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INTRODUCCIÓN
Durante el año 2018, Trust continuó su operación ejecutando un proyecto a
través de contratos de prestación de servicios con la Organización
Internacional para las Migraciones – OIM; para realizar el acompañamiento
empresarial en el proyecto “promoción de la empleabilidad digital en la
prevención de la vinculación de jóvenes y adolescentes a nuevas formas de
violencia urbana (NFVU): “empleabilidad digital” y concluyendo el proyecto Acuerdo Cooperativo Nº 514-A-14-00006 celebrado entre CODHES y la
Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
(USAID).“Construcción de un escenario de debate experto para reflexionar
sobre los escenarios de exigibilidad de derechos y participación de las víctimas
de desplazamiento en el contexto actual del país” Acuerdo Cooperativo Nº
514-A-14-00006 celebrado entre CODHES y la Agencia de Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional (USAID).
Como ya se ha expuesto a la junta directiva, la restricción de contratación
directa con el Estado, que fue durante los años comprendidos entre el 2013 al
2016, la fuente de recursos para el desarrollo de las actividades de la
Fundación en Colombia, aunada a la limitación de Trust, para participar en
convocatorias y licitaciones públicas para la ejecución de proyectos, por falta
de solidez financiera (Bajos índices de solvencia, endeudamiento, falta de
capital de trabajo) etc., ha dificultado la consecución de nuevos contratos que
soporten la operación de Trust en Colombia.
Las posibilidades de contratación directa con el Estado, quedan abiertas a
convenios de Cooperación Internacional, que podría negociar el Trust
Washington/OEA, aportando a cada convenio el valor equivalente al 50% más
uno (1), del valor del contrato a realizar para ejecutar proyectos en Colombia.
Por otra parte, también limitó la obtención de nuevos contratos el cambio de
Gobierno en el 2018. Durante el periodo el Estado, restringió la contratación
con la ley de garantías como lo establece la constitución.
La Fundación cumplió con los requisitos establecidos por el Gobierno
Colombiano (Ley 1819 de 2016 y decreto 2150 de diciembre de 2107)
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obteniendo la calificación de permanencia en el régimen tributario especial,
que establece que las Entidades sin Ánimo de Lucro - ESAL calificadas por la
DIAN, seguirán pagando impuesto de renta sobre los excedentes no
apropiados para el desarrollo de su objeto social, a la tarifa del 20%.
El año 2018, fue el primer periodo en el Trust Colombia no uso para ingresar
la operación financiera de la Fundación, el sistema contable de la OEA,
ORACLE. Para la certificar la razonabilidad de los Estados Financieros y el
control interno, se contrató la firma de auditores externos BDO, la misma firma
auditora de la OEA para este año fiscal. Quienes emitieron una opinión sin
salvedades y no evidenciaron hallazgos en el control interno existe en la
Fundación. (Ver Estados financieros certificados)
El año 2019 plantea el desafío para encontrar la sostenibilidad de la Fundación
en Colombia a través de nuevos proyectos con financiación de proyectos por
cooperación y/o sector privado.
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IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS 2018
Convenios implementados durante el año 2018.

CONTRATOS 2018

VALOR

OIM (DOS CONTRATOS)
CODHES
TOTAL

USD
Tipo de cambio
COP $ 3.000

558.265.840

186.088,61

74.803.942

24.934,65

633.069.782

211.023,26

1. Organización Internacional para las Migraciones - OIM
En diciembre del 2017 se firmó el primer contrato de prestación de
servicios con la OIM, para realizar el acompañamiento empresarial en el
proyecto “Promoción de la empleabilidad digital en la prevención de la
vinculación de jóvenes y adolescentes a nuevas formas de violencia
urbana (NFVU): “empleabilidad digital” en las ciudades de Barranquilla,
Medellín, Tumaco y Pasto; por valor de COP$ 391.980.000.
En el mes de octubre de 2018 se firmó el segundo contrato por valor
COP$166.285.840 con el mismo objeto, para las ciudades de Cali y
Buenaventura.
El vencimiento de ambos contratos esta para el mes de junio 30 de 2019.
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El proyecto Empleabilidad y Emprendimiento Digital, tiene tres
componentes principales:
a) Primer componente de acompañamiento Psicosocial a 960 jóvenes
que iniciaron el proyecto, 360 fueron orientados a rutas alternas para
el desarrollo de su vocación; 300 pasaron a la ruta de la
empleabilidad digital y 300 a la ruta del emprendimiento digital.
b) Segundo componente de formación digital a los 600 jóvenes de
emprendimiento y empleabilidad digital.
c) Tercer componente, alianzas empresariales, para la consecución de
empleo a los jóvenes que escogieron la ruta de la empleabilidad y
apoyo a emprendimientos bien sea asesorías o compra de bienes y
servicios para los jóvenes que decidieron emprender.
Cada uno de estos componentes son desarrollados por operadores
diferentes. El rol de Trust como operador empresarial de este proyecto ha
consistido en el impulso al Emprendimiento - Generación de prototipos y
planes de negocio; y en promover la empleabilidad mediante la gestión en
el mercado laboral.
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Para lograr estos objetivos específicos a cargo de Trust,
adelantado las siguientes actividades relevantes:

hemos

a) Un estudio del Ecosistema Digital de las ciudades de Barranquilla,
Medellín, Tumaco y Pasto.
b) Realizamos encuestas, para establecer necesidades de bienes y
servicios TIC, que demandan las empresas en las ciudades
focalizadas. Con base en el resultado de las encuestas, se decidió
la capacitación a impartir a los jóvenes vinculados al proyecto,
para su posterior inclusión laboral y desarrollo de ideas de
negocios (emprendimientos).
c) Construcción de alianzas empresariales para la empleabilidad y el
apoyo a los emprendimientos de los jóvenes vinculados al
proyecto.
Durante el año 2018 Trust entregó la OIM los siguientes productos:
a) Plan de trabajo
b) Documento con la investigación del ecosistema digital de las
ciudades de Barranquilla, Medellín, Tumaco y Pasto.
c) Documento con necesidades en bienes y servicios digitales/TIC
que demandan las empresas Barranquilla, Medellín, Tumaco y
Pasto
d) Más de 60 alianzas empresariales para le generación de
oportunidades laborales y apoyos a emprendimiento en las
ciudades de Barranquilla, Medellín, Tumaco, Cali, Buenaventura y
Pasto.
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2. CODHES
Culminamos en el año 2018 el desarrollo del Acuerdo Cooperativo Nº
514-A-14-00006 celebrado entre CODHES y la Agencia de Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Para la “Construcción
de un escenario de debate experto para reflexionar sobre los escenarios
de exigibilidad de derechos y participación de las víctimas de
desplazamiento en el contexto actual del país”

Con el propósito de crear un escenario de diálogo de expertos para reflexionar
sobre los escenarios de exigibilidad de derechos y participación de las Víctimas
de desplazamiento, de la población refugiada o en necesidad de protección
internacional, con enfoques diferenciales étnicos, etarios y de género, en el
contexto actual del país”. Se acordó con CODHES y las entidades aliadas
(Agencia para el Desarrollo Internacional, USAID; La Procuraduría General de
la Nación, Pastoral Social, La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos, OACNUDH; La Oficina del Alto
Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados , ACNUR; La Defensoría
del Pueblo; El Consejo Noruego para Refugiados; El International Center for
Transitional Justice; Abogados sin Fronteras Canadá; El Consejo Noruego para
Refugiados y Trust of the Américas OEA.) realizar el conversatorio
“Desplazamiento Forzado en el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No
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Repetición”, que se llevó a cabo los días uno (1) y dos (2) de febrero de 2018,
en el hotel Holiday Inn, de la calle 26° 69D-91 en Bogotá, D.C.

INICIATIVAS Y PROPUESTAS REALIZADAS EN COLOMBIA 2018
En el año 2018, se presentó la segunda propuesta a la Organización
Internacional para las Migraciones – OIM, en la que nos fue asignado el
contrato de prestación de servicios como operador empresarial para las
ciudades de Cali y Buenaventura, para realizar el acompañamiento
empresarial en el proyecto “promoción de la empleabilidad digital en la
prevención de la vinculación de jóvenes y adolescentes a nuevas formas de
violencia urbana (NFVU por valor de COP$166.285.840.
Postobón aprobó una donación en COP$100.000.000, para el fortalecimiento
de los productores de mango de FUNENPROESAT, en los municipios de Santa
Catalina y Santa Rosa en el departamento de Bolívar.
Las acciones de mercado del año 2018 estuvieron apoyadas por Linda
Eddleman, enfocadas principalmente al fortalecer el relacionamiento con las
entidades del Estado, de cooperación y sector privado, en busca de
oportunidades de financiamiento de proyectos para Colombia. (Cancillería;
Alta Consejería para Los Derechos de las Víctimas -Bogotá D.C.; Organización
Internacional para las Migraciones – OIM; Microsoft; Primera Dama;
Vicepresidencia; Prosperidad Social; Ministerio TIC y USAID).

RESUMEN DEL RESULTADO DE LAS VISITAS
1. Octubre 29 CANCILLERIA
Visita a. Felipe Muñoz Presidencia de la República.

Gerente de Frontera con Venezuela de la

Tema: Visita a la frontera por encargo del secretario general de la OEA.
Linda explico el motivo de la visita, que la idea por encargo del Secretario
General de la OEA, es realizar una visita a la frontera con Venezuela en
Cúcuta, en principio se planteó la tercera semana de noviembre o; y
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conseguir el apoyo del sector privado con recursos para ejecutar proyectos
en la frontera que contribuyan a la atención de la población inmigrante
venezolana. Situación que constituye uno de los problemas graves que está
enfrentando el país, por la demanda de recursos para atención humanitaria
a las personas que cruzan la frontera y la estabilización de los migrantes
que se quedan en Colombia.
Ante la propuesta de Linda, Felipe manifestó que el interés del Gobierno
Colombiano, es recibir directamente los recursos para enviarlos a los
territorios para su ejecución. Que si los recursos no llegan al Estado la
propuesta no es interesante para ellos.
También se comentó que en los próximos días saldrá un COMPES, con la
política pública a desarrollar para atender la situación de los migrantes y
que será la carta de navegación para las próximas acciones del Estado
frente a este tema.
Resultado - queda pendiente hacer seguimiento desde la OEA.
2. Octubre 29 CANCILLERIA.
Visita a. MARCELA ORDOÑEZ - Directora de Cooperación Internacional.
Tema:

Visita a la frontera por encargo del secretario general de la OEA.

Linda explico el motivo de la visita; que la idea por encargo del Secretario
General de la OEA, es realizar una visita a la frontera con Venezuela en
Cúcuta, en principio la tercera semana de noviembre y conseguir el apoyo
del sector privado con recursos para ejecutar proyectos en la frontera que
contribuyan a la atención de la población inmigrante venezolana. Situación
que constituye uno de los problemas graves que está enfrentando el país,
por la demanda de recursos para atención humanitaria a las personas que
cruzan la frontera y la estabilización de los migrantes que se quedan en
Colombia.
Marcela nos explicó que la dirección tiene establecido que se hacen visitas
a la frontera con cooperantes la primera y tercera semana de cada mes.
Linda explico que la visita en la tercera semana de noviembre es
Thanksgiving, y la primera de diciembre es la reunión de fin de año de Trust
en W. DC. Por lo tanto, se conversó que podría ser la tercera semana del
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mes de enero de 2019, después de terminadas las festividades en Colombia
y que coincida con el calendario ya establecido para las visitas de
cooperación y de esta manera preparar adecuadamente logística
correspondiente.
Resultado: Posibilidad de acordar y coordinar la visita solicitada por el S.G
con el equipo de la Cancillería.
3. Octubre 29 ALTA CONSEJERÍA PARA LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS BOGOTA D.C.
Visita a. GUSTAVO QUINTERO Alto consejero para las Victimas del Distrito
Capital
Tema: Visita de cortesía y seguimiento al proyecto en desarrollo en la
región del Sumapaz.
Conversación sobre los avances del programa que se estaba desarrollando
en la localidad de Sumapaz. Gustavo esta positivamente impresionado con
el desarrollo del programa y el buen nivel del equipo que Trust tiene en
terreno. Comentó que va a presentar este trabajo en el congreso por
solicitud de los congresistas representantes de las FARC- Fuerza Alternativa
Revolucionaria del Común.
Además, que se está conversado con el área encargada en el Distrito de la
atención a los migrantes venezolanos para ver cómo podemos articular la
experticia y experiencia de Trust, para la atención a esta población y
contribuir a la generación de oportunidades económica para ellos.
Resultado: Posible continuidad el proyecto para el año siguiente y posible
nuevo proyecto para migrantes venezolanos ubicados en Bogotá.
4. Octubre 29 OIM.
Visita a Vanessa Constain
Tema: Seguimiento a conversación de posible acuerdo o alianza para
desarrollar un nuevo proyecto articulado con los centros POETA / MI LLAVE
Y DIA.
Vanessa le comentó a Linda los avances en términos de intercambio de
información que se ha adelantado entre la OIM Y Trust, (Basado en las
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visitas previas y reuniones con Alex, María Liliana y Myriam), para un nuevo
posible proyecto con los centros, para que sean complemento del modelo
de Empleabilidad y Emprendimiento Digital – eeD.
La idea general es establecer en los centros POETA o DIA, una combinación
en la que se pueda usar el centro para la formación (apropiación TIC) y
como Centros de Innovación, según las necesidades de características de
las comunidades en las que se desarrolle del proyecto.
Conseguir como aliados a la empresa privada, academia, estado y
cooperación internacional.
OIM está en la fase de estudio y recolección de información
Preguntamos acerca de cómo sería la formalización del trabajo conjunto. A
esto Vanessa responde que en primer lugar se firmaría un memorando de
entendimiento, posteriormente dependiendo de los aportes que se logre
hacer desde el Trust, se hará un convenio para ejecutar de manera
conjunta. (Se espera que Trust aporte en especie y que consiga o lleve
recursos financieros a la mesa).
Adicionalmente, se comentó sobre el tema de la visita a la frontera para
adelantar algunas acciones en favor de los migrantes venezolanos.
Resultado: a) Vanessa comenta que hay interés de parte de los empresarios
para sumarse al proyecto; se espera que, si esto se concreta, empiece en el
mes enero o febrero próximo. Puede ser un trabajo de más de un año.
b) Se dejó abierta la posibilidad de hacer una carta de intención y
posteriormente un convenio.
c) Con relación a los migrantes venezolanos nos informó que la persona
responsable del tema en la OIM es Carolina López Laverde - Coordinador
programa de gobernanza migratoria.
5. Octubre 30 MICROSOFT
Andrés Umaña Director Legal; Natalia Serrano- Gerente de filantropía
Colombia y Jorge Cella -director regional de filantropía
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Tema: Identificar el enfoque de Microsoft para trabajar en Colombia, Visita
de contacto en Colombia y búsqueda de apoyo y articulación con posibles
proyectos con otras organizaciones en Colombia.
Seguimiento general del trabajo conjunto que sea venido adelantando con
Microsoft, nos manifestaron que para Microsoft es de gran interés subir el
posicionamiento Microsoft en Colombia. Linda hizo un resumen general del
trabajo que hemos venido adelantando en todos los países con POETA, DIA
y Vive con énfasis en que estamos capacitando en habilidades del para
trabajo del futuro a poblaciones en situación de pobreza. Además, comentó
sobre las visitas programadas entre ellas a la Ministra TIC, y que el tema
central del Ministerio TIC, es promover la conectividad en todo el país
especialmente en las zonas rurales y más apartadas.
Microsoft comento que han venido conversando varios temas con MINTIC
y se acordó que podíamos comentar a la ministra sobre posibles
articulaciones en temas de conectividad y desde luego del trabajo que
adelantamos con Microsoft en los CENTROS POETA y DIA.
Nos comentaron que están atentos a que el estado termine el plan de
desarrollo de este Gobierno, para poder articular y fortalecer sus acciones
de posicionamiento de Microsoft en Colombia.
Resultado: Autorización para hablar de probables aportes (articulación con
Microsoft) en el MINTIC y algunas de las otras entidades a las que visitamos.
En MinTIC específicamente que con Microsoft se comentó sobre la
utilización de la tecnología más barata que está en el espectro inalámbrico,
conocida como TV White Spaces, para transmitir datos de banda ancha con
miras a cubrir la conectividad en las zonas más apartadas del país.
6. Octubre 30
PRIMERA DAMA.
Visita a. MARÍA JULIANA RUIZ
Tema: Ver posibilidades de trabajo conjunto desde la experticia y
experiencia de Trust, en temas género, educación, cultura e innovación,
especialmente en niños.
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La primera dama tiene interés en crear 1400 centros “SACUDETE”
programa del Gobierno Nacional que promueve la salud, la cultura, el
deporte, la tecnología y el emprendimiento en los territorios del país.
“cultura es un antídoto contra la violencia”.
La primera Dama habla de intervenir una generación preparando los niños
para el desarrollo de sus habilidades capacidades y talentos, (inspira,
enfoca y transforma) además, de hace énfasis en la necesidad intensificar
en trabajo para el lograr la adecuada nutrición de los niños y niñas.
Linda le comento sobre los programas que adelantamos en el Trust
enfocados a niñas niños y adolescentes y mujeres (POETA; DIA; VIVE) y le
conto algunas experiencias de éxito. Además de anotar que se puede
potenciar la infraestructura de los centros en el país, (El Gobierno no está
interesado en invertir más en este tipo de infraestructura).
Resultado: A la primera dama le gusto el trabajo que hacemos con los
centros y mostro alto interés por visitar alguno de nuestros centros.
Quedamos de programar la visita lo antes posible.

7. Octubre 31
VICEPRESIDENCIA
Visita a. Martha Lucia Ramírez - vicepresidente de Colombia y Andrés
Rúgeles- Secretario Transparencia de la Presidencia.
Tema:

•
•
•
•
•

Ver cómo articular acciones con la Vicepresidencia en temas:
Mujer protagonista de nuestro futuro
Transparencia/ Lucha contra la corrupción
Desarrollo económico y emprendimiento
Inclusión Social
Legalidad e institucionalidad
Construcción de una paz verdadera

8. Noviembre 1 POSPERIDAD SOCIAL
Visita a. CLAUDIA ISABEL MARTINEZ – Coordinadora de Cooperación
Intencional
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Tema: Explorar posibilidades de trabajo conjunto que aporte a logro de las
metas de las metas de P.S.
Hablamos y expusimos nuestra experiencia con los centros y del trabajo
que se hizo con fundación Bavaria, articulado con el PS, (Red Unidos)
“alianzas integrales para la superación de la pobreza extrema.
Nos comentaron sobre el interés que tiene la directora de PS de trabajar en
Buenaventura. Y el enfoque de PS en trabajar con población en pobreza
multidimensional (3.5 millones en PMD en Colombia).
Hablamos sobre nuestras metodologías y aliados y experiencias de éxito.
PS mostró gran interés en nuestra experticia y experiencia, quedamos de
hacer una nueva reunión para concretar posibilidades de preparar un
proyecto y aunar esfuerzos con otros cooperantes que tienen PS, ACDIOCA,
PNUN, UNICEF. Además, de explorar como unimos las posibles iniciativas
con la Vicepresidencia y el Ministerio TIC. SENA
Resultado: Presentar nuestras iniciativas conjuntas (P.S. Área de
cooperación y Trust), a la subdirectora de PS y luego a la directora.
Acuerdo para continuar con nuevas secciones de trabajo para construir una
propuesta.
9. Noviembre 1 MINISTERIO TIC.
Visita a. Ministra Silvia Constain; Franklin Merchán Calderón-Jefe la Oficina
Internacional
Tema: Explorar posibilidades de trabajo conjunto que aporte a logro de las
metas del Ministerio.
Linda comento a Frankin los programas de Trust, es importante anotar que
Franklin trabajo en CITEL – OEA, le hablo sobre las alternativas de hacer
convenios de asociación internacional; posteriormente ingreso la ministra,
Linda le dijo que con el Ministerio hemos tenido la oportunidad de trabajar
en los años 2012, 2013, 2015 y 2016 con grandes logros en difusión y
apropiación de TIC, en el país. Hizo énfasis en el impacto que nuestros
programas han generado en las poblaciones en situación de extrema
pobreza, anotando que las personas de bajos recursos necesitan espacios
15
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como los centros DIA para desarrollar sus creatividades, conto algunas
experiencias de éxito, que fueron de muy buen recibo por parte de le
Ministra.
La Ministra comentó que el énfasis del Gobierno y de este Ministerio es
trabajar en la Modernización del Sector TIC y que para esto radico en el
congreso un proyecto de ley con mensaje de urgencia, que busca
modernizar el sector ubicándolo a la vanguardia internacional. Ver
https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-79431.html
Linda comento sobre la posibilidad de articular acciones con Microsoft
como aliado de Trust, se habló de la tecnología TV White Spaces.
La Ministra está enfocada a lograr que le aprueben el proyecto de ley para
poder trabajar con el sector privado con las grandes inversiones que se
requiere hacer para alcanzar el objetivo de ampliar la conectividad del
mayor número de colombianos posible sobre todo en las zonas más
apartadas y pobres del país, ella asegura que de esta manera se contribuirá
a cambiar las vidas de las personas logrando mayor desarrollo y
erradicación de la pobreza.
Resultado: La Ministra pide que le apoyemos escribiendo y publicando
textos desde nuestra experiencia, sobre la importancia que tiene este
proyecto de ley, para el desarrollo y baja de índice de pobreza de los
Colombianos que aún no tienen acceso a los servicios en línea del estado y
a las oportunidades a las que puede acceder si las conectividad funciona
para todos.
En el año 2018 se presentaron las siguientes situaciones que afectaron la
consecución de nuevos proyectos.
a. Ley de garantías que limita la contratación estatal, por elecciones
presidenciales para el Congreso, Senado, y preparación de las
elecciones presidenciales 2018-2022.
b. Limitación financiera de la Fundación para competir en convocatorias
públicas, porque los indicadores no alcanzan la solidez requerida. Lo
índices que nos solicitan son: a) de capacidad financiera (liquidez,
endeudamiento, razón de cobertura de intereses, Capital de Trabajo
Apalancamiento a corto plazo) y b) Capacidad Organizacional
16
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(Rentabilidad sobre el patrimonio, rentabilidad sobre activos, Capital de
Trabajo, Patrimonio).
c. La mayoría de los fondos de cooperación internacional para el año 2018,
siguen concentrados en Naciones Unidas y en grandes operadores de
recursos como: Departamento Nacional de Planeación - DNP,
d.
e. Organizaciones Internacional para las Migraciones- OIM, Prosperidad
Social -PS, entre otros.
f. Naciones Unidas, solicita aportar contrapartidas en efectivo y Trust
Colombia no las Tiene.
g. Incapacidad medica por 4 meses de la directora de la Fundación en
Colombia. (factura de un pie)
ESTRATEGIAS DE MERCADEO Y FUNDRAISING PARA EL
AÑO 2019
Para el año 2019 Trust Colombia estableció las estrategias de consecución
de recursos, alineadas con las políticas institucionales ajustadas al contexto
Colombiano. Por lo tanto, continuaremos promocionado los programas
DIA, POETA, Emprendimiento a familias en contextos de extrema pobreza,
para que puedan fortalecer sus emprendimientos o generar nuevas ideas
de generación de oportunidades económicas. Valor Económico sostenible,
que está dirigido especialmente a entidades que estén ejecutando recursos
del Estado, del sector privado o de Cooperación, que se encuentren
implementando las estrategias de los acuerdos de paz.
Para el desarrollo de las diferentes estrategias planteadas, se requiere
fortalecer el equipo humano en Colombia, para hacer visitas a los
potenciales financiadores de los sectores público, privado y de cooperación
internacional, con quienes veamos oportunidades de trabajo y elaborar las
respectivas propuestas.
Adicionalmente, para continuar con el trabajo con entidades del sector
público nos enfrentamos a la necesidad de capitalizar la fundación de tal
manera que Trust pueda presentar indicadores financieros adecuados para
competir, y establecer un capital de trabajo que le permita desarrollar un
17
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proyecto mientras se reciben los recursos de los contratos que se firmen en
evento de ganar alguna propuesta.
Con el sector privado continuamos buscando acercamientos que nos
permitan hacer parte de sus estrategias de Responsabilidad Social, para el
desarrollo de proyectos que estén alineados con las estrategias de Trust y
que agreguen valor a las empresas.
Con la Cooperación Internacional se viene haciendo gestiones
direccionadas a presentar propuestas a USAID, fortalecidas con alianzas
estratégicas en busca de lograr financiación.

REPORTE DE PERSONAL E INFRAESTRUCTURA
PERSONAL – ORGANIGRAMA 2018
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La estructura organizacional está ajustada a la necesidad del desarrollo
del proyecto de la Organización Internacional para las Migraciones –
OIM.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN COLOMBIA 2018
INGRESOS
Tipo de cambio

Ingresos de Programas
1

Dinero

3000

Presupuesto
2018 USD

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018

Tipo de cambio

Presupuesto
2018 COP

Ejecucion
2018 USD

Ejecucion 2018
COP

Variación
36%

$

110.097

$ 330.290.376

$

149.238

$ 447.712.613

$

110.097

$ 330.290.376

$

149.238

$ 447.712.613

CODHES (finalizó en feb 2018)

22.655

67.963.710

24.935

74.803.942

OIM 1 ( Vigencia hasta abril de 2019)

87.442

262.326.666

80.665

241.994.191

OIM 2 ( Vigencia hasta abril de 2019)

-

POTOBON - HIT SOCIAL

10.305

30.914.480

33.333

100.000.000

$

10.882

$

32.647.000

$

47.374

$ 142.121.461

$

10.882

$

32.647.000

$

47.374

$ 142.121.461

12.593

$

CODHES (Overhea d)

7.333

$

22.000.000

291

$

RECUPERACION DIAN E INCAPACIDADES

3.549

$

10.647.000

18.377

55.130.010

16.114
196.611

48.341.250
$ 589.834.074

Operaciones
2

3000

Dinero
EXCENDTES DEL 2017 EJECUTADOS 2018

POTOBON - FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL
Gran Total

$

120.979

$ 362.937.376

$

335%

37.777.926
872.275

63%

El valor de los ingresos del año 2018, por USD196.611 equivalentes a
COP$589.834.074, corresponden a recursos para la ejecución de los
OIM y CODHES. Adicionalmente Postobón hizo dos donaciones, una
por COP $100.000.000 (USD33.333), para desarrollar el proyecto de
fortalecimiento organizacional de FUENPROESAT, asociación de
productores de mango de los municipios de Santa Catalina, y Santa
Rosa en el departamento de Bolívar;
y otra por la suma
COP$48.341.250 (USD$15.000), para fortalecimiento institucional
Trust W DC.
Para los gastos de funcionamiento de la Fundación, la fuente de
ingresos estuvo constituida principalmente por: el uso de la asignación
de recursos por valor de COP $37.777.926 (USD12.593),
correspondientes a los excedentes del año 2017, los cuales fueron
aproados por el Consejo e Fundadores y al Junta directiva del marzo de
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3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000

2018 para este fin y la recuperación del saldo a favor de la DIAN del
año 2012, y el reintegro de incapacidades de la directora.
EGRESOS
Tipo de cambio

Tipo de cambio

PRESUPUESTO PRESUPUESTO
2018 USD
2018 COP $

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

Programas (ejecución )

110.430

Programas actividades en campo

CODHES
OIM
Personal administrativo del proyecto OIM (Salarios + Honorarios)
Salarios y beneficios OIM
Salarios
Beneficios (Seguridad Social y prestaciones sociales)
Honorarios personal administrativo OIM
Honorarios Coordiandora administrativa y financiera OIM
Honorarios Abogado elaboración contratos OIM

Operaciones funcionamiento oficina

76.430
22.988
53.442
34.000
22.000
15.672
6.328
12.000
8.800
3.200

18.526

Personal
Salarios Directora
Beneficios directora (Aportes parafiscales )
Vacaciones acumuladas al 2016 directora
Honorarios Consultores
Auditoria Anual/Revisoría Fiscal
Honorarios consultores
Costos administrativos

EJECUTADO
2018 USD

331.290.376

124.561

3.000
EJECUTADO
2018 COP $

373.681.531

229.290.377 (1)
68.963.710
160.326.667
102.000.000 (2)
66.000.000
47.015.244
18.984.756
36.000.000
26.400.000
9.600.000

89.503
24.935
64.568
35.058
24.858
17.630
7.228
10.200
9.800
400

268.507.825
74.803.942
193.703.883
105.173.706
74.573.706
52.888.644
21.685.062
30.600.000
29.400.000
1.200.000

55.578.557 (3)

22.604

67.811.293

10.805
7.697
1.398
1.710
4.267

32.415.365
23.091.156
4.193.354
5.130.855
12.800.000

10.533
7.697
1.156
1.681
4.667

31.599.483
23.091.156
3.466.759
5.041.568
14.000.000

3.600
667
1.423

10.800.000
2.000.000
4.270.200

3.600
1.067
4.127

10.800.000
3.200.000
12.381.912
5.112.000
100.000
316.141

2.103.000
$0
$1.352.331
$1.747.749
9.829.898

Arriendo Bodega
Comunicaciones
Equipo de oficina (mantenimiento)
Materiales
Caja Menor (gatos de transporte y mantenimiento equipos ofic )
Seguros (proyectos)
Servicios (Admón., luz, y agua)
Suscripciones y Renovaciónes
Impuesto de renta 2017
Imprevistos ICA
otros
otros Servicios administrativos , financieros

2.031

6.092.992

1.704
33
105
350
201
701
451
583
3.277

Costos financieros y bancarios (4x1000 y transferencias)
Imprevistos (software contable )

1.314
717

3.943.401
2.149.591

1.620
1.657

4.858.673
4.971.225

128.956

386.868.933

147.164

441.492.824

49.447

148.341.250

TOTAL EGRESOS (Ejecucion Programas + operaciones
funcionamiento of)
Dinero para ejecucion 2019

TOTAL

(1)
(2)
(3)
(4)

800

2.400.000

623

1.870.200

(4)

POSTOBON HIT SOCIAL A EJECUTAR EN EL 2019
POTOBON FORTALECIMIENTO PARA EL 2019 TRUST W.D,C

VARIACION

13%

22%

1.049.100
601.591

33.333
16.114

100.000.000
48.341.250

196.611

589.834.074

Valor de actividades en la ejecución del programa de la OIM
Valor del personal administrativo con cargo al proyecto de a OIM
Valor de gastos de funcionamiento de la oficina
Corresponde a ingresos ejecutar en el 2019
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3.000

14%

PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2019
INGRESOS
Presupuesto
(Enero a julio)
2019 USD

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019

Ingresos de Programas
Dinero

Presupuesto
(Enero a Julio )
2019 COP

$

123.886

$ 371.657.984

$

123.886

$ 371.657.984

POSTOBON

30.303

90.909.205

OIM 1

47.995

143.983.829

OIM 2

45.588

136.764.950

Operaciones

$

3.030

$

9.090.795

Dinero

$

3.030

$

9.090.795

3.030

$

9.090.795

$

126.916

POSTOBON
Gran Total

$ 380.748.779

EGRESOS
Tipo de cambio
PRESUPUESTO
2019 USD

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

Programas (ejecución )
Progra ma s a ctivi da des en ca mpo

123.886
123.886
POSTOBON
30.303
OIM 1
47.995
OIM 2
45.588
Honorarios personal administrativo
Honora ri os Contadora (s e pa ga en l i ena di recta por l os proyectos )
Honora ri os Aboga do el a bora ci ón contra tos (s e pa ga en l i ena di recta por l os proyectos )
-

Operaciones funcionamiento oficina

6.300

Personal
Sa l a ri os Di rectora (Se pa ga n en l i nea di recta)
Va ca ci ones a cumul a da s a l 2016 di rectora
Honorarios Consultores
Coordi na dor Fi na nci ero ((Se pa ga n en l i nea di recta))
Costos administrativos
Arri endo (bodega )
Comuni ca ci ones
Equi po de ofi ci na (ma nteni mi ento s oftwa re)
Ma teri a l es (l i nea di recta a l os proyectos )
Ca ja Menor (ga tos de tra ns porte y ma nteni mi ento de ofi c )
Servi ci os (Admón., l uz, y a gua ) no ha y ca rgos x q no ha y of
Renova ci ón ma tri cul a merca ntil y RUP
Impues to de renta 2018
otros Servicios administrativos , financieros
Audi tori a Anua l /Revi s oría Fi s ca l
Cos tos fi na nci eros y ba nca ri os (4x1000 y tra ns ferenci a s )
Imprevi s tos (Pres upues to s i n nuevos contra tos )

3.033
1.167
350
583
767
167
3.267
2.333
583
350

TOTAL EGRESOS
DEFICIT PRESUPUESTAL OFICINA (menos)
TOTALES INGRESOS
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3.000
PRESUPUESTO
2019
COP $ (de enero a julio )
371.657.984
371.657.984
90.909.205
143.983.829
136.764.950
-

18.900.000
9.100.000
3.500.000
1.050.000
1.750.000
2.300.000
500.000
9.800.000
7.000.000
1.750.000
1.050.000

130.186

390.557.984

3.270

9.809.205

126.916

380.748.779

El presupeusto de la oficina esta proyectado hasta julio de 2019 fecha
en la que se liquidan los contratos de la OIM y termina la ejecicion del
proyecto de Postobon.

DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES PARA EL AÑO 2019
DESAFÍOS
 Para continuar la operación en Colombia incluyendo competir en
convocatorias públicas se requiere fortalecer el capital de trabajo
y los indicadores financieros.
 Fortalecer el equipo de trabajo, en el 2018 la directora dedico su
mayor parte del tiempo a gerenciar el proyecto de la OIM,
situación que reduce el tiempo disponible para hacer visitas a
potenciales financiadores y en especial limitando la posibilidad de
construir nuevas propuestas, tarea que demanda mucho tiempo.
 Conseguir recursos para pagar la preparación de propuestas,
porque requieren de tiempo para investigar conseguir aliados y
preparar los documentos de la propuesta.
OPORTUNIDADES
• Presentar propuestas para las licitaciones de MINTIC, Revolución
y Ciudadanía Digital.
• Continuar en búsqueda de convenios de cooperación Intencional
a través de Trust Washington.
• Promocionar la estrategia de Alianzas Integrales para promover
el emprendimiento, que se consolidó como buena práctica,
escalable y replicable, gracias al convenio con la Fundación
Bavaria y en alianza con Prosperidad Social, iniciativa que ofrece
valor a los diferentes grupos de interés.
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• Si se consiguen recursos, desarrollar la Escuela de Formación para
organizaciones locales para la formulación, puesta en marcha y
adecuada gestión de recursos de proyectos de alto impacto en
territorio.

MYRIAM STELLA ROMERO R
Representante Legal
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