve (9) instituciones 
educativas públicas. 

63% de implementación del Plan de Acción 
Municipal para la generación de ingresos, empleo y 

emprendimiento de Puerto Lopez suscrito entre la 
Alcaldía municipal, la Gobernación del Meta y el 
Ministerio de Trabajo. Se destaca de este plan, el 

despliegue de 16 programas de formación comple-
mentaria y 3 carreras técnicas profesionales 

en alianza con SENA Meta.

702 estudiantes matriculados 
en Programas de educación Técnica 

o Tecnológica y Formación 
Complementaria.

1

2

3

4

20

21
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Plan Gestión Social
Altillanura – Veracruz

La apuesta en Santa Rosalía, se desplegó bajo el lineamiento de cumplimiento y cierre de compromisos iniciados en el 2018.  De 
esa forma, se continuó con la atención de 21 estudiantes de formación en carreras técnico profesionales quienes se vincularon a 
la fase de práctica.  De igual forma, 17 docentes de la Institución Educativa Camilo Torres, participaron de procesos de formación 
en competencias pedagógicas, en el marco del plan de mejoramiento institucional convenido con esta institución en 2018.

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

El enfoque de respeto, restitución y promoción de los derechos humanos, ha sido el referente para orientar la contribución de 
la Fundación como organización de la sociedad civil, al goce de una ciudadanía plena, entendida, y con la posibilidad real de 
las personas a acceder al disfrute de los derechos sociales, económicos, políticos y culturales consagrados en el marco jurídico 
que lo regula.

En el año 2019, la Fundación realizó dos contratos de aporte con el ICBF, uno con el área de Protección con la modalidad de 
Hogares Sustitutos, que se lleva ejecutando desde el año 2006 y otro desde el que se incursionó en la modalidad de Prevención, 
una novedad respecto de las experiencias y enfoque temático, que hasta el momento había gestionado la FCGRC. En ésta últi-
ma, se desplegó la Estrategia de Prevención de Riesgos Específicos y Prevención del Embarazo en la Infancia y la Adolescencia 
– AMAS/EPRE, del ICBF, a través del proyecto La Seguimos Cogiendo Suave.

21 Creada mediante Decreto No. 026 de 2019 de la Alcaldía de Puerto López. 

1.1.3 PROGRAMA TEJIENDO 
TERRITORIOS DE OPORTUNIDADES

desarrollar investigaciones, intervenciones, asesorías en áreas especializadas o proveer servicios sociales 
que contribuyan a la restitución, prevención, promoción y/o realización de los derechos ciudadanos o de 
poblaciones especiales en diferentes regiones del territorio colombiano.

Objetivo
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Servicio De Hogares
Sustitutos

Servicio De Hogares Sustitutos en Cifras

La FCGRC, en contrato de aporte con el ICBF desde el año 2006, continúa con en el manejo de la modalidad HOGAR SUSTITUTO 
ONG – VULNERACIÓN –, que comprende la atención de niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 años, con derechos amenazados o 
vulnerados en general, víctimas de violencia sexual dentro y fuera del conflicto armado y/o víctimas de trata, huérfanos como 
consecuencia del conflicto armado y mayores de 18 años con derechos amenazados o vulnerados, que al cumplir la mayoría de 
edad se encontraban en proceso administrativo de restablecimiento de derechos.

En el año 2019, se contó con 150 hogares sustitutos activos, los cuales se encuentran localizados en la zona urbana de los mu-
nicipios de Santiago de Cali, Jamundí y Yumbo, con un cupo contratado para la atención de 400 niños, niñas y adolescentes.

150 Hogares
Sustitutos

Cobertura:
Cali, Jamundí
y Yumbo

400
Cupos

Contratados 584
Niños, Niñas,
Adolescentes 
y Jóvenes.

Población Atendida

0  a 15  años

221

6  a 12  años

225

13  a 17  años

107

18  y  mas

31

Total

584

Rangos de Edad

NNAJ Atendidos 
con medida 

de protección

584 700
NNAJ Capacitados 

en derechos sexuales 
y Reproductivos

555
Familias 

Capacitadas

128
Agentes del 

SNBF Capacitados

8Municipios del 
Valle Impactados: 
Cali, Jamundí, Yumbo, 
Palmira, Buga,Tuluá, 
Cartago y Buenaventura.

7 Instituciones Educativas Impactadas:
   CALI: I.E. Luz Haydee Guerrero / I.E. Santa Rosa
   BUENAVENTURA: I.E. Pablo Emilio Carvajal
   TULUÁ: Instituto María Auxiliadora
   CARTAGO: I. E. Lázaro de Gardea
   PALMIRA: Antonio Lizarazo
   BUGA: Colegio Académico

Tejiendo Territorios de Oportunidades en Cifras:

Garantizar la atención especializada en la modalidad de Hogares Sustitutos ONG para el restablecimien-
to de derechos a niños, niñas y adolescentes por condición de amenaza o vulneración conforme a las 
disposiciones legales, lineamientos técnicos de la modalidad y estándares de calidad vigentes para la 
prestación del Servicio.

Objetivo Estratégico:
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Motivo del Egreso

Reintegro al
medio familiar

Translado a
otra institución

Evasión

Adopción

Retiro
Voluntario

Fallecimientos

Total

162

34

31

35

264

1

1

CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO

Oportunidades de Mejora:

Calidad de Servicio

Cumplimiento de los 
criterios en la verificación de 

aplicación del nuevo. 

Meta Logro

77%

Dentro de las visitas de supervisión realizadas por el ICBF se identificaron oportunidades de mejora en:

264

Egresos

01

02

03

04

Diligenciamiento de las historias de atención.

Los tiempos de entrega del Plan de Atención Integral
(PLATIN) a la autoridad administrativa.

La gestión Documental de las carpetas de las madres sustitutas,
garantizando la totalidad de soportes exigidos por el ICBF.

El registro de los códigos internos de los equipos de metrología.
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En el proceso de conformación de nuevos hogares sustitutos en el año 2019, se contaron con 170 personas interesa-
das en apertura de hogares sustitutos, a las charlas de capacitación asisten 99 personas, 13 presentan los 
documentos para postularse y se logra la apertura de 6 hogares sustitutos.

Nuevos Hogares

En el trascurso del año, 9 madres sustitutas se retiran voluntariamente, la mayoría por no estar de acuerdo con los 
nuevos criterios de ubicación directa de los niños desde el ICBF, quien determina la pérdida definitiva de la calidad 
de hogar sustituto de 2 unidades de servicio, previa investigación y detección de los incumplimientos en rol y 
responsabilidades como familias sustitutas.

Cierre de Hogares

Frente a las reubicaciones de niños, niñas y adolescentes de hogares sustitutos se presentan 17 casos, 5 por 
situaciones de presuntos tratos indebidos o no permitidos en el marco requerido, y 12 por poblemas de adaptación 
al hogar y renuncia de algunas madres sustitutas. Dichas situaciones son reportadas inmediatamente a la autoridad 
administrativa quien finalmente toma la descición de la reubicación.

Frente a las reubicaciones de niños, niñas y adolescentes de hogares sustitutos se presentan 17 casos, 5 por 
situaciones de presuntos tratos indebidos o no permitidos en el marco requerido, y 12 por poblemas de adaptación 
al hogar y renuncia de algunas madres sustitutas. Dichas situaciones son reportadas inmediatamente a la autoridad 
administrativa quien finalmente toma la descición de la reubicación.

Reubicaciones:

Resultado de Planes de Mejora

Se realizaron 19 planes de mejoramiento en los hogares sustitutos; 2 por condiciones físicas de la vivienda; 2 
por situaciones de condiciones higiénicas de la vivienda; 8 por documentos faltantes en las carpetas de las madres 
sustitutas; 5 por documentos faltantes en las carpetas de los niños ubicados en el hogar; y 2 por irregularidades en 
la dotación básica entregada.

En el año 2019 se logra reponer un 80% de la dotación básica entregada en los hogares: camas, cunas, 
colchones, juegos de sábanas, almohadas, edredones y ventiladores.

Cupos Atendidos

Meta Logro

85%4800
Cupos Utilizados 

4800
Cupos 

Contratados
Cupos Atendidos
4106 694

Cupos sin 
Atender

Funcionamiento de nuestros Hogares

CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

En el 2019, se logra cerrar el año con 150 hogares sustitutos en funcionamiento, cumpliendo en un 94% la meta trazada de 160 
hogares en funcionamiento al terminar el año.
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Identificación

La reforma de la ley 1878 del 2018 
donde se reducen los tiempos de permanen-
cia de los niños, niñas y adolescentes en los 

programas de protección del ICBF,  se ha 
reintegrado en menor tiempo, un mayor 

número de niños al medio familiar. 

Identificación Identificación

Cambio en los criterios de ubicación 
de los Niños Niñas y Adolescentes 

en los hogares sustitutos, los cuales indican 
dependiendo de las edades y el género que 

niños pueden o no compratir una misma 
habitación dentro del hogar. Dicho aspecto 
restringe la cobertura de los hogares para la 

atención de los niños dado las limitantes 
locativas de algunos hogares; en los cuales 

se popdían ubicar anteriormente varios 
niños en una habitación.

Operación de Central de cupos del 
ICBF; estrategia a través de la cual el 

ICBF asigna el cupo directamente en los 
hogares sustitutos que figuran con 

disponibilidad de los mismos. Dicha 
estrategia ha tenido un impacto negativo 

entre los Hogares, pues en algunas 
ocaciones las características de los niños 

ubicados, no cumplen con el perfil con los 
que cuentan las madres sustitutas.

Restitución de Derechos

Familias con condiciones para 
prestar el servicio de Hogar 

Sustituto o acoger a NNA con 
medidas de protección.

150
NNA Accedieron a un proceso 

de restitución de derechos que 
favorece su desarrollo integral.

584
Son acogidos por una familia en 

modalidad de adopción.

35

De NNA y jóvenes afiliados al 
sistema general de salud y 

seguridad social.

96%
De NNA con 
registro civil.

97%

Adolescentes atendidos en la 
modalidad con capacitación 

laboral.

50%

De NNA con tarjeta 
de identidad.

82%

De NNA con cédula de 
Ciudadanía.

79%
Vinculados al 

Sistema Educativo.

97%

De NNA y Jóvenes con Proyecto 
de vida definido.

100%

En el año 2019, se logra un cumplimiento del 85% de los cupos contratados. El incumplimiento en los cupos se presenta debido a:

Vulneración y Restitución de Derechos:
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Derechos Vulnerados

Casos de Vulneración de 
derecho a la integridad

103
Casos de Vulneración de 

Derecho a la Vida

98
Casos de Vulneración de Derecho 

a la Protección

49

RESULTADOS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN:
Cada año se evalúa el nivel de satisfacción mediante una encuesta, el cual es un instrumento que permite determinar aspectos 
fundamentales en la prestación del servicio de los hogares sustitutos activos, como insumo para el proceso de mejora continua. 
A partir de los cambios en los lineamientos del ICBF y de la mejora en la gestión interna, desde el año 2018 se aplica de manera 
semestral y ya no se evalúa a los hogares sustitutos como se hacía en años anteriores, sino, a las familias biológicas; se mantiene 
la evaluación a los niños y niñas mayores de 5 años y a los adolescentes, según el marco normativo de la modalidad.

Este grupo presenta un nivel general de satisfacción del 99,45%: el 52,25% de su nivel de satisfacción es bueno y el 
47,2 % restante es Excelente. En los diferentes ejercicios de medición de la satisfacción de los niños, se presenta la 
constante de los altos niveles de Satisfacción de la atención brindada por las áreas Bio-Psicosociales. Igualmente, 
se evidencian altos niveles de Satisfacción en la calificación de la dotación de utensilios de uso personal de aseo y 
la alimentación recibida en el Hogar. Frente a los aspectos de menor satisfacción referidos por esta población, se 
encuentra la compra de dotación personal (ropa, zapatos, artículos de aseo), aspecto que se trabajará para el 2020, 
mediante la orientación a las madres sustitutas de manera permanente para que, al momento de realizar las com-
pras de dotación, ésta se haga con la presencia de los niños.

Los Adolescentes entrevistados señalan un 100% de respuestas positivas en el nivel de satisfacción: para el 52% el 
nivel de satisfacción es Bueno y para el 48% restante es excelente. Se presenta mayor satisfacción frente a la atención 
por parte de los equipos del área Bio Psicosocial (psicología, trabajo social y nutrición). Adicionalmente, se tiene una 
amplia aceptación en cuanto a la dotación de elementos personales y de aseo. Igualmente, se destaca la calificación 
excelente en la relación con los demás jóvenes del hogar y los adultos que en el habitan. Se presenta oportunidad 
de mejora en cuanto a la alimentación proporcionada en el hogar sustituto, para lo cual se plantea como estrategia 
en el año 2020, enseñar nuevas recetas saludables a las madres sustitutas y así mismo, con los jóvenes realizar taller 
de buenas prácticas alimenticias y sensibilizar en la importancia de una buena nutrición.

En las encuestas de satisfacción, las familias biológicas manifiestan en general satisfacción positiva del 98,5 % por 
los servicios recibidos: 53% de las calificaciones son buenas y 48,5% son Excelentes. Las puntuaciones más altas 
hacen referencia al nivel de satisfacción en la atención recibida por el personal de vigilancia, el área de trabajo social 
y el personal de la recepción de la sede. Frente a los aspectos de menor satisfacción referidos por esta población, se 
encuentran los temas tratados en las escuelas para familias, donde se hace necesario recalcar la importancia de la 
optimización del tiempo de los encuentros con sus hijos, cumpliendo de esta manera los objetivos de los encuen-
tros familiares.

NIVEL DE SATISFACCIÓN PROMEDIO
EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
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BUENO. EXCELENTE. MALO.

Niños y Niñas
> 5 Años 

Adolescentes Flias Biologicas

Niños y niñas mayores de 5 años:

Adolescentes

Familias biologicas
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RETOS 2020 

Lograr el cumplimiento Total de 
cupos contratados en el 2020.

01
Cualificar a la Red de Apoyo de 

las Familias Sustitutas.

02
Lograr el 90% de la reposición 

de la dotación Básica.

03

Contar con el número de hogares 
sustitutos requeridos para cubrir la 
demanda de cupos contratados en 

el servicio de hogares sustitutos.

04 05
Lograr que el 100% madres 

sustitutas continúen fortaleciendo 
su rol a través de la realización del 
curso virtual ofrecido por el ICBF 

haz de tu casa un hogar sustituto.

ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN
'LA SEGUIMOS COGIENDO SUAVE'

El objetivo de esta propuesta, es implementar un proceso de 
formación para el desarrollo de acciones de promoción de los 
derechos sexuales y reproductivos de niños, niñas y adoles-
centes, con el fin de contribuir en la prevención de las vul-
neraciones de estos derechos, haciendo énfasis en aquellas 
asociadas al embarazo no deseado en la adolescencia en el 
marco de la estrategia de prevención de riesgos específicos 
de la dirección de Niñez y Adolescencia  en los municipios 
focalizados de: Buenaventura, Cali, Cartago, Guadalajara De 
Buga, Palmira y Tuluá.

Durante el año 2014, en el marco del programa de Sexualidad 
con Sentido, del Colegio Hernando Caicedo (Propiedad de la 
Fundación) y el área de Gestión Social de Riopaila Castilla, en 
La Paila corregimiento de Zarzal en el Valle del Cauca. Se de-
sarrolló el proyecto “Cógela Suave”. Un ejercicio de sexualidad 
responsable y autónoma, que permitió generar cambios en 
el reconocimiento de la existencia de valores, creencias per-
sonales y actitudes hacia la conducta sexual de la población 
estudiantil de la Institución.

En el 2019, La Fundación Caicedo González Riopaila Castilla, 
fue escogida por el Instituto Colombiano de Bienestar Fami-
liar para desplegar la Estrategia de Prevención de Riesgos 
Específicos y Prevención del Embarazo en la Infancia y la Ado-
lescencia – AMAS/EPRE –, y es así como retoma su anterior 
experiencia, presentando el proyecto ‘La Seguimos Cogiendo 
Suave’, orientado a impulsar dicha estrategia y dar continui-
dad a la metodología desarrollada en el año 2014.

Los municipios en los que se desplegó la estrategia en el Valle 
del Cauca: Buenaventura, Cali, Cartago, Guadalajara De Buga, 
Palmira y Tuluá, para el desarrollo de la estrategia, hacen parte 
de las ciudades de interés a nivel departamental y nacional de 
acuerdo con sus diferentes características. Por una parte, se 
encuentra Cali como capital del departamento, Buenaventu-
ra que constituye en el puerto más importante en el pacífico 
colombiano, Palmira es conocida como el municipio agríco-
la del Valle del Cauca, Buga es conocida por el turismo reli-
gioso, Tuluá por ser un polo de desarrollo agroindustrial en 
el departamento y Cartago es conocido por su tradición de 

bordados, por su dinamismo comercial y por su conexión con 
el eje cafetero. No obstante, las características de desarrollo y 
de importancia económica de cada uno de estos municipios, 
mantienen cifras de violencia hacia NNA, por lo que requieren 
de intervenciones para configurar escenarios de protección 
para la infancia y la adolescencia.  

La estrategia de intervención ‘La Seguimos Cogiendo Suave’ 
se enfocó en empoderar a niños, niñas y adolescentes entre 
6 y 17 años de edad, a través del desarrollo de diferentes ac-
tividades de movilización social, uso de nuevas tecnologías 
como herramientas pedagógicas, encuentros en torno a la 
sensibilización y formación de los actores involucrados, sus 
familias, educadores, servidores públicos y líderes comunita-
rios claves de los municipios priorizados. Fortaleciendo una 
cultura de reconocimiento y protectora, con pautas de crian-
za, relaciones familiares asertivas, educación sexual y repro-
ductiva bajo un enfoque de derechos, de género y diferen-
cial, que propende por la prevención de conductas de riesgo, 
originadas generalmente en los núcleos familiares y entornos 
comunitarios.
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Referidos a las 16 sesiones de formación realizadas con grupos de 25 niños, niñas y adolescentes (NNA) 
de cada municipio, en cada sesión se trabajaron temas específicos asociados con los derechos sexuales 
y reproductivos, autocuidado y empoderamiento por parte de los participantes.  

Encuentros por salón: 

Realizados a partir de los talleres donde participaron padres, madres, cuidadores e hijos en una misma 
sesión. Se desarrollaron 2 sesiones por municipio.

Encuentros Intergeneracionales: 

Talleres realizados con un grupo de 30 NNA de cada municipio, con el objetivo de trabajar la concep-
tualización y producción con énfasis en TIC.  Se desarrollaron 4 sesiones por municipio. 

Encuentros de líderes creativos: 

Talleres realizados con actores claves de cada municipio, agentes educativos, comunitarios, institucio-
nales y del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF). Se realizaron 2 sesiones por municipio. 

Encuentros de formación temática (o SNBF):  

Referidas a las diferentes actividades que son complementarias al proceso de formación de los NNA y 
donde también participan agentes comunitarios, educativos e institucionales.

Acciones de movilización social:

Encuentros que buscan el empoderamiento de niñas, niños y adolescentes sobre sus derechos y los 
mecanismos para prevenir su vulneración a través de herramientas TIC, en estos encuentros se difunde 
información sobre los programas de acceso a los servicios amigables, articulación de acciones con la 
mesa municipal de infancia y adolescencia, o Comité Consultivo de abuso sexual y/o mesa de preven-
ción del embarazo adolescente. Se realizó un (1) por municipio. 

Festival de derechos: 

Encuentros realizados para socializar las experiencias significativas y herramientas comunicativas 
construidas por los participantes de la estrategia. Se realizó un foro por municipio. 

Foros temáticos: 

Estos eventos se realizaron con el objetivo de socializar la estrategia al inicio de la misma y como 
manera de participación en la semana andina. 

Cine foro: 

Este evento tuvo como objetivo sensibilizar y mostrar la experiencia del trabajo realizado en cada 
municipio, este evento, se articuló con los diferentes actores que hicieron parte de la intervención. En 
este encuentro se entregaron diplomas a los NNA, presentaciones artísticas locales y socialización de la 
experiencia a través de Video Clip. 

Evento de clausura, evento de cierre del programa o graduación: 

 A continuación, se describen cada una de las actividades desarrolladas:
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700
BENEFICIADOS

NIÑOS NIÑAS ADOLESCENTES

Valle Del Cauca

ENTRE 6 Y 19 AÑOS 7 INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Palmira

CaliBuenaventura

Buga

TULUA

Cartago

6 MUNICIPIOS
PRIORIZADOS

Por institución educativa para apoyar a la mejor propuesta creativa, resultado 
del proceso de información y producción de nuevas tecnologías.

IN
CE

N
TI

V
O

Dirigidos a los actores 
del SNBF (Docentes 
Servidores Públicos, 
Agentes Educativos, 
líderes Comunitarios).

Intergeneracionales con 
padres, madres y/o cuidadores 
que permitieron promover 
entornos protectores.

Y 7 festivales de derechos 
con la comunidad de los 
Municipios.

Se difunde información 
sobre los programas de 
acceso a los servicios 
amigables.

Buscan el empoderamiento de 
niñas, niños y adolescentes 
sobre sus derechos y los 
mecanismos para prevenir su 
vulneración.

TALLERES

14
ENCUENTROS

14
CINE FORO

21
FOROS 

TEMÁTICOS

7
FESTIVALES 

DE DERECHOS

7
ASISTENTES
128

ASISTENTES
243

ASISTENTES
236

ASISTENTES
425

ASISTENTES
667

La Seguimos Cogiendo Suave en Cifras
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Sistematización
de la Experiencia

A través de la sistematización de la experiencia, se obtuvieron 
conocimientos prácticos sobre la operatividad y las transfor-
maciones derivadas del proceso de intervención de la estrate-
gia. Dicha sistematización, permitió vislumbrar la importancia 
de continuar con los procesos educativos en pro de la pre-
vención de embarazos en niños, niñas y adolescentes. Adicio-
nalmente al embarazo adolescente, la transmisión de enfer-
medades de transmisión sexual, es una de las problemáticas 
asociadas al bajo nivel de escolaridad y la poca educación 
sexual que reciben algunos NNA en contextos vulnerables. Lo 
cual, marca como reto el lograr para ellos un mayor acceso a 
educación sexual, servicios de salud sexual y reproductiva y 
prevención de las enfermedades de Transmisión sexual.

Teniendo en cuenta el reconocimiento de los aspectos pro-
blemáticos de la implementación y los aprendizajes genera-
dos en el proceso, se realizan las siguientes recomendaciones 
al ICBF, tendientes a mejorar las condiciones de implementa-
ción de este tipo de estrategias:

• Mayor tiempo de implementación de la estrategia y conti-
nuidad de la misma. 
• Mayor flexibilidad técnica y administrativa frente a las cir-
cunstancias del contexto de la intervención para posibilitar  
acuerdos en torno al buen desarrollo de la estrategia. 
• Acuerdos de continuidad con actores locales.  
• Mayor articulación entre lo administrativo y lo operativo. 
• Mayor motivación a padres de familia para que participen 
del proceso. 
• Ingreso a las IE en el inicio de la planeación de actividades 
anuales.  
• Evaluación y seguimiento de la implementación.  

HITO 1

HITO 2

Cambios en los 
comportamientos y 
discursos. 

Empatía entre participantes y 
facilitadores para dinamizar 
los talleres. 

HITO 3

HITO 4

Acceso a información por parte de estudiantes 
y padres y madres de familia como parte del 
proceso de fortalecimiento de conocimientos 
en torno a la sexualidad y forma de romper 
silencios. 

Uso de tecnologías en lo referente con 
la búsqueda de la información sobre 
derechos sexuales y reproductivos. 

HITO 5

HITO 6

Cambio en la recepción 
que los estudiantes a los 
contenidos temáticos.

Sistematización de 
la Experiencia.
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HITO 1

HITO 2

Cambios en los 
comportamientos y 
discursos. 

Empatía entre participantes y 
facilitadores para dinamizar 
los talleres. 

HITO 3

HITO 4

Acceso a información por parte de estudiantes 
y padres y madres de familia como parte del 
proceso de fortalecimiento de conocimientos 
en torno a la sexualidad y forma de romper 
silencios. 

Uso de tecnologías en lo referente con 
la búsqueda de la información sobre 
derechos sexuales y reproductivos. 

HITO 5

HITO 6

Cambio en la recepción 
que los estudiantes a los 
contenidos temáticos.

Sistematización de 
la Experiencia.

Hitos en la implementación de la estrategia

1.2 COMPROMISO CON
NUESTROS TRABAJADORES
GRI [102-8] [103-3] [401-2] [404-1]

A pesar del corto tiempo de la implementación de la estrategia en cada uno de los territorios intervenidos, se puede vislumbrar 
la importancia del proceso y especialmente se pueden identificar unos elementos que pueden señalar la cimentación de po-
sibles cambios, que deberán ser evaluados posteriormente. Tanto La Fundación como operador, como docentes, estudiantes 
y padres de familia coincidimos en señalar la importancia de la estrategia y los beneficios que trae tanto para las instituciones 
educativas como para los estudiantes que participaron de ella.

La FCGRC, en su compromiso para alcanzar la sostenibilidad, busca consolidar un equipo de trabajo de excelente calidad huma-
na, con los niveles más altos de desempeño y en un adecuado ambiente laboral. Es por esto que, el grupo de interés trabajado-
res se convierte en el eje estructural para la implementación de la estrategia de sostenibilidad y con el que se pretende asegurar 
el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, mediante la interacción permanente de las capacidades humanas y 
organizacionales.

Por tanto, la Gestión del Capital Humano se fundamenta en la generación de condiciones de bienestar para el trabajador y de-
fine su enfoque en el cumplimiento normativo, permitiendo el reconocimiento de los derechos de los trabajadores, el respeto 
de su dignidad como persona y el desarrollo de sus capacidades en un ambiente laboral adecuado, lo que permite a su vez con-
tribuir a lograr mejores niveles de eficiencia organizacional.  Es así como se logra materializar la intervención mediante la prio-
rización de cuatro líneas de acción:  Desarrollo del Capital Humano, Seguridad y Salud en el Trabajo, Capacitación y Beneficios.
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Trabajadores 
por Sexo

Mujeres92

Hombres44

Total:136

Empleos por Tipo
 de Contrato

Término 
Indefenido 51

Término 
Fijo 56

Prestación 
de Servicios 29

Beneficios Legales 
y Extralegales 

equivalentes a COP

$ 769.597.632

Empleo por 
Regional22 

Cali
Florida
La Paila
Pradera
Buga
Cartago
Tuluá
Palmira
B/tura

56
32
32
1
4
2
3
2
4

Formación y 
Capacitación

TOTAL:

28O8/Horas

Beneficios

Desarrollo del
Capital Humano

Seguridad y Salud
en el Trabajo

Es importante resaltar que los procesos de selección del talento humano, se basan en el cumplimiento de rigurosos criterios 
con el fin de garantizar los estándares de formación, experiencia y competencias técnicas definidos en los perfiles de cargo, los 
cuales fueron actualizados durante el 2019. De esta manera, se garantiza la no discriminación y la vinculación por idoneidad.

Con los cambios que se han presentado en las normas que regulan este tema a nivel nacional, el Sistema de Seguridad y Salud 
en el Trabajo durante 2019 realizó la planeación e implementación del sistema dando así cumplimiento a la Resolución 0312 de 
2019, la cual enmarca los estándares mínimos, gestionando la promoción y prevención de los peligros - riesgos y la intervención 
de los incidentes y accidentes de trabajo ocurridos durante el periodo.

Con el cumplimiento de la Resolución 2013/1986 y Resolución 652/2012, se eligieron los representantes por parte de los traba-
jadores y del empleador para el Comité paritario de Seguridad y Salud en el trabajo y Comité de convivencia laboral 2019-2021 
los cuales tienen dentro de sus responsabilidades velar por el mantenimiento de las condiciones de seguridad en las áreas 
de trabajo, ejercer el seguimiento a las actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, motivar  a los 
trabajadores a participar en las actividades y aportar en el mantenimiento y mejora de las condiciones de trabajo, entre otras.

Ejecución del plan de 
trabajo del Sistema de 

Gestión de SST

88%

Inversión

$ 31.359.327

Actividades 
ejecutadas 

257

La formación y entrenamiento del talento humano23  está en línea con el direccionamiento estratégico de la organización. Desa-
rrollar nuevas capacidades y desplegar una planeación de la estrategia como base para afrontar los retos que como Fundación 
se generan en el desarrollo del capital humano, durante el 2019 se fortalecieron en Capacitación áreas de apoyo y misionales 
como se muestra a continuación:

Personal Administrativo

107/ Horas

Personal Operrativo

2701/ Horas

Total
2808/ Horas

Capacitación

22 ‘La Seguimos Cogiendo Suave’ del programa Tejiendo Territorios de Oportunidades, contribuyó a incrementar en un 19,29% nuestro colectivo de trabajadores al 
vincular 22 contratistas más frente al año 2018, quienes desplegaron las actividades en los siguientes territorios: Cali, Buenaventura, Tuluá, Cartago, Palmira y Buga.
23 Chiavenato, I, (2007). Administración de Recursos Humanos. El capital humano de las organizaciones. Octava edición. Mc Graw Hill. México.
Enlace de este texto:https://cucjonline.com/biblioteca/files/original/aec4d0f8da9f45c14d9687966f292cd2

Desempeño en cifras
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Beneficios

Beneficios y servicios ofrecidos a empleados

El Salario emocional (employer branding) que contribuye 
a mejorar la calidad de vida nuestros trabajadores, permite 
a la Fundación la retención de los mejores talentos. A par-
tir de estos criterios, se han definido beneficios como: plan 
complementario de salud y medicina prepagada, aporte al 
Fondo mutual de inversión CRC, seguro de vida corporativo 
para trabajadores con movilización dentro de los territorios, 
celular corporativo, recreación y deporte. Igualmente, el pago 
oportuno de seguridad social, las cuales protegen al trabaja-
dor con una serie de prestaciones en Salud, Pensión, Riesgos.

Por otra parte, en temas de conciliación de la vida laboral y 
familiar (aquella que permite al trabajador continuar con sus $ 20.829.085

Estimado de conciliación 
de la vida laboral y 

familiar 2019

 BENEFICIOS Y SERVICIOS OFRECIDOS A EMPLEADOS

2019

Legal

SUBTOTAL

SUBTOTAL

EPS

ARL

Aseguradora del Fondo 
de Pensiones -AFP-

Prestaciones Sociales

Total Beneficios 

Extralegal

Medicina prepagada 

Aportes  CRC

Seguro de Vida Corporativo

Subsidio de celular a directores 
y coordinadores

Auxilio de movilización

Auxilio de alimentación

Auxilio de Incapacidades 

Bonificaciones

Recreación y deporte

Total Servicios

    $    565.755.836

 $            242.546.555 

$             14.036.300 

 $            309.172.981 

      $    203.841.796 

      $    769.597.632 

 $               37.735.350

 $             12.134.360 

$             22.585.011

 $             17.149.898  

 $             22.285.738 

 $             62.138.164 

 $             26.245.511 

 $                               - 

  $              3.567.764  

       $    209.687.805 

 $             4.373.427

 $             4.118.269

 $             6.828.580

   $            11.175.307     

 $         171.628.258 

$           11.563.964

 $                               -

Servicios

Seguro de vida individual 

Seguro funerario

Seguro de vehículo (SOAT)

Coopetrafes 

Créditos de libranza

Plan empresarial celular

Temporada escolar

obligaciones personales sin que su labor interfiera en su vida 
familiar) se cuantifica proyectando el tiempo empleado/ Sala-
rio del trabajador y está representada en los permisos perso-
nales, atención de asuntos médicos, permisos para atender ci-
tas médicas del trabajador y de su grupo familiar, entre otros.  
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 BENEFICIOS Y SERVICIOS OFRECIDOS A EMPLEADOS

2019

Legal

SUBTOTAL

SUBTOTAL

EPS

ARL

Aseguradora del Fondo 
de Pensiones -AFP-

Prestaciones Sociales

Total Beneficios 

Extralegal

Medicina prepagada 

Aportes  CRC

Seguro de Vida Corporativo

Subsidio de celular a directores 
y coordinadores

Auxilio de movilización

Auxilio de alimentación

Auxilio de Incapacidades 

Bonificaciones

Recreación y deporte

Total Servicios

    $    565.755.836

 $            242.546.555 

$             14.036.300 

 $            309.172.981 

      $    203.841.796 

      $    769.597.632 

 $               37.735.350

 $             12.134.360 

$             22.585.011

 $             17.149.898  

 $             22.285.738 

 $             62.138.164 

 $             26.245.511 

 $                               - 

  $              3.567.764  

       $    209.687.805 

 $             4.373.427

 $             4.118.269

 $             6.828.580

   $            11.175.307     

 $         171.628.258 

$           11.563.964

 $                               -

Servicios

Seguro de vida individual 

Seguro funerario

Seguro de vehículo (SOAT)

Coopetrafes 

Créditos de libranza

Plan empresarial celular

Temporada escolar

Se otorgaron 2808 horas de 
Formación, permitiendo 

cualificar el talento humano.

Cambio de software de nómina 
estableciendo mayores controles que 
garantizan la transparencia y manejo 
de los recursos; así como el emplear 

nuevos desarrollos tecnológicos en la 
nube permitiendo contar con 

información desde 
cualquier lugar.

1
2

Desarrollar mecanismos de evaluación 
que permitan definir planes de desarrollo 
individuales para el fortalecimiento del 
talento humano.

01

RETO

Logros
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2. GESTIÓN
AMBIENTAL
GRI [103-2] [103-3] [301-1] [302-1] [302-4] [303-1] [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 fin de 
propiciar los mecanismos para gestionar 

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

sostenibilidad.

Gestionar los impactos ambientales 
asociados a nuestra operación, mediante el 

Sistema de Gestión Ambiental bajo los 
parámetros de la ISO 14001 2014.

Política Ambiental Objetivo Estratégico Compromiso con
la Sostenibilidad

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 progra-
mas ambientales existentes, los cuales están diseñados bajo 
un enfoque preventivo y han estado encaminados al uso 
eficiente de los recursos naturales y a la gestión integral de 
los residuos sólidos. El impacto de estas iniciativas se va evi-
denciando en los resultados positivos logrados en los últimos 
años en el desempeño ambiental con respecto al consumo 
de papel, agua, energía, la generación y disposición final de 
los residuos.

En el 2019 continuó el desarrollo de la estrategia para el fo-
mento de una cultura ambiental organizacional con la imple-
mentación de acciones de sensibilización con los trabajado-
res, al igual que actividades con algunos grupos de nuestra 
población objetivo  (estudiantes, familias biológicas, madres 
sustitutas, niños, niñas y adolescentes   -  NNA del Programa 
Hogares Sustitutos - HS y comunidad en general) en articula-
ción con los proyectos pedagógicos de los centros educativos 
de la Fundación y del Servicio de Hogares Sustitutos – SHS-. 

Actividad de sensibilización a estudiantes nuevos del 
Colegio Hernando Caicedo - CHC, acerca de cómo 
realizar la clasificación de los residuos sólidos dispo-
niendo e identificando el código de colores de los 
recipientes. 

Jornada de sensibilización a alumnos del CHC en el 
marco de la celebración del día del agua con la partic-
ipación de la CVC, Asepaila y los docentes integrantes 
del PRAE, haciendo un reconocimiento sobre el 
cuidado y preservación del agua.

Tres jornadas de sensibilización con trabajadores, 
alumnos y comunidad en general de la sede de la 
Escuela Belisario Caicedo - EBC: Feria de los derechos 
“Felicidad Socio Ambiental”, Semana del Medio 
Ambiente y Semana Cultural “Diversimoda”.

Talleres de sensibilización ambiental a familias 
biológicas en la escuela de padres del Programa HS.

4 talleres de sensibilización ambiental a madres 
sustitutas y jóvenes en proyecto de vida. 
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CUMPLIMIENTO
AMBIENTAL

DESEMPEÑO

Consumo de papel24

Es importante mencionar que durante el 2019 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 res-
pecto por parte de nuestros grupos de interés a través de los mecanismos de reclamación oficial dispuestos por la Fundación. 
Con respecto a trámites y/o permisos con la autoridad ambiental, durante el 2019 se registraron los siguientes:

El papel sigue siendo uno de los principales materiales usa-
dos en el desarrollo de nuestras actividades, sin embargo, su 
consumo sigue con tendencia creciente respecto del año an-
terior.

Durante el 2019 se consumieron 295 kg. más que en el año 
anterior. Este incremento del 21.7 % registrado, corresponde a 
las diversas actividades realizadas en las sedes HS, EBC y San-
ta Mónica, como son impresión de evidencias de archivos de 
gestión, aplicación de pruebas diagnósticas y líneas de base, 
fallas de impresión y consumos por la ejecución del proyecto 
de prevención “La Seguimos Cogiendo Suave”. 

El papel consumido en la Fundación, cuenta con certificacio-
nes ambientales que aseguran que los impactos ambientales 
durante su producción son menores a los de los papeles ha-
bituales. Además, es un papel que se produce con un recurso  
renovable, el bagazo de la caña de azúcar, lo cual evita la tala 
de árboles para su producción.

*Grafica 1. Consumo de papel
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24 En este reporte se incluyen los consumos de papel del área social de las zonas norte y sur, que hasta el año anterior no reportaban datos por separado y por lo tanto 
no se sumaban al consolidado general.

01

02

03

En la sede del CHC se gestionó visita técnica a la Corporación Autónoma Regional Valle del Cauca - CVC, 
para evaluación de un árbol tulipán africano que presentaba problemas de desplome, generando 
riesgo para la comunidad educativa y los transeúntes en vía pública del Corregimiento de La Paila, 
obteniendo como resultado la autorización de la poda del árbol mediante oficio de CVC No. 
0783-215642019 de fecha 18 de marzo de 2019, trabajo efectuado por la Fundación conforme a las 
recomendaciones dadas por el organismo ambiental. 

En el centro Recreacional Jaime H. Caicedo de Florida, se gestionó visita técnica de CVC para la 
inspección a tres individuos forestales secos (guayacanes y acacia roja), los cuales presentaban riesgo 
de caída, obteniendo como resultado la autorización para la tala de los tres árboles secos y el manteni-
miento y poda de dos más, un samán y un chiminango, mediante oficio de CVC No. 0721423482019 de 
fecha 3 de julio de 2019, labor efectuada de acuerdo a la resolución del organismo ambiental.

En el lote contiguo al CHC, se solicitó visita de funcionario de la CVC, para evaluar estado de individuos 
forestales que se observan con ramas secas que pueden caer y causar riesgo a la comunidad en general, 
realizaron la visita y mediante resolución No. 0783-939872019 de fecha 26 de diciembre de 2019, están 
autorizando la poda de 5 samanes, dicha labor se ejecutará en el 2020.
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Consumo de energía 

Consumo de Agua 

La electricidad sigue siendo la única forma de energía utili-
zada por la Fundación, la cual es adquirida a proveedores 
externos y proviene de dos fuentes de origen renovable: hi-
droeléctrica y vapor.25 

La disminución del 3.8% equivalente a  2.029 Kw registrado 
para este año, aclarando que está pendiente por registrar la 
información de CHC del mes de diciembre, corresponde a las 
buenas prácticas de buen uso del recurso, a pesar  que la sede 
EBC Florida tuvo actualización de sistema operativo en su sala 
de sistema, durante este proceso los equipos de cómputo, 
aire acondicionado y ups; permanecieron encendidos duran-
te una semana las 24 horas, por tal motivo esta sede registra 
un   incremento de1.306 KW. 

Esta disminución es significativa comparado con el consumo 
histórico que se ha registrado y puede atribuirse a los ahorros 
de las sedes EBC y PHS.

Se realiza informe con corte al mes de noviembre por falta de 
soporte para el registro de consumos del mes de diciembre 
de las sedes EBC San Antonio y CHC.

Dado el tipo de operación que se desarrolla al interior de la 
Fundación, el agua consumida está representada exclusiva-
mente 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 2019 fue 
de 4.235 m3, respecto al año anterior, representada en la dis-
minución de 228 m3 registrada para este año es importante, 
teniendo en cuenta que la sede CHC presento un incremento 
sustancial en el consumo durante el mes de noviembre (318 
m3), debido a fugas internas en las tuberías, las cuales fueron 
reparadas y la sede HS también tuvo un leve incremento con 
respecto al año anterior.  La sede que presentó una reducción 
significativa de 403 m3 fue la EBC San Antonio de los Caba-
lleros. 
                                                                                                 
La promoción de prácticas para el uso racional y eficiente de 
este recurso en todos nuestros trabajadores y con los grupos 
de nuestra población objetivo (alumnos, padres de familia, 
madres sustitutas, niños, niñas y adolescentes de Hogares 
Sustitutos y las instituciones externas que desarrollan activi-
dades al interior de las sedes educativas), permite desarrollar 
iniciativas que contribuyen con su conservación.26

*Grafica 2. Consumo: sedes CHC, SHS y EBC (Florida y San Antonio).
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*Grafica 3. Consumo: CHC, SHS y EBC (Florida y San Antonio).
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25 Objetivo 7 de los ODS “Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos”: aumentar considerablemente la proporción de energía 
renovable en el conjunto de fuentes energéticas. Tomado de: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/energy/
26 Objetivo 6 de los ODS “Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos: “Para 2030, aumentar sustancialmente la utilización efi-
ciente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua 
y reducir sustancialmente el número de personas que sufren de escasez de agua”. Tomado de: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/water-and-sanitation/
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Manejo de Residuos

Los residuos sólidos generados por la Fundación son de tipo 
institucional caracterizado mayormente por contener pape-
les, cartones, algunos plásticos y también residuos de alimen-
tos provenientes algunas actividades de tipo doméstico.27 

La cantidad de residuos sólidos generados por la Fundación 
durante el año 2019 fue de 8,12 toneladas (no se incluye re-
siduos de podas y jardinería), que, comparativamente con 
el año anterior, fue decreciente en un 13.42%, equivalente a 
1,25 toneladas. Esta disminución obedece a las jornadas de 
sensibilización que se realizan en las diferentes sedes con los 
trabajadores, grupos de nuestra población objetivo y perso-
nal externo que utiliza los espacios en los centros educativos, 
para que realicen una   disposición final adecuada.

Los residuos de recuperación y reciclaje en el CHC durante el 
período reportado fueron de 642 Kg, los cuales fueron comer-
cializados generando un ingreso para el sistema de gestión 
ambiental.

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 clasificación/separación 
en el origen, tratamiento y disposición final,28 sobre los cua-
les se sigue haciendo un control oportuno a partir de la im-
plementación del Plan de Manejo Integral de los Residuos 
Sólidos el cual incorpora la adopción del código de colores 
descrito en la Guía Técnica Colombiana GTC 24.

*Grafica 4. Generación residuos sólidos
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Mantener el desempeño ambiental en los 
rangos promedios obtenidos en los últimos 
años en cada uno de los indicadores.

01
Mantener la estrategia para el fomento de 
una cultura ambiental organizacional con 
trabajadores y seguir ampliando el alcance 
con los grupos de beneficiarios.

02

Gestionar con los proveedores de suministro 
de almuerzos la reducción en la utilización de 
empaques no degradables.

03

27 DECRETO 1713 DE 2012: Gestión Integral de los Residuos Sólidos. Tomado de: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5542
28 Objetivo 12 de los ODS “Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles: reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades 
de prevención, reducción, reciclado y reutilización”.
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Gestionar con eficiencia, oportunidad y 
transparencia los recursos económicos, 
técnicos y del capital humano como 
soporte para el cumplimiento de los objeti-
vos y misión de la Fundación.

Mejorar nuestra competitividad 
interna articulando la gestión administrati-
va, financiera y de capital humano a los 
procesos de planeación, evaluación y 
mejora continua de la gestión social; asegu-
rando la liquidez financiera y la eficiencia 
operacional de la institución; consolidando 
un equipo de trabajo de excelente calidad 
humana, con los niveles más altos de desem-
peño y en un adecuado ambiente laboral.  

La Fundación Caicedo González 
Riopaila Castilla es una entidad que 
maneja eficientemente todos sus 
recursos, asegurando una operación en 
equilibrio, cumpliendo en forma oportu-
na todas sus obligaciones. 

Mantiene adecuadas prácticas 
financieras, lo que permite hacer un buen 
uso de los excedentes de efectivo, optimi-
zar los flujos futuros, mantener razonables 
niveles de endeudamiento y responder de 
una manera efectiva a al impacto de las 
distintas variables macroeconómicas, 
cubriendo el riesgo financiero para 
disminuir su impacto negativo, de forma 
que se puedan capturar en alguna 
medida los beneficios 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 esque-
ma de reportes necesarios para disponer 
de información fidedigna, oportuna, veraz 
y fluida.    

Política Económica
y Financiera  

Objetivo Estratégico
Institucional 

Compromiso con la
Sostenibilidad 

3. GESTIÓN ECONOMICA
Y FINANCIERA

En cumplimiento de la política económica y financiera, se despliegan las estrategias para operar en equilibrio financiero, ges-
tionar y controlar eficientemente los recursos, fomentar la cultura de sostenibilidad ambiental y asegurar la equidad interna de 
las compensaciones a los trabajadores. 

En el área administrativa y financiera para alcanzar el objetivo estratégico institucional, se manejan eficientemente los recursos 
y se gestionan los riesgos asociados a los procesos administrativos, operativos y financieros; todo ello en procura de asegurar la 
sostenibilidad institucional como factor de desarrollo en los territorios donde hay operaciones de la FCGRC. A nivel de procesos, 
se procura el desarrollo de buenas prácticas como la revisión permanente de costos y gastos; la adopción de medidas para ajus-
tar y optimizar las prácticas de adquisición; la aplicación de normas y medidas de control interno en la ejecución de los recursos; 
y la utilización eficiente de excedentes. 
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Gestión de compras priorizada con 
proveedores locales ubicados en los 

territorios de operación con una partici-
pación del 78,1% del volumen total de 

compras en 2019.

Se renovó y fortaleció tecnológicamente el 
sistema de información con la implementación 
de la solución Siesa Cloud SBS modalidad IAS, 

con los módulos Financiero (Contabilidad, 
Activos Fijos, Tesorería y Facturación Electróni-

ca), Nómina, Gestión Humana y Biable, 
garantizando la seguridad, integralidad, 

oportunidad y visibilidad de la información a 
todos los niveles de la institución. 

Se fortaleció la protección de la información 
digital a través de la optimización y mejora 

continua de la infraestructura y la seguridad 
tecnológica en las sedes de la institución. Así 
mismo de la información física, aplicando las 

tablas de retención documental y la 
normatividad vigente dispuesta por el 

Archivo General de la Nación - AGN.   

Se fortaleció la gestión de la protección 
de datos personales y seguridad de la 

información mejorando el nivel de 
cumplimiento de los aspectos de la 

guía de responsabilidad demostrada 
exigidos por la SIC en cumplimiento de 

la Ley 1581 de 2012. 

Se aseguró la liquidez financiera 
para soportar la operación 

institucional en el año 2019 y 
cumplir en forma oportuna con 

todas sus obligaciones. 

1

2

3

4

5

Desempeño Económico
La Fundación reporta el impacto del aporte que hace a la sociedad en su conjunto y particularmente a sus grupos de interés. 
Los aspectos e indicadores aquí desarrollados constituyen una herramienta fundamental para dar cuenta de dichos impactos y 
mantener la medición del valor generado y distribuido en relación con los grupos o actores más involucrados. El aporte que se 
realiza está representando principalmente en la inversión social por la ejecución de programas y proyectos en asuntos estraté-
gicos propios del despliegue de la misión.

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

EN PESOS 

2019 2018 VARIACIÓN

VALOR ECONÓMICO GENERADO  $10.646.721.515  $10.048.193.193 5,96%

Subvenciones, donaciones y contratos  10.637.303.301  10.029.733.571 6,06%

Utilidad por inversiones financieras  9.418.214  18.459.622 -48,98%

VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO  $11.152.526.386  $10.289.336.105 8,39%

Costos Operativos  5.823.605.046  5.579.229.848 4,38%

Salarios y beneficios de empleados  4.116.637.214  4.105.003.812 0,28%

Pagos a proveedores de capital  98.756.405  86.077.089 14,73%

Pagos al Gobierno  968.527.721  374.661.856 158,51%

Inversión en la Comunidad  145.000.000  144.363.500 0,44%

VALOR ECONÓMICO RETENIDO -$505.804.871 -$241.142.912 109,75%

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

VALOR ECONÓMICO GENERADO
EN PESOS 

2019 2018 VARIACIÓN

Donación Destilería Riopaila SAS  552.000.000  2.310.000.000 0,00%

Otras Donaciones  193.803.534  187.670.216 3,27%

Ingresos por Gestión Social  9.706.680.880  7.523.491.476 29,02%

Ingresos por Inversiones Financieras  9.418.214  18.459.622 -48,98%

Donaciones en Especie Valorizadas  178.248.829  -    - 

Otros Ingresos  6.570.058  8.571.879 -23,35%

VALOR ECONÓMICO GENERADO  10.646.721.515  10.048.193.193 

Valor económico generado y distribuido
GRI [201-1] 

El valor económico generado y el valor económico distribuido por la Fundación se calculan a partir de sus estados financieros, 
y se desglosan como se muestra en los siguientes cuadros.

* En el rubro de inversión a la Comunidad año 2018 se incluyó una partida de 120 millones correspondiente a reinversión del excedente contable 2017 en el Proyecto 

Inclusión para la Transformación Escolar - Subprograma de Educación.

VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO

2019 2018 VARIACIÓN

Costos Operativos  5.823.605.046  5.579.229.848 4,38%

Salarios y beneficios de empleados  4.116.637.214  4.105.003.812 0,28%

Pagos a proveedores de capital  98.756.405  86.077.089 14,73%

Pagos al Gobierno  968.527.721  374.661.856 158,51%

*Inversión en la Comunidad  145.000.000  144.363.500 0,44%

VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO  11.152.526.386  10.289.336.105 8,39%

VALOR ECONÓMICO RETENIDO -505.804.871 -241.142.912 109,75%

En el año 2019 el valor económico generado (VEG) ascendió a $10.646,7 millones superior en un 5,96% al obtenido en el año 
2018; el valor económico distribuido (VED) alcanzó la suma de $11.152,5 millones, con un incremento de 8,39% comparativa-
mente con el año 2018. 

Por su parte, el valor económico retenido para este año se mantiene negativo debido al déficit del ejercicio en los últimos dos 
años. 
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Valor económico directo generado

Ingresos Gestión Social 2019

Ingresos por Gestión Social

Otros Ingresos

Ingresos por Inversiones Financieras

Donación Destileria Riopaila S.A.S.

Otras Donaciones

75% 0%

2%

0%

23%

La composición del valor económico directo generado está representada en las siguientes partidas:

• Donación de Destilería Riopaila S.A.S. por un valor de $552 millones destinados al sostenimiento de los centros educativos.

• Otras Donaciones que ascienden a $193,8 millones, correspondiente a: $111,2 millones de Colombina S.A., $52,2 millones 
de socios de la Occidental Ltda., $9 millones de Riopaila Agrícola S.A., $9 millones de Castilla Agrícola S.A., destinados a la eje-
cución de proyectos sociales, y $12,4 millones de personas naturales destinados al programa de becas educativas Semillas de 
Esperanza.

INGRESOS GESTIÓN SOCIAL 2019 %

Programa Hogares Sustitutos - ICBF 4.936.609.104 51%

Comunidades Sostenibles- Riopaila Castilla SA 3.743.000.000 39%

Proyecto AMAS/EPRE - ICBF 511.012.456 5%

Subsidios Educativos -Comfandi 277.967.467 3%

Servicios Educativos 238.091.853 2%

Total 9.706.680.880 100%

0

500.000.000

5.000.000.000

Programa
Hogores

Sustitutos - ICBF

Programa
Hogores

Sustitutos - ICBF

Subsidios
Educativos -
Comfandi

Servicios
Educativos

Comunidades
Sostenibles

Riopaila Castilla S.A.

4.936.609.104 3.743.000.000 511.012.456 277.967.467 238.091.853

4.500.000.000

4.000.000.000

3.500.000.000

3.000.000.000

2.500.000.000

2.000.000.000

1.500.000.000

1.000.000.000
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• Los ingresos de la  Gestión Social por valor de $9.706,7 millones, corresponden a:  $238,1 millones, servicios 
educativos ofrecidos por la Escuela Belisario Caicedo y el Colegio Hernando Caicedo por concepto de matrícula, 
pensión y servicios escolares; $3.743 millones, 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; $278 millones, subsidios 
educativos otorgados por la Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca, Comfamiliar ANDI - Comfandi; y 
$5.447,6 millones, ejecución de contratos de aporte suscritos con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
(ICBF) en las modalidades Hogares Sustitutos ($4.936,6 millones) y la estrategia de prevención de riesgos especí-
ficos énfasis en prevención del embarazo en la infancia y la adolescencia – AMAS/EPRE ($511 millones).

• Los ingresos por inversiones financieras corresponden a arrendamientos, rendimientos financieros por inversión 
de capital e indemnizaciones en perdida de activos.

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

Distribución entre los grupos de interés

La Fundación Caicedo González Riopaila Castilla,  en desarrollo de su objeto social, aporta valor económico a sus trabajadores, 
al Gobierno, a sus proveedores y a las comunidades donde opera, expresado en el indicador de valor económico distribuido 
(VED), que mide el impacto económico que tiene sobre estos grupos; la composición del valor económico distribuido (VED) 
principalmente está representado en: a) costos operativos que incluyen contratistas, materiales, insumos, servicios, contribucio-
nes y diversos, por un valor de  $5.823,6 millones (54,7%/VEG), ítem que tuvo un decrecimiento en 2019 de 4,3% en compara-
ción con el año anterior b)  salarios y beneficios a empleados, por un valor de $4.116,6 millones (38,7%/VEG), ítem que tuvo un 
incremento  en 2019 de 0,28% en comparación con el año anterior ; c) los pagos al Gobierno, que incluyen los impuestos efec-
tivamente cancelados por concepto de impuesto al valor agregado, predial e Industria y Comercio y aportes parafiscales por 
un valor de $968,5 millones (9,09%/VEG), ítem que tuvo un crecimiento en 2019 de 158,5% en comparación con el año anterior, 
principalmente por efecto del mayor impuesto al valor agregado – IVA  pagado, conforme al comportamiento de la facturación 
de servicios causada durante el año 2019 y el saldo por pagar del año 2018; d) los pagos a los proveedores de capital, por con-
cepto de  gastos financieros, suman $98,7 millones (0,92%/VEG); y e) la inversión en la comunidad, que incluye las donaciones 
efectuadas a diversos grupos poblacionales por un valor de $145 millones (1,3%/VEG), ítem que tuvo un incremento  en el 2019 
de 0,44% en comparación con el año anterior, representado principalmente en la donación efectuada a la Fundación Empresa-
rios por la Educación para el despliegue del Proyecto Inclusión para la Transformación Escolar - Subprograma de Educación, en 
el municipio de Florida por valor de $115 millones.

RECAUDACIÓN ÉTICA DE FONDOS
SÍNTESIS DE FUENTE DE FONDOS POR CATEGORÍA 2019

RECURSOS MONETARIOS  10.762.464.515 

Recursos base de inversión social Riopaila Castilla y Accionistas  4.295.000.000 

Donaciones  193.803.534 

Otros Recursos (Operacionales y No Operacionales)  254.080.125 

Contratos de aporte ICBF  5.447.621.560 

Recursos monetarios de aliados para operación de proyectos u otras 
iniciativas  571.959.296 

RECURSOS NO MONETARIOS  1.285.586.448 

TOTAL RECURSOS MONETARIOS Y NO MONETARIOS 
MOVILIZADOS   $ 12.048.050.963 

Fuentes de financiación por categoría y los cinco principales donantes y el 
valor monetario de su contribución

Recaudación ética de fondos 
ONG 8. Las fuentes de financiación por categoría y los cinco donantes mas grandes y 
el valor monetario de su contribución.  
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Cadena de suministro de la organización.

Distribución del volumen de compras

FUENTE DE RECURSOS MONETARIOS
FUENTE DE FONDOS POR CATEGORÍA

Recurso base de inversión social  3.743.000.000 

Riopaila Castilla S.A.  3.743.000.000 

Donaciones y aportes de otras empresas y personas  745.803.534 

Colombina S.A  111.200.000 

Castilla agricola SA  9.000.000 

Riopaila Castilla SA  9.000.000 

Socios La Occidental Ltda.  52.226.534 

Destileria Riopaila SAS  552.000.000 

Varios (Bonos, Semillas de Esperanza)  12.377.000 

Otros Recursos Monetarios (Operacionales y no Operacionales)  254.080.125 

Ingresos por servicios  238.091.853 

Ingresos no operacionales  15.988.272 

Contrato de aportes ICBF  5.447.621.560 

Programa Hogares sustitutos  4.936.609.104 

Programa prevencion de embarazo en Infancia y Adolescencia  511.012.456 

Recursos monetarios de aliados para operación de proyectos u otras iniciativas  571.959.296 

TOTAL RECURSOS MONETARIOS  $ 10.762.464.515 

Se definen como proveedores locales, aquellos que integran la cadena de suministro de la FCGRC, y se hayan presentes en los 
territorios donde se concentran las operaciones de la organización. Los proveedores que facilitan bienes y servicios, están cata-
logados como personas naturales o jurídicas, se rigen bajo el marco de la normatividad legal vigente en Colombia, y cumplen 
con el proceso interno de verificación de antecedentes (judiciales, disciplinarios, fiscales, de lavado de activos y terrorismo).

En el año 2019, la cadena de suministro estuvo integrada por 288 proveedores con una disminución del 2.5% comparativa-
mente con el año anterior, presentando una leve disminución de proveedores de Cali y las zonas Norte y Suroriente del Valle 
y la Orinoquia, con un total de 237 proveedores ubicados en los territorios donde se ejecutan las operaciones significativas. El 
Departamento del Valle del Cauca concentra el mayor número de proveedores con un 82,3% por la focalización de la operación 
social en este departamento.

Al cierre de 2019, se registran compras por valor de $2.171 millones, de los cuales el 88% corresponden al Departamento del 
Valle del Cauca con un valor de $1.910,5 millones; la distribución de las compras por zonas geográficas en el Valle del Cauca, nos 
indica que el 75% de las compras se realizaron a proveedores ubicados en la ciudad de Cali, en las Zonas Norte y Sur Oriente del 
Valle, en su conjunto alcanzan el 13% del volumen total de compras realizadas por la institución. 

CADENA DE SUMINISTRO

TERRITORIOS
PROVEEDORES 2019

VALOR EN COMPRAS Nº DE 
PROVEEDORES % 

Zona - Cali 1.635.059.215 153 75%

Zona - Norte del Valle 125.233.630 46 6%

Zona - Sur Oriente del Valle 150.250.310 34 7%

Zona - Orinoquia (Vichada y Meta) 1.378.000 4 0%

Otros 259.157.810 51 12%

TOTAL COMPRAS 2.171.078.965 288 100,0% 

GRI [102-9] [204-1]
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Zona - Cali

Zona - Norte del Valle

Zona - Altillanura

Otros

Zona - Sur Oriente del Valle

75%

7%

12%

6%

Asegurar la liquidez financiera para 
soportar la operación institucional en 
el año 2020 y cumplir en forma 
oportuna con todas sus obligaciones. 

01

Fortalecer la gestión de riesgo mediante 
la actualización, levantamiento e 
implementación de planes de mitiga-
ción de riesgos en las gestiones internas 
del área administrativa y financiera. 

03
Diseño e implementación del progra-
ma de gestión documental bajo la Ley 
594 de 2000 del Archivo General de la 
Nación - AGN.  

04

RETOS 2020

Asegurar el 100% de cumplimiento de los 
aspectos de la guía de responsabilidad 
demostrada exigidos por la SIC bajo la 
Ley 1581 de 2012 en la protección de 
datos personales y seguridad de la 
información.  

02

Zona - Cali

Zona - Norte del Valle

Zona - Sur Oriente del Valle

Zona - Altillanura

Otros

153%

46%

51%4%

34%

PROVEEDORES POR TERRITORIO

COMPRAS POR TERRITORIO
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Ética y Cumplimiento
Normativo

Cumplimiento Normativo

Hechos Jurídicos
Relevantes

A través de la lineatransparente@fcgriopailacastilla.org desde donde se reciben preguntas, quejas, sugerencias, reclamos o 
denuncias sobre la conducta ética de la Fundación no se registraron reportes de corrupción u otras acciones que contravengan 
nuestros lineamientos axiológicos y normativos.

Durante el ejercicio de 2019, la Fundación no fue objeto de 
sanciones y multas por entidades públicas ni organismos es-
tatales de vigilancia, supervisión y control, ni se decretaron 
en contra, embargos judiciales o medidas cautelares. Tampo-
co se registraron 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 beneficiarios.

Durante el período de este Informe, no se presentaron cam-
bios en la estructura y propiedad, la entidad sigue activa y no 
se encuentra en estado de disolución voluntaria o forzada, ni 
en trámite liquidatario, ni hemos incurrido en procesos con-
cursales.

El 20 de junio de 2016, se da inicio a un proceso en ACCION DE 
REPARACION DIRECTA iniciada por el señor JOSE FERNANDO 
LUGO MANRIQUE Y OTROS vs. INSTITUTO COLOMBIANO DE 
BIENESTAR FAMILIAR, radicado en el Juzgado 1 Administrativo 
de Oralidad de Cali, bajo el Nro. 76001333300120160017200.   
La demanda fue admitida y se solicitó la vinculación de la FC-
GRC en calidad de llamado en Garantía, solicitud que no fue 
admitida por haber sido formulada EXTEMPORANEAMENTE.

Se tiene conocimiento de la existencia de dos procesos Admi-
nistrativos dentro de los cuales puede llegar a ser vinculada la 
FCGRC, representando contingencia para la misma:

 
Demandante: José Fernando Lugo Manrique y Otros.
Demandado: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMI-
LIAR – ICBF.
Juzgado: 1 Administrativo de Oralidad de Cali.
Radicación: 76001333300120160017200.   
Pretensiones por valor de: $600.000. 000.oo
Fecha inicial del proceso: 20 de junio de 2016
Probabilidad: Remota. Nunca fuimos vinculados.
Estado: Se dictó sentencia en julio de 2019.  Condenatoria 
para ICBF en cuantía de $1.359.000 correspondiente al valor 
de los gastos funerarios acreditados.
La sentencia fue apelada y se encuentra en el Tribunal. No 
hubo condena a pago de perjuicios morales precisamente 
por la condición de abandono de los padres.

Primer
Proceso
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Información
adicional

Estado de cumplimiento de las normas sobre
propiedad intelectual y derechos de autor

Franco, Ana Camila Mayor Franco y Carlos Andres Martinez Fran-
co (quien actúa como tío y en representación del menor (primo) 
y Juan Sebastián Martinez Perea), y Daniela Andrea Franco Suaza.
Demandados: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF 
y Fundación Caicedo González Riopaila Castilla.
Cuantía de la demanda: 390 SMLMV ($342.343.170).  
Tiempo estimado del proceso: 4 años.
Calificación de la contingencia: Eventual. Dependiendo de la 
solidaridad que pueda concluirse en algún momento dentro del 
proceso entre el ICBF y la Fundación, sin poder cuantificarse aún. 
 
La Fundación Caicedo González Riopaila Castilla en la ejecución 
de los contratos de aporte suscritos con el Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar – ICBF, toma las pólizas de garantía única 
de seguros de cumplimiento y de responsabilidad civil extracon-
tractual en favor de entidades estatales. 

Somos titulares de unos derechos de propiedad industrial, tales como marcas, lemas, nombres y enseñas comerciales (las ex-
presiones “Fundación Caicedo González”, “Colegio Hernando Caicedo” y “Escuela Belisario Caicedo”, fueron registradas en la 
Superintendencia 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 na-
die podría alegar usurpación ni uso fraudulento de activos intangibles de propiedad de terceros por nuestra parte.

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. Adicionalmente, se 
han promovido programas de divulgación entre los usuarios, para mantener la legalización del software utilizado.

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 Funda-
ción no entorpecieron la libre circulación de las facturas emi-
tidas por los vendedores o proveedores. 

En cumplimiento del Decreto 1406 de 1999, en sus Artículos 
11º y 12º informamos que la Fundación ha cumplido duran-
te el período 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.

Segundo
Proceso

El 30 de octubre de 2017, la FCGRC fue convocada a audiencia 
de conciliación prejudicial instaurada por la señora PASTORA 
FRANCO SUAZA y otros, como requisito para dar inicio de la 
ACCION DE REPARACION DIRECTA en contra del INSTITUTO 
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, vinculación que se 
hace a solicitud del ICBF. Se adelantó audiencia de concilia-
ción el día 29 de enero de 2018 ante la POCURADURIA 58 JU-
DICIAL PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS la cual fue evacua-
da sin acuerdo conciliatorio.   

Identificación 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 Responsabili-
dad Patrimonial por perjuicios morales y a afectación a bienes 
y derechos convencionales y constitucionalmente amparados 
ocasionados con la muerte del menor juan diego franco.
Demandantes: Pastora Franco Suaza, Maria del Rosario Bedoya 

Son correctos los datos sobre los afiliados al sistema, como 
aportante nos encontramos a paz y salvo por el pago de apor-
tes al cierre del ejercicio de acuerdo con los plazos fijados. No 
existen irregularidades contables en relación con aportes al 
Sistema, especialmente las relativas a bases de cotización, 
aportes laborales y aportes patronales.
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Privacidad y manejo de datos personales

de clientes y beneficiarios
La Fundación adopta en este asunto el enfoque de cumpli-
miento normativo, ciñéndose por el estricto cumplimiento 
de la Ley Estatutaria 1581 de octubre de 2012 “Por la cual se 
dictan disposiciones generales para la protección de datos 
personales”, el Decreto 1377 de 2013, o cualquier otra norma 
que los modifique. 

En cumplimiento de estos mandatos, en el año 2019 se dio 
continuidad a la gestión de la información y la protección 
de datos personales, desplegando la política institucional de 
privacidad y tratamiento de datos, mediante el desarrollo del 
plan de actividades alineado con la guía de responsabilidad 
demostrada, para garantizar el respeto de los derechos de ti-
tulares de datos personales que reposan en las bases de datos 
de la organización. 

Es así como, al cierre del año 2019 se actualizó la información 
de las bases de datos de la Fundación registradas desde 2016 
ante la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC. 

De igual manera, se continuó con la aplicación del Formato 
de Consentimiento Informado, expreso y escrito, con el fin de 
asegurar que la gestión de información personal se atempere 
a la norma y permitir que se pueda hacer uso de la misma con 
fines informativos, culturales, deportivos, académicos, socia-
les, económicos o en cualquier evento que así se requiera. 

En el marco del plan de actividades se brindó reinducción a 
todos los trabajadores sobre las políticas institucionales de 
protección de datos y de seguridad de la información, el ma-
nual de protección de datos, los formatos de captura de in-
formación con las finalidades específicas para el tratamiento 
de datos personales, conforme a lo dispuesto en la Ley 1581 
de 2012. 

A diciembre 31 de 2019 en la Fundación Caicedo González 
Riopaila Castilla no se registraron reclamaciones debidamen-
te fundamentadas de partes externas o reclamaciones de 
órganos regulatorios relacionadas con violación de la privaci-
dad y la fuga de datos de los clientes. 
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A la Asamblea General de Fundadores de
Fundación Caicedo González Riopaila Castilla  

24 de marzo de 2020

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 
2019 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 2019 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 2019 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 2019.

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

Guillermo Mosquera Ocampo
Contador

Tarjeta Profesional No. 27328-T

Ana Milena Lemos Paredes
Directora Ejecutiva
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NOTAS
Al 31 de diciembre de

2019 2018
ACTIVO

Activo corriente

Efectivo y equivalentes al efectivo 6  651.700.496  937.444.181 

Deudores 7  1.943.870.769  2.205.161.331 

Total Activo Corriente  $2.595.571.265  $3.142.605.512 

Activo No corriente

Propiedades, planta y equipo 8  9.244.003.573  9.509.888.595 

Total Activo No Corriente  $ 9.244.003.573  $ 9.509.888.595 

TOTAL ACTIVO  $ 11.839.574.838  $ 12.652.494.107 

FUNDACIÓN CAICEDO GONZÁLEZ RIOPAILA CASTILLA 
Estados de Situación Financiera 

 (En pesos colombianos)

PASIVO

Pasivo corriente

Obligaciones Financieras  -    501.914.623 

Costos y gastos por pagar 9  498.153.450  553.224.107 

Impuestos gravámenes y tasas 10  234.360.520  265.373.437 

Beneficios a empleados 11  202.017.794  186.619.154 

Otros pasivos 12  52.782.291  51.684.791 

Total Pasivo Corriente  $ 987.314.055  $ 1.558.816.112 

TOTAL PASIVO   $ 987.314.055  $ 1.558.816.112 

PATRIMONIO

Fondo Social 13  400.000  400.000 

Superávit de capital 14  1.590.098.096  1.590.098.096 

Reservas 15  508.535.713  508.535.713 

Déficit del periodo  (241.417.212)  (357.175.830)

Efectos de conversión NIIF  9.947.106.189  9.947.106.189 

(Déficit) Superávit acumulado  (952.462.003)  (595.286.173)

TOTAL PATRIMONIO  $ 
10.852.260.783  $ 11.093.677.995 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  $ 
11.839.574.838  $ 12.652.494.107 

Ana Milena Lemos Paredes
Directora Ejecutiva

Yadira Mosquera Escobar
Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 259784-T
Designada por Ernst and Young Audit S.A.S. TR-530

(Vease mi informe de 13 del marzo de 2020)

Guillermo Mosquera Ocampo
Contador

Tarjeta Profesional No. 27328-T
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Notas
Al 31 de diciembre de

2019 2018

Ingresos ordinarios 16  10.452.484.414  9.996.485.708 

Costo de ventas 18  (8.538.790.418)  (7.948.367.717)

Excedente bruto  $ 1.913.693.996  $ 2.048.117.991 

Gastos de administración 19  (2.248.623.344)  (2.418.500.579)

Déficit operativo  $ (334.929.348)  $ (370.382.588)

Ingresos financieros 17  1.766.073  14.581.523 

Costos financieros  (98.756.405)  (28.535.893)

Otros ingresos neto de otros gastos 20  190.502.468  32.640.128 

Déficit antes de impuesto de renta  $ (241.417.212)  $ (351.696.830)

Impuesto sobre la renta  -    (5.479.000)

DÉFICIT NETO  $ (241.417.212)  $ (357.175.830)

OTRO RESULTADO INTEGRAL

Déficit Neto  $ (241.417.212)  $ (357.175.830)

Ingreso por Revalorización  -    1.384.145.290 

DÉFICIT NETO  $ (241.417.212)  $ 1.026.969.460 

FUNDACIÓN CAICEDO GONZÁLEZ RIOPAILA CASTILLA 
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES

(En pesos colombianos)

Ana Milena Lemos Paredes
Directora Ejecutiva

Yadira Mosquera Escobar
Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 259784-T
Designada por Ernst and Young Audit S.A.S. TR-530

(Vease mi informe de 13 del marzo de 2020)

Guillermo Mosquera Ocampo
Contador

Tarjeta Profesional No. 27328-T
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FUNDACIÓN CAICEDO GONZÁLEZ RIOPAILA CASTILLA 
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

(En pesos colombianos)

"Por el año terminado el 
31 de diciembre de"

2019 2018

FLUJO DE FONDOS PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Déficit neto del ejercicio  $ (241.417.212)  $ (357.175.830)

MAS (MENOS) PARTIDAS QUE NO AFECTARON EL EFECTIVO

Depreciación de activos fijos  271.289.085  185.535.915 

SUBTOTAL  $ 29.871.873  $ (171.639.915)

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES NETOS

Disminución (Aumento) en deudores  261.290.562  (872.480.802)

Disminución Activos disponibles para la venta  -    47.152.764 

(Disminución) Incremento en costos y gastos por pagar  (55.070.657)  101.452.699 

(Disminución) Incremento impuestos, gravámenes y tasas  (31.012.917)  172.810.204 

Incremento (Disminución) en beneficios a empleados  15.398.640  (551.471)

Incremento (Disminución) en otros pasivos  1.097.500  (3.451.189)

EFECTIVO NETO GENERADOS POR (USADO EN) ACTIVIDADES DE 
OPERACIÓN  $ 221.575.001  $ (726.707.710)

FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Apropiaciones utilizadas  -    (180.072.969)

(Disminución) Incremento en Obligaciones Financieras  (501.914.623)  501.914.623 

TOTAL EFECTIVO (USADO) GENERADO EN LA FINANCIACIÓN  $ (501.914.623)  $ 321.841.654 

DISMINUCIÓN EN EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO  (285.743.685)  (428.349.346)

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO  937.444.181  1.365.793.527 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO  $ 651.700.496  $ 937.444.181 

FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Adiciones de propiedades, planta y equipo  (6.144.338)  (23.614.749)

Venta, retiro propiedades, planta y equipo  740.275  131.459 

EFECTIVO NETO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  $ (5.404.063)  $ (23.483.290)

Ana Milena Lemos Paredes
Directora Ejecutiva

Yadira Mosquera Escobar
Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 259784-T
Designada por Ernst and Young Audit S.A.S. TR-530

(Vease mi informe de 13 del marzo de 2020)

Guillermo Mosquera Ocampo
Contador

Tarjeta Profesional No. 27328-T
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FUNDACIÓN CAICEDO GONZÁLEZ RIOPAILA CASTILLA 
PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS

Los principales indicadores financieros al 31 de diciembre de 2018 y 2017 son:

Al 31 de diciembre de

INDICADORES FINANCIEROS 2019 2018

LIQUIDEZ

Razón Corriente "Activo Corriente 
Pasivo Corriente" 2,63 2,02

Prueba Ácida de Cuentas por 
Cobrar

"Activo Cte - Cuentas x Cobrar 
Pasivo Corriente" 0,66 0,60

Solidez "Activo Total 
Pasivo Total" 11,99 8,12

ENDEUDAMIENTO

Nivel de Endeudamiento "Total Pasivo con Terceros 
Total Activos" 7,89% 11,91%

RENDIMIENTO

Margen Bruto de Utilidad "Excedente Bruto 
Ingresos Netos" 18,31% 20,49%

Margen Neto de Utilidad "Excedente (déficit) Neto 
Ingresos Netos" -2,31% -3,57%
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ANÁLISIS DEL SIGNIFICADO DE
LOS INDICADORES FINANCIEROS

Liquidez

Endeudamiento

Rendimiento

Con relación a los principales indicadores financieros al 31 de diciembre de 2019 y 2018, informamos: 

La razón corriente aumenta al pasar de 2,02 en 2018 a 2,63 en 2019, debido principalmente en la disminución del saldo de obli-
gaciones financieras, costos y gastos por pagar por concepto de proveedores e impuestos por pagar por concepto de Impues-
tos sobre las ventas correspondiente al 6to bimestre del año 2019 pagadero en el mes de enero de 2020. Además, se presenta 
disminución del disponible y en la cuenta deudores por concepto de ingresos por cobrar.

El nivel de endeudamiento total disminuye de 11,91% a 7,89% con respecto al 2018, las partidas que inciden de manera signifi-
cativa son las disminuciones en el saldo de obligaciones financieras, costos y gastos por pagar por concepto de proveedores e 
impuestos por pagar. La totalidad del pasivo corriente se estima poder ser atendido dado el capital de trabajo y la liquidez del 
activo corriente.

El margen bruto tuvo un descenso al pasar de 20,49% al 18,31% con respecto al 2018, debido principalmente a un mayor cre-
cimiento de los costos de ventas frente a los ingresos ordinarios. El estado de resultados integrales arroja excedentes a nivel 
operacional y déficit en el resultado neto del ejercicio.
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PROYECTO
PRADERA ALTILLANURA

1. Construcción y Dotación 
Institución Educativa Regional 
Simón Bolivar (San Antonio de 

los Caballeros)

2. Ampliación de Planta Física en 
la sede educativa Atanasio 

Girardot 

3. Ampliación y Dotación de la 
Infraestructura Física Ateneo

4. Construcción y Dotación del 
Campus Universitario para 

Florida y Pradera, Valle del Cauca 
y Miranda, Cauca

5. Construcción de la Sede 
Policarpa Salavarrieta, Inst. 
Eeducativa Alfredo Posada 

Correa en el Corregimiento La 
Tupia del Municipio de Pradera

6. Adecuación de Infraestructura 
Educativa Rural de 6 escuelas en 
los Corregimientos Lomitas, Los 
Pinos, La Carbonera, El Líbano, 

La Ruiza y El Arenillo.

7. Dotación de mobiliario escolar 
para 14 sedes educativas de 7 

municipios Zomac del Valle del 
Cauca (Ansermanuevo, 

Bolívar,Caicedonia, Dagua, El 
Águila, El Dovio, Roldanillo)

8. Ampliación y Adecuación de 6 
Sedes Educativas Urbanas y 

Rurales  del Municipio de Bolivar 

Construcción Sede Agrosena 
San Antonio de los Caballeros

Mejoramiento 8 Sedes 
educativas rurales de Florida

Mejoramiento Sedes educativas 
rurales de Pradera

Mejoramiento Sedes educativas 
rurales de Zarzal

OBSERVACIONES
FLORIDA

 $   1.850.920.616 

 $   1.551.435.795 

 $  10.600.000.000 

 $   4.544.687.296 

 $   1.198.880.000 

 $  13.537.061.115 

 $   1.700.000.000 

 $   3.410.471.729 

 $   299.720.000 

ZARZAL

 $   749.300.000 

OTROS 
MUNICIPIOS VALLE

 $   1.427.727.878 

 $   299.720.000 

ZONA DE OPERACIÓN SIGNIFICATIVA

Subtotal  Educación

Ejecutor Gobernación 
Valle, Prosperidad 
Social y Alcaldía

Ejecutor Gobernación 
Valle

Ejecutor Gobernación 
Valle

 $ 19.745.923.707  $ 18.947.252.844  $  749.300.000  $ 1.727.447.878  $                    -   

Anexo 1. Balance de recursos gestionados por proyecto 
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PROYECTO
PRADERA ALTILLANURA

1. Fortalecimiento económico-
productivo de la organización 

campesina ASOMINGA del 
Corregimiento del Líbano, 

Municipio de Pradera, 
Valle del Cauca

2. Fondo Rotatorio y 
Fortalecimiento unidad 

productiva  Asociación Mujer 
Rural de Santo Domingo

3. Incremento Areas Sembradas 
de Frutales en el Valle del Cauca

4. Construcción de 
pavimento rígido
en la vía Florida- 
La Diana :  8km

5. Administración de equipos 
biomédicos Hospital 
San Roque - Pradera

6.Valle Rural, Productivo y 
Sostenible : Esquemas 

alternativos de conservación y 
Fortalecimiento agroindustrial 

en la producción limpia del 
plátano, banano y sistemas 
silvopastoriles en zona rural 

del municipio de Florida, Valle 
del Cauca

7. Mejoramiento de Vias rurales : 
Peralonso El Crucero  y San 

Francisco - Llanito 

8. Mejoramiento de vías 
terciarias en el Municipio de   

Florida

9. Mejoramiento Vias Terciarias : 
San Francisco – El Llanito – Las 
Brisas.   Y  La Diana – Puente El 

Salado – Loma Gorda. 

10. Mejoramiento Vias Terciarias 
Pradera Trayectos : Lomitas – 

Potrerito – Pedregal – El Nogal – 
Resguardo;    Lomitas – Recreo – 

San Isidro;  y Lomitas – San 
Antonio. 

OBSERVACIONES
FLORIDA

 $ 33.297.978

 $ 8.127.944.130  

 $ 17.485.340.077 

 $ 1.860.844.000 

 $ 2.576.119.403 

 $ 5.081.477.471 

 $ 1.250.000.000 

ZARZAL OTROS 
MUNICIPIOS VALLE

ZONA DE OPERACIÓN SIGNIFICATIVA

Subtotal  SAN  $ 36.415.023.059 $ 4.005.438.607

 $ 8.127.944.130  

 $ 2.351.475.575 

 $ 1.250.000.000 

 $ 403.963.032 
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PRADERA ALTILLANURA

Gen Cero, Complementos 
nutricionales

1. Leyendo relatos, anécdotas e 
historias de nuestro municipio 

de Zarzal contadas por nuestros 
abuelos. Biblioteca Municipal - 

Alcaldía Municipal de Zarzal 

2. Fomento de prácticas 
ancestrales gastronómicas de la 
cultura afrocolombiana, negra, 

palenquera y raizales del 
municipio de Zarzal y sus 

corregimientos. 
Asociación AFROPROGREZAR.

3. La tradición oral como 
elemento de transmisión y 
recuperación de saberes e 
identidad cultural Afro del 

municipio de Zarzal. Asociación 
AMACAHOGAR.

4. Festival de danzas, cuentos, 
mitos y leyendas en el marco 
de la conmemoración de la 

Afrocolombianidad. 
Asociación ASOCONEP.

5. La expresión dancística como 
elemento de transmisión de 

conocimientos y salvaguarda de 
la cultura y el folclor Afro en el 

corregimiento La Paila, 
municipio de Zarzal. 

Asociación ASOCONEP.

6. Integración cultural comunita-
ria para la re-creación de la 

música, la danza y el teatro en la 
Comunidad Afrodescendiente. 

Asociación AFROMUZA.

7. Documentación de la 
tradición gastronómica de las 

comunidades negras afro de la 
paila Zarzal ASOCONEP.

OBSERVACIONES
FLORIDA

 $ 92.000.000 

 $ 69.700.000 

 $ 80.000.000 

 $ 75.670.000 

 $ 95.920.000 

 $ 90.300.000 

 $ 49.300.000 

 $ 44.200.000  $ 45.240.000  $ 47.808.000  $ 39.000.000 

ZARZAL OTROS 
MUNICIPIOS VALLE

ZONA DE OPERACIÓN SIGNIFICATIVA

Subtotal Plan 
Gestión Social Afro   

 $  552.890.000 $                    -    $                    -    $                    -    $                    -   

TOTAL
2%68% 28% 2%  0%

$ 1.349.998.000  $ 56.205.146.766 $ 22.997.931.451  $ 1.727.447.878  $ 39.000.000 

 $   82.319.524.095
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PROYECTO
PRE

FACTIBILIDAD
EN

ESTUDIO

1. Construcción y Dotación 
Institución Educativa Regional 
Simón Bolivar (San Antonio de 

los Caballeros)

2. Ampliación de Planta Física en 
la sede educativa Atanasio 

Girardot 

3. Ampliación y Dotación de la 
Infraestructura Física Ateneo

4. Construcción y Dotación del 
Campus Universitario para 

Florida y Pradera, Valle del Cauca 
y Miranda, Cauca

5. Construcción de la Sede 
Policarpa Salavarrieta, Inst. 
Eeducativa Alfredo Posada 

Correa en el Corregimiento La 
Tupia del Municipio de Pradera

6. Adecuación de Infraestructura 
Educativa Rural de 6 escuelas en 
los Corregimientos Lomitas, Los 
Pinos, La Carbonera, El Líbano, 

La Ruiza y El Arenillo.

7. Dotación de mobiliario escolar 
para 14 sedes educativas de 7 

municipios Zomac del Valle del 
Cauca (Ansermanuevo, 

Bolívar,Caicedonia, Dagua, El 
Águila, El Dovio, Roldanillo)

8. Ampliación y Adecuación de 6 
Sedes Educativas Urbanas y 

Rurales  del Municipio de Bolivar 

Construcción Sede Agrosena 
San Antonio de los Caballeros

Mejoramiento 8 Sedes 
educativas rurales de Florida

Mejoramiento Sedes educativas 
rurales de Pradera

Mejoramiento Sedes educativas 
rurales de Zarzal

OBSERVACIONES
PERFIL FACTIBILIDAD APROBADO

ESTADO DE LA GESTIÓN

Subtotal  Educación

Ejecutor Gobernación 
Valle, Prosperidad 
Social y Alcaldía

Ejecutor Gobernación 
Valle

Ejecutor Gobernación 
Valle

$ 1.551.435.795 $ 10.600.000.000 $ 8.643.507.912 $ 20.374.980.722 $           - $           -

NEGADO

$ 1.850.920.616

$ 4.544.687.296

 $ 1.198.880.000

 $ 299.720.000

 $ 749.300.000

 $ 13.537.061.115 

$ 1.551.435.795 

 $ 10.600.000.000 

$ 1.700.000.000 

 $ 3.410.471.729 

 $ 1.427.727.878

 $ 299.720.000
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PRE
FACTIBILIDAD

EN
ESTUDIO

OBSERVACIONES
PERFIL FACTIBILIDAD APROBADO

ESTADO DE LA GESTIÓN

Subtotal  Educación $ 1.551.435.795 $ 10.600.000.000 $ 8.643.507.912 $ 20.374.980.722 $           - $           -

NEGADO

 $ 17.485.340.077 

 $ 33.297.978 

$ 8.127.944.130

$ 2.576.119.403

$ 1.250.000.000

$ 1.250.000.000

$ 403.963.032 

 $ 2.351.475.575 

 $ 1.860.844.000 

 $ 5.081.477.471 

1. Fortalecimiento económico-
productivo de la organización 

campesina ASOMINGA del 
Corregimiento del Líbano, 

Municipio de Pradera, 
Valle del Cauca

2. Fondo Rotatorio y 
Fortalecimiento unidad 

productiva  Asociación Mujer 
Rural de Santo Domingo

3. Incremento Areas Sembradas 
de Frutales en el Valle del Cauca

4. Construcción de 
pavimento rígido
en la vía Florida- 
La Diana :  8km

5. Administración de equipos 
biomédicos Hospital 
San Roque - Pradera

6.Valle Rural, Productivo y 
Sostenible : Esquemas 

alternativos de conservación y 
Fortalecimiento agroindustrial 

en la producción limpia del 
plátano, banano y sistemas 
silvopastoriles en zona rural 

del municipio de Florida, Valle 
del Cauca

7. Mejoramiento de Vias rurales : 
Peralonso El Crucero  y San 

Francisco - Llanito 

8. Mejoramiento de vías 
terciarias en el Municipio de   

Florida

9. Mejoramiento Vias Terciarias : 
San Francisco – El Llanito – Las 
Brisas.   Y  La Diana – Puente El 

Salado – Loma Gorda. 

10. Mejoramiento Vias Terciarias 
Pradera Trayectos : Lomitas – 

Potrerito – Pedregal – El Nogal – 
Resguardo;    Lomitas – Recreo – 

San Isidro;  y Lomitas – San 
Antonio. 



A
nexos

77 

TOTAL

$ 82.319.524.095

PROYECTO
PRE

FACTIBILIDAD
EN

ESTUDIO

OBSERVACIONES
PERFIL FACTIBILIDAD APROBADO

ESTADO DE LA GESTIÓN

Subtotal  Educación

$ 1.551.435.795

2% 37% 19% 42% 0% 1%

$ 30.436.815.652 $ 15.585.829.383 $ 34.249.480.233 

 $ 460.890.000 $ 92.000.000

$ 495.963.032

NEGADO

Gen Cero, Complementos 
nutricionales

1. Leyendo relatos, anécdotas e 
historias de nuestro municipio 

de Zarzal contadas por nuestros 
abuelos. Biblioteca Municipal - 

Alcaldía Municipal de Zarzal 

2. Fomento de prácticas 
ancestrales gastronómicas de la 
cultura afrocolombiana, negra, 

palenquera y raizales del 
municipio de Zarzal y sus 

corregimientos. 
Asociación AFROPROGREZAR.

3. La tradición oral como 
elemento de transmisión y 
recuperación de saberes e 
identidad cultural Afro del 

municipio de Zarzal. Asociación 
AMACAHOGAR.

4. Festival de danzas, cuentos, 
mitos y leyendas en el marco 
de la conmemoración de la 

Afrocolombianidad. 
Asociación ASOCONEP.

5. La expresión dancística como 
elemento de transmisión de 

conocimientos y salvaguarda de 
la cultura y el folclor Afro en el 

corregimiento La Paila, 
municipio de Zarzal. 

Asociación ASOCONEP.

6. Integración cultural comunita-
ria para la re-creación de la 

música, la danza y el teatro en la 
Comunidad Afrodescendiente. 

Asociación AFROMUZA.

7. Documentación de la 
tradición gastronómica de las 

comunidades negras afro de la 
paila Zarzal ASOCONEP.

 $ 92.000.000 

 $ 176.248.000 

 $ 69.700.000

 $ 80.000.000

 $ 75.670.000 

 $ 95.920.000 

 $ 90.300.000

 $ 49.300.000

$           - $           - $           - $           -

$           -
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EN 
LICITACIÓN

TERMINADO

1. Construcción y Dotación 
Institución Educativa Regional 
Simón Bolivar (San Antonio de 

los Caballeros)

2. Ampliación de Planta Física en 
la sede educativa Atanasio 

Girardot 

3. Ampliación y Dotación de la 
Infraestructura Física Ateneo

4. Construcción y Dotación del 
Campus Universitario para 

Florida y Pradera, Valle del Cauca 
y Miranda, Cauca "

5. Construcción de la Sede 
Policarpa Salavarrieta, Inst. 
Eeducativa Alfredo Posada 

Correa en el Corregimiento La 
Tupia del Municipio de Pradera"

6. Adecuación de Infraestructura 
Educativa Rural de 6 escuelas en 
los Corregimientos Lomitas, Los 
Pinos, La Carbonera, El Líbano, 

La Ruiza y El Arenillo."

7. Dotación de mobiliario escolar 
para 14 sedes educativas de 7 

municipios Zomac del Valle del 
Cauca (Ansermanuevo, 

Bolívar,Caicedonia, Dagua, El 
Águila, El Dovio, Roldanillo)

8.Ampliación y Adecuación de 6 
Sedes Educativas Urbanas y 

Rurales  del Municipio de Bolivar 

Construcción Sede Agrosena 
San Antonio de los Caballeros

Mejoramiento 8 Sedes 
educativas rurales de Florida

Mejoramiento Sedes educativas 
rurales de Pradera

Mejoramiento Sedes educativas 
rurales de Zarzal

OBSERVACIONES
ASIGNACIÓN 

FUENTE $$
CONTRATACIÓN EJECUCIÓN

ESTADO EJECUCIÓN 

Subtotal  Educación

Ejecutor Gobernación 
Valle, Prosperidad 
Social y Alcaldía

Ejecutor Gobernación 
Valle

Ejecutor Gobernación 
Valle

 $ 15.237.061.115 $ 5.137.919.607 

 $ 1.700.000.000 

 $ 13.537.061.115

  $ 3.410.471.729

 $ 299.720.000 

  $ 1.427.727.878 

 $                    -    $                    -    $                    -   
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PROYECTO
EN 

LICITACIÓN
TERMINADO

1. Fortalecimiento económi-
co-productivo de la organiza-

ción campesina ASOMINGA del 
Corregimiento del Líbano, 

Municipio de Pradera, Valle del 
Cauca

2. Fondo Rotatorio y Fortaleci-
miento unidad productiva  

Asociación Mujer Rural de Santo 
Domingo

3. Incremento Areas Sembradas 
de Frutales en el Valle del Cauca

4. Construcción de pavimento 
rígido

en la vía Florida- La Diana :  8km"

5. Administración de equipos 
biomédicos Hospital San Roque 

- Pradera 

6.Valle Rural, Productivo y 
Sostenible : Esquemas 

alternativos de conservación y 
Fortalecimiento agroindustrial 

en la producción limpia del 
plátano, banano y sistemas 

silvopastoriles en zona rural del 
municipio de Florida, Valle del 

Cauca
plátano, banano y sistemas 

silvopastoriles en zona rural del 
municipio de Florida, Valle del 

Cauca

7. Mejoramiento de Vias rurales : 
Peralonso El Crucero  y San 

Francisco - Llanito 

8. Mejoramiento de vías 
terciarias en el Municipio de   

Florida"

9. Mejoramiento Vias Terciarias : 
San Francisco – El Llanito – Las 
Brisas.   Y  La Diana – Puente El 

Salado – Loma Gorda."

10. Mejoramiento Vias Terciarias 
Pradera Trayectos : Lomitas – 

Potrerito – Pedregal – El Nogal – 
Resguardo;    Lomitas – Recreo – 

San Isidro;  y Lomitas – San 
Antonio."

OBSERVACIONES
ASIGNACIÓN 

FUENTE $$
CONTRATACIÓN EJECUCIÓN

ESTADO EJECUCIÓN 

Subtotal  SAN   $ 4.418.092.618    $ 8.785.970.915     $ 33.297.978

  $ 1.918.092.618   $ 6.209.851.512 

$ 2.576.119.403

 $ 1.250.000.000 

  $ 33.297.978 

 $ 1.250.000.000 

 $                    -    $                    -   
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LICITACIÓN

TERMINADO

Gen Cero, Complementos 
nutricionales

1. Leyendo relatos, anécdotas e 
historias de nuestro municipio 

de Zarzal contadas por nuestros 
abuelos. Biblioteca Municipal - 

Alcaldía Municipal de Zarzal 

2. Fomento de prácticas 
ancestrales gastronómicas de la 
cultura afrocolombiana, negra, 

palenquera y raizales del 
municipio de Zarzal y sus 

corregimientos. 
Asociación AFROPROGREZAR."

4. Festival de danzas, cuentos, 
mitos y leyendas en el marco de 

la conmemoración de la 
Afrocolombianidad. 

Asociación ASOCONEP."

5. La expresión dancística como 
elemento de transmisión de 

conocimientos y salvaguarda de 
la cultura y el folclor Afro en el 

corregimiento La Paila, 
municipio de Zarzal. 

Asociación ASOCONEP."

6. Integración cultural comunita-
ria para la re-creación de la 

música, la danza y el teatro en la 
Comunidad Afrodescendiente. 

Asociación AFROMUZA."

7. Documentación de la 
tradición gastronómica de las 

comunidades negras afro de la 
paila Zarzal ASOCONEP

OBSERVACIONES
ASIGNACIÓN 

FUENTE $$
CONTRATACIÓN EJECUCIÓN

ESTADO EJECUCIÓN 

   $ 73.361.333     $ 387.528.667 

 $ 73.361.333

 $ 78.669.970 

 $ 75.670.000

 $ 94.517.950 

 $ 89.968.700

 $ 48.702.047 

   $ 176.248.000

TOTAL
13%44% 0% 26%  17%

 $ 4.418.092.618  $ 15.237.061.115   $ 8.859.332.248   $ 5.734.994.252

 $   34.249.480.233     

Subtotal Plan Gestión 
Social Afro 

 $                    -    $                    -   

 $                    -   

 $                    -   

3. La tradición oral como 
elemento de transmisión y 
recuperación de saberes e 
identidad cultural Afro del 

municipio de Zarzal. Asociación 
AMACAHOGAR.
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Anexo 2. Participación en Iniciativas Externas
GRI [102-12]

 Julio 2017

Agosto 2013

Agosto 2015 Agosto 2023

Julio 2020

Agosto 2023

NOMBRE OBJETOS ALIADOS
FECHA 

DE INICIO
FECHA DE 

FINALIZACIÓN

1.  Convenio Servicio Nacional 
de Aprendizaje - SENA-

2.  Convenio Comunidades de 
Aprendizaje

3.  Mejoramiento de la Calidad 
Educativa

4.  Política Pública de Primera 
Infancia, Infancia y Adolescencia

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

Local de Empleo en el municipio 
de Pradera

6.  Convenio Caja de Compensa-
ción Familiar del Valle del Cauca 

- Comfandi-.

7. Convenio de Cooperación 
Bibliotecas Públicas - Zarzal

Contribuir a la formación técnica y 
tecnológica en los Municipios de Florida, 
Pradera, Zarzal, Tuluá, Puerto López y 
Santa Rosalía.

Aunar esfuerzos y recursos técnicos, 
administrativos y financieros para el 
desarrollo del Proyecto ´Comunidades de 
Aprendizaje´, en 24 sedes educativas de 
Instituciones Educativas Públicas del 
Municipio de Florida - Valle del Cauca.

Implementar acciones conjuntas, 
estrategias y herramientas en torno al 
Mejoramiento de la Calidad de la 
Educación, 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.

Facilitar la adopción de una Política 
Pública departamental o municipal de 
infancia y adolescencia (que es un acuerdo 
de toda la comunidad municipal sobre los 
objetivos que deben y pueden ser 
logrados), la formalización de esa política 
en un Plan de Infancia y Adolescencia y su 
incorporación en el Plan de Desarrollo 
Departamental o Municipal.

Realizar un 'Acuerdo de Voluntades' entre 
las instituciones pertenecientes al comité 
técnico de la mesa de desarrollo local, 
asuntos transversales y empleo para la 
formulación del Plan Local de Empleo del 
municipio de Pradera como herramienta 
para la toma de decisiones en la gestión 
pública municipal.

Brindar apoyo económico, asesoría y 
acompañamiento a la Fundación Caicedo 
González Riopaila Castilla en el desarrollo 
y aplicación del Proyecto Educativo 
Institucional de sus Centros Educativos 
(CHC y EBC). 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos 
y financieros de las entidades partici-
pantes, para la ejecución del proyecto 
'Construcción de la Biblioteca Pública 
Municipal para niños, niñas, adolescentes, 
jóvenes y adultos del municipio de Zarzal - 
Valle del Cauca', financiado por la 
Embajada del Japón, en cuanto a obras 
civiles e interventoría se refiere, y asegurar 
la sostenibilidad y el servicio de la 
Biblioteca a la comunidad del municipio 
de Zarzal.

Caja de Compensación 
Familiar del Valle del Cauca 

-Comfandi-.

Embajada del Japón
Fundación Bibliotec

Alcaldía Municipal de Zarzal

Servicio Nacional de 
Aprendizaje 

-SENA-

Natura 
Fundación 

Empresarios por la 
Educación 

Alcaldía Municipal de 
Florida, Pradera, Zarzal 

Alcaldía Municipal de 
Florida, Pradera, Zarzal 

Ministerio del Trabajo
Alcaldía Municipal de 

Pradera
Cámara de Comercio de 

Palmira
Caja de Compensación 

Familiar del Ministerio del 
Trabajo

Alcaldía Municipal de 
Pradera

Cámara de Comercio de 
Palmira

Caja de Compensación 
Familiar del Valle del Cauca 

-Comfandi- 
Caja de Compensación 

Comfenalco Valle Delagente

2013 Indefinido

Mayo 2015

Febrero 2019

Marzo 2017

Diciembre 2019

Diciembre 2020

2025
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 Julio 2017  Diciembre 2019

NOMBRE OBJETOS ALIADOS
FECHA 

DE INICIO
FECHA DE 

FINALIZACIÓN

8. Convenio de Cooperación 
Bibliotecas Públicas - Bolívar

9. Carta de Compromiso 
Comunidades de Aprendizaje - 
Alcaldía Municipal de Florida.

10. Contrato de Cofinanciación 
No. AFEP039-17 Celebrado entre 

la Fiduciaria Colombiana de 
Comercio Exterior S.A. 

Fiducoldex, quien actúa como 
vocera de la Unidad de Gestión 

de Crecimiento Empresarial 
Innpulsa Colombia

11. Acuerdo de Entendimiento 
Suscrito entre la Alcaldía 

Municipal de Puerto López - 
Meta y la Fundación Caicedo 
González Riopaila Castilla - 

Ejecución del Diagnóstico de 
Infraestructura Educativa

12. Acuerdo de Implementación 
Propuesta Curso de Formación 

Manejo Exitoso del Dinero - 
Fundación WWB Colombia 

13. Memorando de Entendi-
miento No. 04 de 2018 - 

Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos 
y financieros de las entidades partici-
pantes, para la ejecución del proyecto 
'Construcción de la Biblioteca Pública 
Municipal para niños, niñas, adolescentes, 
jóvenes y adultos del municipio de Bolívar 
- Valle del Cauca', financiado por la 
Embajada del Japón, en cuanto a obras 
civiles e interventoría se refiere, y asegurar 
la sostenibilidad y el servicio de la 
Biblioteca a la comunidad del municipio 
de Bolívar.

Aunar esfuerzos para conseguir una 
educación de la más alta calidad basada 
en el aprendizaje dialógico y en la 
implementación de actuaciones 
educativas de éxito, a través del fomento y 
la participación de la comunidad 
educativa interna y externa a las 
instituciones educativas, con el apoyo 
técnico de profesionales de la Coordi-
nación de Educación Municipal y la 
gestión de esta alcaldía y aliados para 
concretar los sueños de la comunidad 
educativa.

Ejecución del Proyecto No. AFEP039-017 
denominado "desarrollo integral y 
comercialización de la producción agrícola 
familiar de los productores familiares del 
corregimiento pueblo nuevo del 
municipio de Florida - Valle".

Aunar esfuerzos, recursos técnicos, físicos 
y administrativos entre LAS PARTES, para 
la ejecución del Diagnóstico de 
Infraestructura Educativa, la formulación 
del Plan Municipal de Mejoramiento de 
Infraestructura Educativa Pública y la 
gestión de proyectos de mejoramiento de 
infraestructura de instituciones educativas 
oficiales en el municipio de Puerto López – 
Meta.

Articular esfuerzos y recursos instituciona-
les para la implementación del Curso de 
Manejo 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 y Zarzal.

Articular esfuerzos y recursos instituciona-
les para la gestión y la implementación de 
proyectos que amplíen oportunidades de 
desarrollo en la población en situación de 
pobreza y vulnerabilidad social de los 
municipios de las zonas de operación 
significativa del Grupo Agroindustrial 
Riopaila Castilla, priorizando entre ellos 
Florida, Pradera, Zarzal en el departamen-
to del Valle del Cauca, Santa Rosalía en el 
departamento del Vichada y Puerto López 
en el Departamento del Meta.

Departamento Administrati-
vo para la Prosperidad 

Social

Embajada del Japón
Fundación Bibliotec

Alcaldía Municipal de 
Bolívar

Alcaldia Municipal de 
Florida

Unidad de Gestión de 
Crecimiento Empresarial - 

INNpulsa Colombia-

Alcaldía Municipal de 
Puerto López - Meta

Fundación WWB Colombia

Marzo 2017 Diciembre 2020

 Abril 2018

Noviembre 2018 Noviembre 2020

Abril 2020

Enero 2018 Diciembre 2019

Marzo 2019 Diciembre 2019
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 Julio 2017  Diciembre 2019

NOMBRE OBJETOS ALIADOS
FECHA 

DE INICIO
FECHA DE 

FINALIZACIÓN

14. Acuerdo de voluntades entre 
la Alcaldía Municipal de Zarzal - 

Valle y la FCGRC

15. Memorando de entendi-
miento entre la Gobernación del 

Valle del Cauca, Corpovalle, 
Asocaña, Procaña y FCGRC

16. Convenio de Cooperación 
programa A�ora, entre la 

Fundación Bolívar Davivienda y 
La FCGRC

17. Convenio Fundación Éxito 
"Gen Cero

18. Contrato de comodato con la 
Fundación EMA

19. Carta de Compromiso 
Proyecto Valle Rural Productivo y 

Sostenible- Fondo Colombia 
Sostenible

Aunar esfuerzos y recursos técnicos, 
físicos, económicos y administrativos entre 
las partes, para el diseño, implementación 
y evaluación de procesos integrales de 
desarrollo en los asuntos focalizados de 
educación, seguridad alimentaria y 
nutricional, promoción y protección de los 
derechos de la familia, la infancia y la 
adolescencia, la promoción de la lectura y 
escritura y el fortalecimiento del capital 
institucional y social del Municipio de 
Zarzal.

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 
mejorar y optimizar las capacidades 
productivas y de calidad de los producto-
res agrícolas de las zonas priorizadas por 
las partes.

Contribuir con la  transferencia  de 
conocimiento 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 
agropecuaria en las zonas priorizadas por 
las partes, teniendo en cuenta la experticia 
de Cenicaña y Asocaña y sus aliados

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)

Trabajar conjuntamente para la 
erradicación de la desnutrición crónica en 
Colombia, sumando esfuerzos administra-
tivos, técnicosy �nancieros para cuali�car 
la oferta dispuesta para la población 
materno infantil y 
garantizar 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

Apoyar  las actividades de formación y 
capacitación en cumplimiento del objeto 
social en los municipios de ZARZAL, 
PRADERA y FLORIDA en el Valle del Cauca.

Presentar la propuesta denominada "Valle 
Rural, Productivo y Sostenible" a la 
Convocatoria No. 01 “Promover la 
sostenibilidad ambiental y socioeconómi-
ca en los municipios priorizados por el 
préstamo, restaurando y protegiendo el 
capital natural, mejorando los ingresos de 
la población rural mediante 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

Alcaldía Municipal de 
Zarzal 

Alcaldia Municipal de 
Florida

Fundación Bolivar 
Davivienda

Fundación Exito

Fundación EMA

Noviembre 2018 Diciembre 2019

 Septiembre 2019

Septiembre 2019 Septiembre 2022

Septiembre 2021

Marzo 2019

Diciembre 2019

Abril 2020 

Junio 2021



84 

A
nexos

NOMBRE OBJETOS ALIADOS
FECHA 

DE INICIO
FECHA DE 

FINALIZACIÓN

20. El mejor Lugar para ser Niño

Apoyar intervenciones de políticas 
públicas en el territorio articuladas, 
ordenadas, participativas, basadas en la 
evidencia, con modelos de intervención 
costo eficientes y sostenibles que sean de 
impacto positivo para la primera infancia, 
concretando la Política 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

Propacífico
Fundacion Smurfitt Kappa

Fundación Colombina
Fundación Gases de 

Occidente
Fundación Scarpetta 

Gnecco
Fundación Éxito

Fundación Guillermo 
Ponce de Leon

Fundación Puerto Agua 
Dulce

Banco W
Fundación Mayaguez

Fundación Obeso Mejia
Fundación Carvajal
Fundación Propal
Plan Internacional 

Ingenio Pichichí

 Agosto 2019  Agosto 2021

21. Memorando de entendi-
miento entre Asocaña, Procaña, 
Federación de Cafeteros Comité 
Departamental de Cafeteros del 
Valle del Cauca, la Gobernación 

del Valle del Cauca  y la 
Fundación Caicedo Gonzalez 

Riopaila Castilla

Promover la estructuración y viabilidad de 
proyectos de infraestructura de vías 
terciarias y de uso racional y eficiente del 
agua con los cuales se contribuya a 
mejorar y optimizar las capacidades 
productivas y de calidad de los producto-
res agrícolas de las zonas priorizadas por 
las partes.

Asocaña
Procaña

Federación de Cafeteros - 
Comité Departamental de 

Cafeteros del Valle del 
Cauca 

Gobernación del Valle del 
Cauca 

Corpovalle

Octubre 2018 Mayo 2020

Anexo 3. Afiliación a Asociaciones
GRI [102-13]

MEMBRESÍAS

NIVEL INTERNACIONAL

NIVEL NACIONAL

NIVEL REGIONAL

NIVEL LOCAL

Red America Dirección Ejecutiva Consideraciones Estratégicas

ROL DE LA FUNDACIÓN

Miembro de la Junta Directiva

NOMBRE DE LA ENTIDAD RESPONSABLE OFICIAL 
DELEGADO

IMPLICACIÓN ESTRATEGICA
DESCRIPCION DEL ROL 

DE LA FUNDACIÓN

Propaís - Corporación para el 
desarrollo de las Microempresas 

Distrito Capital Bogotá.

Dirección Ejecutiva
Coordinación Social Consideraciones Estratégicas

Social Institucional y Aliada 
Estratégica

Asociación de Fundaciones 
Empresariales

Distrito Capital Bogotá
Dirección Ejecutiva Consideraciones Estratégicas Miembro de la Junta Directiva

Fundación Nuestra Señora del 
Rosario de Chinquinquirá

Cali - Valle

Dirección Ejecutiva / Director 
Administrativo y Financiero Mandato Estatutario

Fundador e Integrante de la 
Junta Directiva

Grupo Scouts 707 Fénix Corregimiento 
de la Paila

Municipio de Zarzal

Dirección Ejecutiva
Coordinación Social

Aportante y estudiantes del CHC 
participan en proyectos

Patrocinador

Valle Por y Para todos – Alianza 
empresarial para acelerar el desarrol-

lo sostenible del territorio.
Dirección Ejecutiva Consideraciones Estratégicas Miembro del Comité Técnico

Comité Técnico Departamental de 
Primera Infancia del Valle del Cauca Coordinación Zona Norte del Valle 

Procaña

Consideraciones Estratégicas Miembro del Comité Técnico

Dirección Ejecutiva Consideraciones Estratégicas
Miembro Asesor de la Junta 
Directiva del Fondo Cultiva

Fundación Biblioteca Dirección Ejecutiva Consideraciones Estratégicas Miembro de la Junta Directiva
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PROYECTO

Centros 
Educativos

Comunidades de 
Aprendizaje

Educación desde 
el Cambio

Alianza T&T Sur del 
Valle y Norte del 
Cauca

Alianza T&T 
Norte del Valle

Alianza por la 
Educación
Superior

Fortalecimiento 
organizativo

Marca Social

Mejoramiento de 
Vías Rurales del Valle 
del Cauca

Alianza Corpovalle 
Incremento áreas 
sembradas de 
frutales

Alianza Valle Rural, 
Productivo y 
Sostenible

ED
U

C
A

C
IÓ

N
SA

N

Promoción y 
Protección Primera 
Infancia, Infancia y 
Adolescencia

Salas de lectura

PP
FI

J

Plan de Gestión 
Social Afro

Veracruz

La Conquista

Hogares Sustitutos

La Seguimos 
Cogiendo Suave

PG
S

In
ic

ia
tiv

as
 

Es
pe

cí
fic

as

Tejiendo Territorios de 
Oportunidades

Co
m

un
id

ad
es

 S
os

te
ni

bl
es

Fortalecimiento 
de la gestión 
territorialB.

G

PPFIJ Promoción y Protección de la Familia, Infancia y Juventud SAN Seguridad Alimentaria y Nutrición

Anexo 4. Portafolio de Proyectos
GRI [102-2]



86 

A
nexos

PGS Plan de Gestión SocialB.G Buen Gobierno

PROYECTO

Centros 
Educativos

Comunidades de 
Aprendizaje

Educación desde 
el Cambio

Alianza T&T Sur del 
Valle y Norte del 
Cauca

Alianza T&T 
Norte del Valle

Alianza por la 
Educación
Superior

Fortalecimiento 
organizativo

Marca Social

Mejoramiento de 
Vías Rurales del Valle 
del Cauca

Alianza Corpovalle 
Incremento áreas 
sembradas de 
frutales

Alianza Valle Rural, 
Productivo y 
Sostenible

ED
U

C
A

C
IÓ

N
SA

N

Promoción y 
Protección Primera 
Infancia, Infancia y 
Adolescencia

Salas de lectura

PP
FI

J

Plan de Gestión 
Social Afro

Veracruz

La Conquista

Hogares Sustitutos

La Seguimos 
Cogiendo Suave

PG
S

In
ic

ia
tiv

as
 

Es
pe

cí
fic

as

Tejiendo Territorios de 
Oportunidades

Co
m

un
id

ad
es

 S
os

te
ni

bl
es

Fortalecimiento 
de la gestión 
territorialB.

G
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Anexo 5. Síntesis de Resultados 2019 por Subprograma 
alineados a los ODS 

GRI [102-7]

 Florida
Zarzal

COLEGIO HERNANDO CAICEDO

PROYECTO ALINEACIÓN CON ODS
 POBLACIÓN  
PARTICIPANTE

COBERTURA 
GEOGRÁFICA RESULTADOS

Centros Educativos Propios 
(Educación formal)

Colegio Hernando Caicedo y 
Escuela Belisario Caicedo

ODS 1. Poner fin 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 Alianza 

Mundial para el Desarrollo 
Sostenible.

682

407 estudiantes matriculados 

97% en Tasa de Aprobación nivel primaria

 97% en Tasa de Aprobación nivel básica 
secundaria

100% Tasa de Aprobación nivel media 

Nivel B en pruebas Saber Grado 11

ESCUELA BELISARIO CAICEDO

275 estudiantes matriculados

97% en Tasa de Aprobación Nivel Primaria

Estudiantes 
Matriculados

PROGRAMA COMUNIDADES SOSTENIBLES

1. SUBPROGRAMA EDUCACIÓN
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PROGRAMA COMUNIDADES SOSTENIBLES GRI [102-7]

1. SUBPROGRAMA EDUCACIÓN

Comunidades de 
Aprendizaje - CdA

ODS 1. Poner fin 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 Alianza Mundial 
para el Desarrollo Sostenible.

4515

19

5

Docentes , Directivos 
Docente y Estudiantes

Instituciones 
Educativas

Sedes
Educativas

Florida

Proyecto CdA en proceso de implementación en 19 
sedes públicas del municipio de Florida.

Proyecto CdA para mejoramiento de la calidad educativa 
en implementación  por administración municipal de 
Florida en el marco de despliegue de la Política Pública 
Educativa Municipal.

Diecinueve (19) sedes públicas del municipio de Florida 
implementando Actuaciones Educativas de Éxito29  

Educación desde 
el Cambio 

ODS 1. Poner fin 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 Alianza Mundial 
para el Desarrollo Sostenible.

4191

Docentes,  Directivos 
Docentes, Estudiantes, 

Servidores Públicos, 
Comunidad, Representantes 
de Organizaciones Sociales, 

Bibliotecario, Voluntarios 
Comunidad

17

27

Instituciones 
Educativas

Sedes
Educativas

3 Municipios

Florida
Pradera
Zarzal

Una Red Municipal de Comisiones Gestoras operando 
con 50 actores de la comunidad educativa, con plan de 
trabajo estructurado y en implementación.

39 docentes de las instituciones educativas públicas de 
Florida, voluntarios de la comunidad y promotores de 
lectura cualificados en módulo de voluntariado. 

296 voluntarios de la comunidad de Florida, enriquec-
ieron el proceso formativo de los estudiantes durante la 
jornada escolar y con actividades extracurriculares, a 
través de encuentros planificados con la apertura de las 
instituciones educativas hacia la renovación de las 
prácticas escolares y actuaciones educativas de éxito que 
facilitaron el aprendizaje y la interacción de niños y 
docentes con adultos en el marco de los principios del 
aprendizaje dialógico.

5 Intercambios de Saberes en torno a las actuaciones 
educativas de éxito y Carnaval de la Lectura, tertulias 
pictóricas con 3923 entre estudiantes de 27 sedes 
públicas, privadas y jardines infantiles a través de los 
cuales se generaron competencias para el diálogo 
igualitario, aprendizajes en torno al arte y habilidades de 
comunicación.

Una (1) Red de Voluntarios conformada  por 39 personas de 
la comunidad educativa, a quienes se cualificó en modelo 
de voluntariado, participación y desarrollo de base.

43 docentes cualificados en las bases científicas del 
aprendizaje dialógico.

19 Sedes educativas públicas del municipio de Florida 
acompañadas en la implementación de Actuaciones 
Educativas de Éxito. 

14 sedes públicas con proyectos de infraestructura 
educativa.

10 proyectos de construcción, mejoramiento de 
infraestructura y dotación escolar gestionados por 
$26.025 millones de pesos, de los cuales 3 se ejecutaron 
en su totalidad por valor de $5.138 millones; 2 obtuvieron 
aprobación de recursos por valor de $ 15.237 millones 
para ejecutar en 2020. A su vez, 4 proyectos por valor de $ 
4.099 millones quedaron en etapa de factibilidad. 1 
proyecto negado.

29 IE Ciudad Florida: 1) Julio Castaño AM, 2) Julio Castaño PM, 3) Antonia Isaza, 4) Policarpa Salavarrieta AM, 5) Policarpa Salavarrieta PM.; IE Las Américas: 6) Las Américas 
Principal PM, 7) Antonia Santos AM, 8) Antonia Santos PM; IE Absalón Torres Camacho: 9) Sagrado Corazón de Jesús AM, 10) Sagrado Corazón de Jesús PM, 11) Julio 
Arboleda ; IE Regional Simón Bolívar: 12) Regional Simón Bolívar Principal, 13) Parroquial, 14) Simón Bolívar ; IE Atanasio Girardot: 15) Atanasio Girardot AM, 16) Bárbula, 
17) Cristo Rey, 18) Santa Ana, 19) Tulio González



A
nexos

89 

PROGRAMA COMUNIDADES SOSTENIBLESGRI [102-7]

1. SUBPROGRAMA EDUCACIÓN

Alianza T&T Norte del 
Cauca y Sur del Valle

155 Estudiantes 
matriculados

46 Graduados

135Estudiantes 
matriculados

 110 graduados

Florida
Pradera

Zarzal
Caicedonia

Cartago
Roldanillo

Zarzal
Florida
Pradera

Candelaria

Estudiantes 
Matriculados y 

servidores públicos

Instituciones de 
Educación Superior

Institución Educativa

Municipio

Estudiantes 
Matriculados y 

servidores públicos

Instituciones de 
Educación Superior

Instituciones de 
Educación Superior

Docentes y
Directivos

Municipio

Municipio

Un Plan Estratégico por la 
educación superior ajustado y 

aprobado

Un Plan de Acción  de la Alianza 
diseñado y aprobado

13 Instituciones Educativas de 
Florida, Pradera y Candelaria 

con diagnóstico de orientación 
vocacional para estudiantes de 

la educación media.

2 Proyectos de construcción 
diseñados, gestionados para 

Sede Agrosena y Campus 
Universitario en Florida, por 

valor de $15.145millones; de los 
cuales logró viabilidad técnica 

el proyecto Agrosena por 
$4.544 millones.   

Aliados

155

135

1

2

87

7

4

2

4

5

2

ODS 1. Poner fin 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 8. Promover el 
crecimiento económico 

sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo 

pleno y productivo y el 
trabajo decente para 

todos
ODS 11. Lograr que las 
ciudades y los asenta-

mientos humanos sean 
inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles.
ODS 17. Fortalecer los 
medios de ejecución y 

revitalizar la Alianza 
Mundial para el 

Desarrollo Sostenible.

Alianza T&T Norte 
del Valle

Alianza por la 
Educación Superior en 

los Municipios de 
Florida, Pradera y 

Zarzal
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PROYECTO ALINEACIÓN CON ODS
 POBLACIÓN  
PARTICIPANTE

COBERTURA 
GEOGRÁFICA RESULTADOS

Fortalecimiento organizativo 
de 7 asociaciones de 

pequeños productores 
agropecuarios

Marca Social - Desarrollo 
integral y comercialización de 

la producción agrícola 
familiar de los productores 

familiares del corregimiento 
Pueblo Nuevo del Municipio 

de Florida

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

mundo.
ODS 2. Poner fin al hambre, 

lograr la seguridad alimentaria y 
la mejora de la nutrición y 

promover la agricultura 
sostenible. 

ODS 8. Promover el crecimiento 
económico sostenido, inclusivo y 

sostenible, el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente 

para todos. 
ODS 10. Reducir la desigualdad 

en
y entre los países. 

ODS 11. Lograr que las ciudades 
y los asentamientos humanos 

sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles. 

ODS 12. Garantizar modalidades 
de

consumo y producción 
sostenibles.

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

Mundial para el Desarrollo 
Sostenible.

682

Productores 
Agropecuarios 
y  productores 
agropecuarios 

víctimas del 
conflicto.

9
Organizaciones 
de productores 

rurales 

94
Productos 

rurales

2. SUBPROGRAMA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN GRI [102-7]

28

268

Organizaciones 
Productores 

rurales

Comunidad, 
Representantes 

de 
Organizaciones 

Sociales.

Florida 

(Corregimiento de 
Pueblo Nuevo y 

Mateguadua)

147 productores rurales de 9 asociaciones 
participando en procesos de fortalecimiento 

organizativo.

5 planes estratégicos, operativos y 
presupuestos en implementación.

4 planes estratégicos, operativos y 
presupuestos formulados.

7 proyectos estructurados y gestionados.
2 proyectos aprobados y en 

implementación  para el desarrollo de 
huertas.

23 personas con capacidades desarrolladas 
para la participación ciudadana y el control 

social.

1 guía metodológica para el fortalecimiento 
organizativo y el despliegue del plan SAN 

estructurada y en revisión.

28 organizaciones de productores 
participando en espacios de activación de la 

demanda local (mercados campesinos

268 personas de la comunidad participando 
de mercados campesinos

60 productores agropecuarios y 34 víctimas 
del conflicto vinculados y participando 
activamente del l proyecto Marca Social

1 centro de acopio y transformación 
construido, dotado y funcionando con 

administración autónoma por la Asociación 
Asofacasjo.

10 productores rurales con procesos de 
transformación del plátano y banano.

Incremento de la productividad de los 
productores rurales en 15%.

1 marca social registrada ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio
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PROYECTO ALINEACIÓN CON ODS
 POBLACIÓN  
PARTICIPANTE

COBERTURA 
GEOGRÁFICA RESULTADOS

Mejoramiento de Vías Rurales 
del Valle del Cauca

Alianza Corpovalle para Plan 
Integral Frutícola del Valle II

Valle Rural, Productivo y 
Sostenible

2759

Comunidad, 
productores 

rurales, 
representantes 

de 
organizaciones 

sociales

7

70

Organizaciones 
Productores 

rurales

Personas de la 
comunidad

Personas de la 
comunidad 

rural producto-
res de frutales

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

mundo.
ODS 2. Poner fin al hambre, lograr 

la seguridad alimentaria y la 
mejora de la nutrición y promover 

la agricultura sostenible. 
ODS 8. Promover el crecimiento 

económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y 

productivo y el trabajo decente 
para todos. 

ODS 10. Reducir la desigualdad en
y entre los países. 

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

sostenibles. 
ODS 12. Garantizar modalidades 

de
consumo y producción 

sostenibles.
ODS. 15 Proteger, restablecer y 

promover el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres, gestionar 

sosteniblemente los bosques, 
luchar contra la desertificación, 

detener e 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 Desarrollo 
Sostenible.

166

164

Personas de la 
comunidad 

rural 
productores de 

frutales

Florida 
Florida

Florida
Pradera 

Florida

20,3 Km de 2 vías rurales con obras de 
mejoramiento desarrolladas.

Mejores condiciones de movilidad para los 
productos agropecuarios de las vías

70 empleos directos formales de la zona 
rural, generados durante 3 meses en el 

proceso constructivo

8 organizaciones de productores rurales de 
cítricos vinculados al proyecto para el 

mejoramiento de las condiciones 
socioempresariales, productivas y 

comerciales.
166 productores rurales con diagnostico 

socioeconómico realizado

68 productores rurales campesinos, afros e 
indígenas vinculados.

1 proyecto para el mejoramiento de la 
productividad de la cadena de plátano y 
banano y la recuperación de hectáreas a 

través de procesos silvopastiles sostenibles 
priorizado por $1.861millones de pesos .

1 Resguardo indígena con 96 personas de la 
comunidad indígena Triunfo Cristal Paez 

vinculado a proyecto.

3 aliados privados vinculados al proyecto.
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3. SUBPROGRAMA PROMOCION Y PROTECCIÓN DE LA FAMILIA, LA INFANCIA Y JUVENTUD GRI [102-7]

Promoción y 
Protección 

de la Primera 
Infancia, 
Infancia y 

Adolescencia 

Salas de 
Lectura 

Procesos  de 
Sostenibilidad 
de las Salas 
de Lectura 
y Círculos 

de la Palabra

ODS 1. Poner fin a la pobreza en todas sus 
formas en todo el mundo.
ODS 3. Garantizar una vida sana y 
promover el bienestar para todos en todas 
las edades
ODS 4. Garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para todos.
ODS 10. Reducir la desigualdad en y entre 
los países. 
ODS 11. Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles. 
ODS 16. Promover sociedades pacíficas e 
inclusivas para el desarrollo sostenible, 
facilitar el acceso a la justicia para todos y 
crear instituciones eficaces, responsables 
e inclusivas a todos los niveles.
ODS 17. Fortalecer los medios de 
ejecución y revitalizar la Alianza Mundial 
para el Desarrollo Sostenible.

Servidor Público, 
Representante Organización 

Social, Comunidad

945

Tres (3) Diagnósticos de Capacidades Socio - Organizati-
vas uno por cada Red (La Paila, San Antonio y Pradera).

Planes de Fortalecimiento con 3 redes implementados 
en un 70%.

Plan de Acción Anual de 3 Redes implementados en un 
80%.

Tres (3) diagnósticos de condiciones de la población de 
primera infancia y capacidad institucional para la 
implementación de la Política Pública de Primera 
Infancia realizados, entregados a la Administración 
municipal y validados con la comunidad de Florida, 
Pradera y Zarzal.
Una Alianza para desplegar el Proyecto El Mejor Lugar 
para ser Niño conformada y en implementación, 
liderada por Valle por y para Todos.
350 niños y niñas menores de 1 año y madres adoles-
centes en estado de gestación o lactantes con 
desnutrición crónica vinculadas al proyecto Gen Cero 
en alianza con Fundacion Éxito.

Tres (3) Seminarios de Respuesta Efectiva para el 
desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes 
realizados (Florida, Pradera y Zarzal) con 70 partici-
pantes certificados.

Cali, Palmira, 
Yumbo, Buga, 

Jamundí, 
Candelaria, 

Pradera, Florida, 
Tuluá, Guacarí, 

Zarzal, 
Buenaventura, 

Dagua; Miranda, 
Corinto, Suarez, 
Santander de 

Quilichao, 
Puerto Tejada, 

Guachené, 
Villa Rica.

Servidores Públicos y líderes 
comunitarios 70 Florida, Pradera, 

Zarzal

Educación 
Financiera 

238 personas de la comunidad, madres y líderes con 
capacidades desarrolladas en finanzas familiares a 
través de la alianza con la Fundación WWB Colombia.

Líderes comunitarios238 Florida, Pradera, 
Zarzal

Proyecto Vinculación con ODS Población Participante Cobertura
Geográfica Resultados
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4. SUBPROGRAMA CAPACIDADES PARA EL BUEN GOBIERNO GRI [102-7]

Contribución 
al mejoramiento 
del desarrollo 

territorial 

ODS 1. Poner fin a la pobreza en todas sus 
formas en todo el mundo.
ODS 10. Reducir la desigualdad en y entre 
los países. 
ODS 11. Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles.
ODS 16. Promover sociedades pacíficas e 
inclusivas para el desarrollo sostenible, 
facilitar el acceso a la justicia para todos y 
crear instituciones eficaces, responsables 
e inclusivas a todos los niveles.
ODS 17. Fortalecer los medios de 
ejecución y revitalizar la Alianza Mundial 
para el Desarrollo Sostenible.

Servidores Públicos, 
Comunidad, Líderes CMDR / 

Líder productor, 
Representantes 

Organizaciones Sociales

484

Un (1) acuerdo de voluntades y 3  Planes de Trabajo 
aprobados y en  implementación del proyecto de 
fortalecimiento territorial en Zarzal .

Socialización del Diagnóstico de Primera Infancia en los 
municipios de Florida, Pradera y Zarzal, en el marco de 
la Alianza El Mejor Lugar para Ser Niño desde Valle por y 
para todos. 

Ciento Veinte (120) actores cualificados en procesos de 
la gestión pública territorial en Primera Infancia, 
Infancia y Adolescencia.

101 organizaciones sociales participando en procesos 
de construcción de Agenda ciudadana en Florida, 
Pradera y Zarzal. 

3 agendas ciudadanas con propuestas e iniciativas 
sectoriales construidas participativamente en Florida, 
Pradera y Zarzal. 

3 Instancias de participación ciudadana fortalecidas en 
gestión pública, control  social y planeación participativa.

3 Foros con candidatos a las alcaldías de Florida, Pradera 
y Zarzal realizados con la participación de 484 personas.

3 Informes de rendición pública de cuentas elaborados 
por las Administraciones Municipales.

2 Informes de empalme realizados.

2 Informes de Seguimiento al cumplimiento de planes 
de desarrollo elaborados por los Consejos Territoriales 
de planeación de Florida y Pradera.

Organizaciones Sociales101

Florida, Pradera, 
Zarzal

Proyecto Vinculación con ODS Población Participante Cobertura
Geográfica Resultados
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SINTESIS DE LAS INICIATIVAS ESPECIFICAS ALINEADAS A ODS GRI [102-7]

Plan de Gestión 
Social Afro  

ODS 1. Poner fin a la pobreza en todas sus 
formas en todo el mundo.
ODS 2. Poner fin 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 educación 
inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para todos.
ODS 8. Promover el crecimiento económi-
co sostenido, inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo y el trabajo 
decente para todos. 
ODS 10. Reducir la desigualdad en y entre 
los países. 
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 Alianza Mundial 
para el Desarrollo Sostenible. 

Personas269

Empresa1

Proyecto Vinculación con ODS Población Participante Cobertura
Geográfica

Organizaciones sociales Afro6 Zarzal 269

Total 
Población 

Participante 

Cuatro (4) Organizaciones Afro con Comités 
de educación, Trabajo y Generación de 
Ingresos, Cultura y Vivienda conformados.

Un (1) programa de formación para el trabajo 
y desarrollo humano priorizado para 
integrantes de las asociaciones afro.

Un (1) programa en educación superior 
priorizado para integrantes de las 
asociaciones.

13 estudiantes matriculados con becas 
estudiantiles en educación superior.

7 estudiantes de las asociaciones afro gradua-
dos como tecnólogos del programa de 
educación superior priorizado.

1 cuidador capacitado en atención integral a 
la primera infancia.

6 Fondos de Apoyo a Emprendimientos 
Comunitarios creados.

46% de cumplimiento del plan de fortalec-
imiento de la empresa Serviafros SAS.

Un (1) evento de conmemoración de la 
afrocolombianidad con participación de 3000 
personas, liderado por las 5 asociaciones afro.

Cuatro (4) proyectos culturales afro formula-
dos y gestionados con recursos de cofinan-
ciación por valor de $65.000.000.

Un (1) proyecto con enfoque diferencial 
aprobado  por la Secretaria de Cultura de la 
Gobernación del Valle del Cauca, con 
recursos de cofinanciación por valor de 
$13.000.000. 

Tres (3) proyectos con enfoque diferencial 
aprobado  por el Ministerio de Cultura, con 
recursos de cofinanciación por valor de 
$52.000.000.

Socialización de resultados del Diagnóstico 
de Seguridad Alimentaria y Nutrición con 
ASOCONEP.

Cuatro (4) organizaciones afro vinculadas al 
convenio de fortalecimiento de organi-
zaciones comunitarias con la Fundación 
Bolívar Davivienda.

Cuatro (4) organizaciones afro con 30 horas 
de formación en TICS.

Cuatro (4) organizaciones afro con formación 
en formulación de proyectos.

Un (1) Diagnóstico actualizado por cada una 
de las 6 asociaciones afro vinculadas a la 
Consulta previa.

Un (1) Plan Integral de Capacidades Organizati-
vas Básicas (Temas Legales) y  de fortalecimien-
to socio-organizativo para cada Asociación.

50 horas de asistencia técnica en aspectos 
legales a las Asociaciones.

Dos (2) estrategias de recuperación económi-
ca legal.

46 horas de capacitación y asistencia técnica 
para el desarrollo de capacidades duras.

Resultados
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PLAN DE GESTION SOCIAL ALTILLANURA GRI [102-7]

Veracruz 

Proyecto Vinculación con ODS Población  Participante Cobertura
Geográfica

Institución
Educativa

Santa
Rosalía

Resultados 
2018

Diecisiete (17) Docentes con 
competencias desarrolladas en 
estilos de aprendizaje, 
formación por competencias y 
planeación institucional de las 
2 sedes de la IE Camilo Torres

Veintiun (21)  estudiantes 
matriculados en Programas de 
educación.

Sedes
Educativas

estudiantes 
matriculados

ODS 1. Poner fin a la pobreza en 
todas sus formas en todo el 
mundo.
ODS 2. Poner fin al hambre, lograr 
la seguridad alimentaria y la 
mejora de la nutrición y promover 
la agricultura sostenible. 
ODS 4. Garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida 
para todos.
ODS 8. Promover el crecimiento 
económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente 
para todos. 
ODS 10. Reducir la desigualdad en 
y entre los países. 
ODS 16. Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas para el 
desarrollo sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia para todos y 
crear instituciones eficaces, 
responsables e inclusivas a todos 
los niveles.
ODS 17. Fortalecer los medios de 
ejecución y revitalizar la Alianza 
Mundial para el Desarrollo 
Sostenible.

1

2

21

La 
Conquista

Estudiantes 
Matriculados, 
Comunidad

Puerto 
López 

Total 
Población 

Participante 

1052

Una (1) Alianza para la 
educación técnica y tecnológi-
ca formalizada.

702  estudiantes matriculados 
en Programas de educación 
Técnica o Tecnológica y 
Formación Complementaria

Quince (15) sedes educativas 
con Diagnóstico de 
infraestructura realizado-

76% de implementación del 
plan de acción del acuerdo 
territorial de ingresos, empleo, 
emprendimiento y autoem-
pleo 

Instituciones 
Educativas

Sedes
Educativas

ODS 1. Poner fin 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 8. Promover el crecimiento 
económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente 
para todos. 
ODS 10. Reducir la desigualdad en 
y entre los países. 
ODS 17. Fortalecer los medios de 
ejecución y revitalizar la Alianza 
Mundial para el Desarrollo 
Sostenible

731

9

15
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Anexo 6. Índice de Contenidos
GRI [102-7]

ESTÁNDAR GRI 102: CONTENIDOS GENERALES   

CONTENIDOS NÚMERO DE 
CONTENIDO TEMÁTICO

CONTENIDOS 
TEMÁTICOS NÚMERO DE PÁGINA

Perfil de la Organización 102-1 Nombre de la organiza-
ción 10

Perfil de la Organización 102-2 Actividades, marcas, 
productos y servicios 12, 85, 86

Perfil de la Organización 102-3 Ubicación de la sede 10, 13

Perfil de la Organización 102-4 Ubicación de las opera-
ciones 10

Perfil de la Organización 102-5 Propiedad y forma jurí-
dica 10

Perfil de la Organización 102-6 Mercados servidos 10

Perfil de la Organización 102-7 Tamaño de la organiza-
ción

13, 87, 88, 89, 90, 91, 
92, 93, 94, 95

Perfil de la Organización 102-8
Información sobre em-
pleados y otros trabaja-

dores
43

Perfil de la Organización 102-9 Cadena de suministro 56

Participación en iniciativas 
externas 102-12 Iniciativas externas 81, 82, 83, 84

Participación en iniciativas 
externas 102-13 Afiliación a asociaciones 11,84

Estrategia 102-14
Declaración de altos eje-
cutivos responsables de 
la toma de decisiones

14,16,20

Gobernanza 102-18 Estructura de Gober-
nanza 10

Prácticas de elaboración de 
informes 102-48 Reexpresión de la infor-

mación 5

Prácticas de elaboración de 
informes 102-50 Período objeto del infor-

me 5

Prácticas de elaboración de 
informes 102-51 Fecha del último informe 5

Prácticas de elaboración de 
informes 102-52

Ciclo de elaboración de 
informes (anual, bienal, 

etc.)
5

Prácticas de elaboración de 
informes 102-53

Punto de contacto para 
preguntas sobre el 

informe
5

Prácticas de elaboración de 
informes 102-54

Declaración de elabo-
ración del informe de 
conformidad con los 

estándares GRI
5

Prácticas de elaboración de 
informes 102-55 Índice de contenidos GRI 

de la opción elegida 96, 97

Prácticas de elaboración de 
informes 102-56 Verificación externa 5
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SERIE 200: ESTÁNDARES ECONÓMICOS 

Enfoque de Gestión 103-2 Enfoque de gestión y sus 
componentes 27,31,55 y 58

Desempeño Económico 201-1 Valor económico directo 
generado y distribuido 53

Prácticas de Adquisición 204 Proporción del gasto en 
proveedores locales 56

SERIE 300: ESTÁNDARES AMBIENTALES

Enfoque de Gestión
103-2 Enfoque de gestión y sus 

componentes 19,47

103-3 Evaluación del enfoque 
de gestión 43,47

Materiales 301-1 Materiales utilizados por 
peso o volúmen 47,48

Energía 302-1 Consumo energético 
dentro de la organización 47,49

Energía 302-4 Reducción del consumo 
energético 47,49

Agua 303-1 Extracción total de agua 
por fuente 47

Efluentes y residuos 306-2 Residuos por tipo y mé-
todo de eliminación 47,5

Cumplimiento ambiental 307-1
Incumplimiento de la 

legislación y normativa 
ambiental

48

SERIE 400 - ESTÁNDARES SOCIALES

GESTIÓN LABORAL

Enfoque de Gestión
103-2 Enfoque de gestión y sus 

componentes 19,47

103-3 Evaluación del enfoque 
de gestión 43,47

GESTIÓN SOCIAL

Enfoque de Gestión

103-1 Explicación del tema ma-
terial y su cobertura 19

103-2 Enfoque de gestión y sus 
componentes 19,47

103-3 Evaluación del enfoque 
de gestión 43,47

Comunidades locales 413-1

Operaciones con partici-
pación de la comunidad 
local, evaluaciones de 

impactos y programas de 
desarrollo 

20
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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 Específicos

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

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 Educa-
ción
IVA: Impuesto sobre el valor añadido o impuesto sobre
el valor agregado

K
Kg: Kilogramo
Kw: Kilovatio

L
LSCS: La Seguimos Cogiendo Suave

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 Juven-
tud
PIIA: Primera infancia, infancia y adolescencia
PLATIN: Plan de atención integral de los niños, las niñas
y adolescentes 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 Eficacia
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 distribuído
VEG: Valor económico generado

Z
ZOMAC: Zonas más afectadas por el conflicto armado

Glosario
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ENCUESTA DE RETROALIMENTACIÓN DEL INFORME
INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2019

Aportante: accionista del Grupo Agroindustrial Riopaila Castilla o cualquiera de sus filiales.

Trabajador del Grupo Agroindustrial Riopaila Castilla: vinculado a la casa matriz o cualquiera de sus filiales por 
contrato directo.

Trabajadores: personal vinculado por contrato directo o prestación de servicios a la FCGRC.

Sector Social Privado: Persona vinculada a una organización no gubernamental que actúa en representación de ésta.

Comunidad en general: persona natural que no tiene vínculo alguno con la FCGRC como beneficiario de sus progra-
mas, proyectos o servicios.

Beneficiario (a): persona vinculada a un programa, proyecto o servicio que ofrece la FCGRC en los municipios.

Gobierno: servidor público en entidad del Estado que actúa en representación de ésta.

Otro, ¿cuál? (proveedor de la FCGRC, agencia de cooperación internacional, medios de comunicación, etc.)

Califique el Reporte en los siguientes aspectos:

Califique el Reporte de Sostenibilidad (Marque una X)

Excelente  Bueno   Regular   Malo

¿En qué formato le gustaría acceder al reporte? (Marque con una x una sola opción)

Ítem

Extensión

Utilidad de la información presentada

Presentación o diseño

Claridad y facilidad de compresión de la información

Confiabilidad de la información presentada

¿Qué recomienda mejorar en el próximo Reporte de la Fundación Caicedo González Riopaila 
Castilla? Aquí puede considerar sus sugerencias frente a información que le gustaría se ampliara o se incor-
porara en los reportes futuros; el formato de presentación utilizado y otros asuntos que considere relevantes.

MUCHAS GRACIAS POR SUS COMENTARIOS, SON MUY VALORADOS POR NOSOTROS
Para información adicional y envío de este formulario favor contactar a:

 Luis Fernando Rendón - Coordinador de Planeación 
Fundación Caicedo González Riopaila Castilla

Dirección: Carrera 35 N° 6 A BIS - 100, Cali - Colombia
Email: luis.rendon@fcgriopailacastilla.org

¿A qué grupo de interés de la Fundación Caicedo González 
Riopaila Castilla pertenece? (Marque con una X una sola opción)

Excelente

Impreso Digital Página Web Charla

Bueno Regular Malo



100 

A
nexos




