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El 2021 fue un gran año para la evolución 
y consolidación de los modelos de inter-
vención de la Corporación Entrégate a 
Colombia el cual nos permitió encontrar 
nuevas formas de trabajar, rompiendo 
paradigmas sobre cómo hacer proyectos 
socio ambientales, vimos en alianzas con 
otras organizaciones y con la comunidad, 
la manera de llegar más lejos de forma 
más eficiente y a más personas.

A través de nuestras líneas estratégicas 
orientadas al desarrollo sostenible gene-
ramos aprendizajes frente a la creación de 
nuevos modelos de desarrollo económico 
como una oportunidad de fortaleza e in-
clusión, garantizando el bienestar de las 
sociedades y el uso sostenible de recursos 
naturales.

Este año nos hemos adherido a Pacto 
Global reiterando nuestro compromiso 
para apoyar e involucrarnos más en la im-
plementación de la Agenda 2030 y el cum-
plimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 

A través de este informe queremos com-
partir los resultados obtenidos del arduo 
trabajo del equipo de la Corporación quie-
nes, en medio de la situación coyuntural 
del 2021, promovieron un mensaje de re-
siliencia, esperanza y amor a los diferentes 
sectores. 

Durante el 2022 continuaremos con nues-
tras estrategias, resaltando la importancia 
de la información para la toma de deci-
siones, la definición de metas colectivas 
y planes de trabajo de largo plazo para 
maximizar impactos a las comunidades.

En este informe queremos compartirles 
avances y resultados de los modelos y las 
iniciativas de la Corporación, agradecer y 
reconocer a todos nuestros aliados, que 
hacen esto posible, e invitarlos a seguir tra-
bajando en conjunto en nuestras agendas 
estratégicas y el desarrollo social del país.

Olga N. Leguízamo Coy 

Carta del Director Ejecutivo1
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Somos una Corporación, sin ánimo de lucro, cons-
tituida para fines de interés público y social, rela-
cionados con el desarrollo empresarial, a través de 
la ejecución de planes, programas y proyectos, que 
multipliquen estrategias de participación y accio-
nes que ayuden al bienestar integral de los micro, 
pequeños y medianos empresarios.

Promovemos el desarrollo empresarial y la ges-
tión estratégica de las cadenas de valor, mediante 
la certificación y desarrollo de proveedores, capa-
citación, formación, entrenamiento, mentorías y 
consultoría que aportan a la sostenibilidad de las 
empresas.

Exaltamos y reconocemos el desarrollo em-
presarial a través de programas de fidelización y 
reconocimientos especiales, exaltando el mérito 
empresarial como el premio Entrégate a Colombia.

Apoyamos y desarrollamos iniciativas y proyec-
tos socioambientales, dirigidos a apoyar negocios 
inclusivos, poblaciones vulnerables y actividades 
tendientes a promover la protección, cuidado y con-
servación del medio ambiente, autogestión y em-
poderamiento de las comunidades bajo el marco 
del desarrollo sostenible.

2 3Contexto 
institucional

El año 2021 fue atípico en 
la economía internacional 
y nacional por cuenta 
del desbalance de la 
cadena comercial y de 

abastecimiento, producto 
de los coletazos de la 
pandemia en el 2020. 

El plan de vacunación, que a la fecha ha 
logrado un porcentaje de población co-
lombiana con esquema completo cercano 
al 55%, ha permitido avanzar en la reacti-
vación y que las actividades económicas 
se estén normalizando.

El cierre del 2021 registró una inflación en 
Colombia del 5,62%, el año anterior fue 
el 1,61%; este comportamiento obligó al 
Banco de la República a subir las tasas 
de interés en un 3%, como una forma de 
afrontar el aumento de la inflación.

Otro coletazo de la pandemia ha sido el 
alza en la cotización de la tasa de cambio, 
que ha mantenido el precio del dólar entre 
los $3.900 y $4.000 en el último trimestre 

del 2021. El peso colombiano sufrió deva-
luación. Esto socavó el flujo de caja y la 
rentabilidad por el efecto de tener tasas 
reales negativas. 

Colombia vivió en el 2021 un estallido 
social sin precedentes, detonado por los 
problemas que trajo consigo la pande-
mia de COVID-19, como el aumento de 
seis puntos de la pobreza monetaria, que 
se situó en 42,5%, lo que significó que el 
número de pobres pasó de 17,4 millones 
a 21 millones. Esto se suma a la reforma 
tributaria fallida del Gobierno que avivó 
los ánimos e impulsó a las personas a salir 
a las calles. Las manifestaciones se exten-
dieron desde el 28 de abril hasta el 31 de 
julio, que incluyeron bloqueos de carre-
teras por varias semanas y paralizaron la 
economía. Según gremios, hubo una fuer-
te caída del 45% en carga movilizada por 
el país y pérdidas económicas cercanas a 
los $11 billones. 

El incremento histórico del salario mínimo 
real en 10,07%, para llegar a $1.000.000, 
fue otro momento destacado de la eco-
nomía nacional. Empresarios, gobierno 
y centrales de trabajadores llegaron a un 
acuerdo para lograr ese aumento. De esta 

Entorno económico del año 2021
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Misión 

Promover el desarrollo 
empresarial y social en distintos 
grupos, a través de prácticas 
sostenibles, que genere una 
cultura de emprendimiento, 
protección y conservación 
del medio ambiente.

Visión 

Buscamos ser reconocidos como 
una corporación que lidera el 
desarrollo empresarial y social, 
mediante estrategias e iniciativas 
innovadoras que aportan al 

desarrollo sostenible, generando 
efectos multiplicadores en 
la cultura emprendedora 
de los colombianos.



manera, más el auxilio de transporte en 
$117.172, el salario mínimo legal mensual 
subirá a $1.117.172 para el 2022. Este in-
cremento es el más alto de este siglo, te-
niendo en cuenta que los años 2000 y 2001 
fueron los últimos en los que se evidenció 
un aumento nominal de 10%.

La crisis logística internacional más la es-
casez de contenedores llevaron a un des-
balance en la cadena de abastecimiento y 
en el comercio internacional. Esto afecta 
algunos rubros de los costos operativos 
del transporte de carga, por ejemplo, el 
incremento de los fletes marítimos. En Co-
lombia antes de pandemia mover un con-
tenedor costaba US$2.500, ahora están en 
US$22.000. Este aumento recae en el valor 
del servicio prestado. Además, se suma la 
poca disponibilidad de mercancía para ser 
transportada hacia y desde los puertos del 
país. La gran mayoría de cadenas de sumi-
nistros se han visto afectadas, generando 
de esta forma escasez en los inventarios.

El crecimiento económico que, si bien es 
una de las mejores recuperaciones de la 
región, no se da a la par con la creación de 
empleo formal y sigue dejando el PIB per 
cápita por debajo del nivel 2019. La eco-
nomía colombiana creció en el año 2021 el 
9,9% según estimaciones del Banco Mun-
dial, el año anterior hubo una contracción 
del 6.8%.

Entorno económico 
que se prevee para 
el año 2022

A diferencia de la caída del año 2020 y el 
rebote del año 2021, cuyas magnitudes 
han sido históricas, para el año 2022 se es-
pera que la economía colombiana avance 
a una tasa de 3,6%.

Este es un valor que se asemeja más a las 
lecturas a las que estábamos acostumbra-
dos antes de la pandemia del Covid-19. Di-
cha perspectiva será el resultado de varios 
factores: los vientos globales serán menos 
intensos, los estímulos desplegados en la 
fase inicial de la pandemia seguirán sien-
do retirados y el consumo crecerá a un rit-
mo más sostenible.

Por su parte, los principales desafíos serán 
la alta inflación tanto mundial como local, 
los efectos todavía apreciables en la logís-
tica y las cadenas de valor globales, y la 
incertidumbre política. 

Se seguirán retirando los estímulos que 
las autoridades han desplegado para miti-
gar las afectaciones socioeconómicas que 
trajo la emergencia sanitaria, sobre todo 
desde el frente monetario. 

Volver a experimentar crecimientos de 
un dígito puede frustrar las aspiraciones 
de avance acelerado de muchos. Sin em-
bargo, esto también puede traer consigo 
beneficios que, si bien no son claros a pri-
mera vista, resultan determinantes en el 
mediano plazo.

Entre ellos está evitar que se consoliden 
desequilibrios que puedan atentar con-
tra la estabilidad económica y financiera. 
Así mismo, el desempeño de los sectores 
productivos será más equilibrado, ya que 
las actividades que más se afectaron por 
las restricciones sanitarias ganarán buena 
parte del terreno que perdieron.

La creación de nuevos puestos de trabajo 
continuará y esto permitirá que el desem-
pleo tenga reducciones adicionales. 

Seguiremos viviendo tiempos inusual-
mente inciertos, debido a varios motivos. 
Para empezar, la pandemia no ha finaliza-
do y no se pueden descartar nuevas olas 
de contagio que afecten la economía. 

A esto se suman los riesgos provenientes 
del exterior. En particular, el aumento de 
los precios como resultado de una coinci-
dencia inusual de choques y de cambios 
de oferta y demanda inducidos por la pan-
demia. 

Otro elemento para considerar es que la 
logística y en las cadenas de valor globa-
les ha traído consigo escasez y aumentos 
de precios de insumos, así como de bie-
nes de consumo y de capital. Este es un 
desafío especialmente notorio para la in-
versión privada, ya que puede conducir a 
una baja disponibilidad de maquinaria y 
de equipo productivo y de transporte.

El mayor reto que enfrentará la economía 
en 2022 viene por cuenta de la política. 
El intenso calendario electoral del primer 
semestre puede llevar a que en ese pe-
ríodo se pospongan decisiones de gasto, 
sobre todo en bienes durables y de inver-
sión. Además, la inquietud por el rumbo 
de política económica que siga la próxi-
ma administración puede condicionar el 
desempeño del próximo año.

8 9



Entorno  
social 2021

Pese a la recuperación económica expe-
rimentada en 2021, los niveles relativos 
y absolutos estimados de pobreza y de 
pobreza extrema se han mantenido por 
encima de los registrados en 2019, lo que 
refleja la continuación de la crisis social.

La crisis también ha puesto en evidencia 
la vulnerabilidad en que vive buena parte 
de la población en los estratos de ingresos 
medios, caracterizados por bajos niveles 
de cotización a la protección social contri-
butiva y muy baja cobertura de la protec-
ción social no contributiva.

En Colombia las familias promedio son 
clase media baja y clase media, situación 
que se enmarca en un panorama de nú-
cleos familiares que se sustentan del tra-
bajo diario para el consumo, y pago de 
servicios. Así mismo, las condiciones de 
las viviendas varían dependiendo la zona 
o lugar del país, pero es de preocupar 
cuando la prestación de internet como 
servicio solamente cubre el 43,4% de los 
hogares del país según el DANE.

Situación que plantea una primera proble-
mática, por un lado, sobre cómo se está 
gestionando la educación y el trabajo en 

remoto en el país, y por otro, respecto a las 
gestiones públicas y cualquier otro tipo de 
actividad que requiera de consulta o uso 
del servicio de internet para su desarrollo.

En la última década, han sido innumera-
bles las iniciativas de colaboración entre el 
sector privado, sector público y ONG para 
poner en marcha proyectos de desarrollo, 
convirtiéndose estas últimas en oportuni-
dades a futuro.

La cooperación interinstitucional también 
se ha convertido en una de las mejores 
opciones estratégicas para superar limita-
ciones. A través de ella, las empresas con-
siguen un mayor tamaño operativo que, 
resulta necesario para acceder a deter-
minados proyectos al mercado exterior, 
desarrollo de nuevos productos, combi-
nación de capacidades o reducción de 
costes operativos. 

Teniendo en cuenta la estructura organi-
zacional, la Corporación Entrégate a Co-
lombia, ha optado por algunas de estas 
estrategias que no solo le han permitido 
ampliar su capacidad operativa, reducir 
los costos y llegar a Regiones apartadas, si 
no también gestionar su objeto social.

En 2021, en un contexto de avances hete-
rogéneos en los procesos de vacunación 
contra la enfermedad por coronavirus 
(COVID-19), América Latina y el Caribe si-
gue registrando altas cifras de contagios y 
pérdidas de vidas por la pandemia.

De acuerdo con el panorama social, es 
el momento de adoptar políticas trans-
formadoras, con la igualdad y la sosteni-
bilidad en el centro, para evitar que los 
impactos sociales de la pandemia se pro-
longuen en el tiempo y tengan consecuen-
cias de mediano plazo, profundizando las 
múltiples brechas sociales preexistentes, 
marcadas por los ejes estructurantes de 
la matriz de la desigualdad y la cultura del 
privilegio.

En 2021, la tasa de pobreza ex trema ha-
bría alcanzado el 13,8% y la de pobreza 
llegaría al 32,1%. Por tanto, en compara-
ción con las cifras de 2020, el número de 
personas en situación de pobreza extre-
ma pasaría de 81 a 86 millones en Améri-
ca latina, mientras que el número total de 
personas en situación de pobreza dismi-
nuiría ligeramente de 204 a 201 millones. 

4
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13,8%

32,1%

Pobreza extrema 
en 2021

Pobreza en 2021
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Durante el 2021 la administración sumo sus esfuerzos en el 
fortalecimiento de su capacidad operativa, en la mitigación de 
riesgos y en la focalización de su oferta de valor para el apoyo 
de la pequeña y mediana empresa con criterios de sostenibili-
dad a través del desarrollo de las siguientes estrategias:

• Cumplimientos al 100% al Régimen Especial que aplica 
para las Fundaciones y Corporaciones emitidos por los en-
tes de Control que regulan a las ONG.

• Implementación de la oferta de valor de la Corporación En-
trégate a Colombia alineada a contribuir al cumplimiento de 
las metas de Objetivos de Desarrollo Sostenible acompaña-
do del aprovechamiento de oportunidades potenciales de 
crecimiento en las economías emergentes del mundo.

• Cooperación para el desarrollo y ejecución de programas 
de medio ambiente para el sector logístico.

• Mejoramiento continuo de las condiciones de negociación 
de convenios y contratos.

• Proceso de documentación e implementación del Sistema 
de Gestión de calidad.

Durante el año 2021 se desarrollaron ac-
tividades para la mejora continua de los 
procesos financieros y contables, tam-
bién se fortalecen procesos de apoyo 
siempre cumpliendo con la normatividad 
vigente para las Entidades Sin Ánimo de 
Lucro (ESAL), sin que con ello se impacte 
el desarrollo del objeto misional, relacio-
nadas así: 

1. Estructura de los proyectos por centros 
de costos. 

2. Apoyo al proceso de compras. 

3. No se ha incurrido en proceso fiscales, 
laborales y jurídicos que afecten el fon-
do social de la ESAL.

4. El subproceso de Tesorería se encuen-
tra a cargo de la empresa Global Ma-
nagement la cual permite un manejo y 
control constante de los recursos. 

Gestión 
administrativa

Gestión 
financiera

65
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5. Exigencia y aseguramiento de imple-
mentación de los requisitos y normas 
para los documentos que soportan la 
contabilidad. 

6. Cumplimiento de todas las leyes, decre-
tos, acuerdos que tienen directamente 
relación con el objeto de la entidad.

7. Para la ejecución de los proyectos e 
iniciativas sociales, se realizaron ges-
tiones tendientes a la obtención de 
recurso, convirtiéndolos en aliados 
idóneos para personas naturales y 
empresas que destinan recursos para 
contribuir a mejoras las condiciones de 
vida a personas en condición de vulne-
rabilidad o para el desarrollo de com-
petencias que permitan consolidar la 
microempresas y Pymes.

8. La Corporación Entrégate a Colombia 
financieramente se apalanca por el de-
sarrollo de su objeto misional.
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7
Nuestra oferta de valor se encuentra enmarcada en 
cuatro (4) líneas de acción: Gestión estratégica de las 
Cadenas de Valor, Sustentabilidad Corporativa, In-
novación Social y Centro de Emprendimiento sos-
tenible cada una de estas orientadas al cumplimiento 
de los estatutos establecidos, las necesidades de los 
grupos de interés, brindado un aporte al cumplimiento 
marco y normativa legal aplicable y metas establecidas 
dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Durante el 2021 definimos las etapas a 
cumplir para cada uno de los proyectos 
e iniciativas desarrollados por la Corpo-
ración Entrégate a Colombia, las cuales 
mencionamos a continuación:

• Entender: Explorar, definir el problema 
e idear soluciones innovadoras, pro-
pias y de otros aliados, a través del tra-
bajo colaborativo.

Cada uno de los proyectos 
que serán presentados en este 
informe está acompañado 
de acciones permanentes de 
visibilización, incidencia, gestión 
del conocimiento y monitoreo.

A través de nuestra cadena 
de valor, queremos inspirar a 
otros para que se unan a sumar 
esfuerzos para el desarrollo 
empresarial y social, mediante 
estrategias e iniciativas 
innovadoras que aportan al 
desarrollo sostenible, generando 
efectos multiplicadores en 
la cultura emprendedora 
de los colombianos.

Nuestra oferta 
de valor

• Aprender: Diseñar y ajustar las solucio-
nes ya sean propias o de otros aliados 
con el fin de determinar su aplicabili-
dad y validar si su impacto es efectivo.

• Materializar: Implementar la solución 
a una escala mayor involucrando acto-
res del ecosistema, generando alianzas 
públicas o privadas.
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El Pacto Global de Naciones Unidas es una 
iniciativa que promueve el compromiso 
del sector privado, sector público y socie-
dad civil a alinear sus estrategias y opera-
ciones con diez principios universalmente 
aceptados en cuatro áreas temáticas: De-
rechos Humanos, Estándares Laborales, 
Medio Ambiente y Lucha Contra la Corrup-
ción, así como contribuir a la consecución 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS).

La Corporación Entrégate a Colombia 
comparte la convicción de que las prácti-
cas empresariales basadas en principios 
universales contribuyen a la generación 
de un mercado global más estable, equi-
tativo e incluyente, y que fomenta socie-
dades más prósperas, es por ello, que nos 
complace comunicarles que durante el 
2021 se realizó el debido proceso de Ad-
hesión a Pacto Global de Naciones Uni-
das siendo aceptados como participantes 
de este desde el 09 agosto 2021. 

Así mismo nos comprometemos a involu-
crarnos con el Pacto Mundial de las Nacio-
nes Unidas de las siguientes formas:

• Proponer e implementara alianzas so-
bre sostenibilidad corporativa e inte-
ractuar con otras partes interesadas.

• Apoyo a los participantes comerciales 
de Pacto Mundial de las Naciones Uni-
das mientras implementan e informan 
sobre sus esfuerzos de sostenibilidad.

• Comprometernos con las redes loca-
les de Pacto Mundial.

• Unirnos y apoyar las plataformas te-
máticas y flujos de trabajo.

El Informe de los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible (ODS) 2021 que presentó la 
ONU permitió aterrizar la realidad global: 
la pandemia causada por el covid-19 detu-
vo y revirtió años de progreso, y la pobre-
za extrema mundial aumentó por primera 
vez desde 1998. En Colombia, la crisis sa-
nitaria impactó al menos 11 de los 17 ODS 
que propuso la Agenda 2030, que según 
datos del Departamento Nacional de Pla-
neación (DNP) tenía un avance del 74,2 por 
ciento para 2019. 

Sin embargo, el impacto de la crisis sa-
nitaria en la Agenda 2030 representa en 
realidad una oportunidad para pensar en 
modelos de desarrollo alternativos que 
aborden, en conjunto, los problemas de 
sostenibilidad en las dimensiones econó-
mica, social y ambiental, lo cual se ajusta 
perfectamente al modelo que ha imple-
mentado la Corporación Entrégate a Co-
lombia durante el 2020 y 2021.

Pacto Global y Objetivos  
de Desarrollo Sostenible

Nuestras acciones se 
enmarcan principalmente  

en los Objetivos:

10. Reducción de las 
desigualdades

13. Acción Por el Clima

15. Vida de 
ecosistemas terrestres

Aportamos al cumplimiento 
de los objetivos 10, 13 y 15  

a través de:
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Proyectos e 
iniciativas sociales9
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Implementación de modelos de sostenibili-
dad a través de alternativas ecoeficientes e 
iniciativas que promuevan el cierre del ciclo 
de vida de prendas, calzado y accesorios, in-
sumos mobiliarios entre otros.

Este proyecto fue ejecutado en el 2021 bajo 
tres (3) programas los cuales diseñados para 
brindar soluciones a las necesidades de alia-
dos y de las poblaciones a impactar:

¿Qué 
Esperamos?

¿Cómo lo 
Hicimos?

3 Programa de Insumos - mobiliario

2 Programa de Moda Sostenible

1 Programa de Dotación Sostenible

9.1. Economía 
Circular

En el 2021 el gobierno Nacional ha adelan-
tado gestiones para la elaboración de la 
Guía de Economía Circular para el Sec-
tor Tex til, la cual se espera que se lleve a 
cabo en este 2022.

En Colombia de acuerdo con los estudios 
y diagnósticos realizados: 

• El 94,1% de las organizaciones cono-
cen el concepto de economía circular. 

• Las fibras con mayor volumen utiliza-
das en la elaboración de los productos 
textiles y de confección son el algodón 
y el poliéster.

• El mayor porcentaje de las prendas o 
artículos que ya no se vende se donan 
y se reciclan.

• El 90,3% apoyaría la formulación de 
normativa para la circularidad en el 
sector de la moda en Colombia.

No hay duda de que la industria textil y de 
la moda son importantes en la economía. 
Pero debería quedar claro que la magni-
tud de los desafíos de la sostenibilidad y, 
por lo tanto, las oportunidades potencia-
les para el progreso exceden todo aquello 
que se haya enfrentado en la historia de la 
humanidad.

20
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¿Qué 
Logramos?

2.000 prendas 

recolectadas y entregadas 
a poblaciones a través 
del programa de Moda 
Sostenible.

10.000 
productos 
transformados 
y entregados

a comunidades 
vulnerables de 
los siguientes 
departamentos 
Antioquia,  
Bogotá D.C, 
Boyacá,  
Guajira,  
Risaralda,  
San Andrés 
Providencia y 
Santa Catalina.

Ampliación 
de alcance 
de proyecto a 
capítulo Cali. 

Teniendo en cuenta lo anterior y de acuerdo con el trabajo desarrollado 
por la Corporación Entrégate a Colombia se ha logrado a aportar 
de manera positiva con el modelo implementado contribuyendo 
al cumplimiento de las metas establecidas en los ODS.

12.000
2.131

prendas recolectados para 
segunda oportunidad 
provenientes del programa 
Dotación Sostenible.

pares de 
Zapatos

Economía 
Circular

4.200 elementos 
mobiliarios 

recolectados y 
recuperados para una 
segunda oportunidad.

20.095 kilogramos 

de residuos evitados 
para una disposición en 
relleno sanitario, celda de 
seguridad o proceso de 
incineración.

50
Emprendedores

Apoyo a 
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Nuestro 
Objetivo

¿Cómo lo 
Hicimos?

Este proyecto fue ejecutado en el 2021 
bajo tres (3) programas diseñados con el 
fin de contrarrestar los impactos que se 
generan en el día a día y que afectan a los 
ecosistemas, biodiversidad, fuentes hídri-
cas entre otros.

3
Programa de Unidades de 
Emprendimiento

2 Programa Bonos Verdes

1
Programa de Compensación 
Voluntaria

Generamos alianzas estratégicas con 
sector público y privado, lo cual nos per-
mite garantizar el establecimiento, man-
tenimiento y perpetuidad en el tiempo 
a través de acuerdos de voluntades con 
comunidades que garantizan la sostenibi-
lidad de estos.

24 25

9.2. Bosques 
Más Oxígeno

El cambio climático es el mayor riesgo glo-
bal en el futuro cercano, traspasa las fronte-
ras y requiere que toda la población avance 
hacia economías bajas en carbono; la defo-
restación es uno de los factores que agra-
van el cambio climático, aún más cuando 
esos terrenos antes ocupados por bosques 
se reconvierten a un uso agropecuario, in-
dustrial o urbano, ocasionando afectacio-
nes en muchos casos irreversibles.

Los árboles son sumideros naturales que 
secuestran inmensas cantidades de car-
bono en su materia vegetal y en el suelo.

La siembra de árboles 
persiste como una de las 
estrategias más efectivas 
para la mitigación del 
cambio climático.

Desarrollar un programa de reforestación 
y recuperación de áreas estratégicas en 
los municipios del Departamento de Bo-
yacá con fines de protección de fuentes 
hídricas.

24
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¿Qué 
Logramos?

Bosques Más 
Oxígeno

52.000
individuos 
vegetales 

Lanzamiento 
de concurso de 

postulación de predios 
y adhesión al proyecto  

Bosques Más 
Oxígeno.

Establecimiento de individuos 
vegetales de especies nativas 
de cada Ecosistema distribuidas 
como se muestran a continuación:

Nombre Común Nombre Científ ico Cantidad

Amargoso Salvia orthostachys 450

Arrayán Myrcianthes leucoxyla 10300

Aliso Alnus acuminata 800

Cajeto Trichanthera gigantea 600

Cedro Cedrela mosntana 2800

Chicalá Tecoma stans 300

Ciro Baccharis prunifolia 850

Corono Xylosma spiculifera 2620

Cucharo Myrsine guianensis 4330

Duraznillo Abatia parviflora 3000

Garbanzo espino Duranta mutissi 2650

Garrocho Viburnum tinoides 4650

Hayuelo Dodonaea viscosa 1600

Laurel Morella pubescens 2500

Mangle de tierra Fría Escallona pendula 1650

Mano de oso Oreopanax bogotensis 1850

Mortiño Hesperomeles goudotiana 350

Roble Quercus humboldtii 3000

Tilo Sambucus peruviana 1500

Tobo
Escallonia paniculata 
var. Floribunda

700

Totumo de páramo Citharexylum sulcatum 5500

Total 52000

Ejecución de 
2 fases de 
implementación 
de siembras.

20.000
individuos 
vegetales 

Fase 1

en los 
municipios de 
Nuevo Colón y 

Tibaná

32.000
individuos 
vegetales 

Fase 2

en Boyacá, 
Ciénega, Nuevo 

Colón, Paipa  
y Tibaná

Total de

Paipa

Departamento 
de Boyacá

Nuevo Colón
Tibaná

Boyacá
Ciénega
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25%

13%

11%11%

7%

7%

7%

6%
6%

7%

Myrcianthes leucoxyla

Citharexylum sulcatum

Viburnum tinoides

Myrsine guianensis

Abatia parviflora

Quercus humboldtii

Cedrela mosntana

Duranta mutissi

Xylosma spiculifera

Morella pubescens

211.200 

21,12 

+ 30.000

metros cuadrados 

Hectáreas

Jornales

intervenidos 
equivalentes a 

de mano de obra local

Desarrollo de capacitaciones 
sobre el establecimiento 
de material vegetal, salud 
y seguridad en el trabajo, 
concientización del 

cuidado y conservación de 
ecosistemas estratégicos.

Principales especies 
implementadas



El acceso a agua, saneamiento e higiene es 
un derecho humano, y, sin embargo, miles 
de millones de personas siguen enfrentán-
dose a diario a enormes dificultades para 
acceder a los servicios más elementales. 
Aproximadamente 1.800 millones de per-
sonas en todo el mundo utilizan una fuen-
te de agua potable que está contaminada.

Si bien se ha conseguido progresar de 
manera sustancial a la hora de ampliar 
el acceso a agua potable y saneamien-
to, existen miles de millones de personas 
(principalmente en áreas rurales) que aún 
carecen de estos servicios básicos. En 
todo el mundo, una de cada tres personas 
no tiene acceso a agua potable salubre.

La Corporación Entrégate a Colombia 
preocupada ante esta situación la cual 
hace parte del día a día de muchas re-
giones de nuestro País desde el 2020 ha 
implementado una solución que permite 
garantizar el mejoramiento de la calidad 
de agua potable para el consumo de co-
munidades vulnerables.

¿Qué 
Esperamos?

Promover e implementar técnicas para 
la filtración y potabilización de recurso 
hídrico, garantizando el acceso y mejora-
miento en calidad de agua potable a co-
munidades vulnerables. 

¿Cómo lo 
Hicimos?

1
Identif icando la comunidad a 
beneficiar

4
Generando alianzas con 
entidades locales 

5 Capacitando a las comunidades

2

Realizando diagnóstico de las 
necesidades, calidad de agua 
potable, accesos a fuentes 
hídricas

3
Formulando e implementando 
iniciativas acordes a las 
necesidades de la población

30 31

9.3. Cada Gota 
de Agua Cuenta 

Nuestro objetivo es lograr que cada día 
más personas tengan acceso a soluciones 
adecuadas de agua potable para consu-
mo, garantizando la disponibilidad y la 
gestión con el fin de disminuir indicadores 
de enfermedades y de salubridad.

30
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Sistema de 
Ultrafiltración 

de agua para la 
comunidad de 

Santa Catalina, 
quienes 

se vieron 
afectados por el 

Huracán Iota.

¿Qué 
Logramos?

Cada Gota de 
Agua Cuenta 

31 5.000

330.000 

1.500 
sistemas de 

Ultrafiltración 
de agua 

personas 
beneficiadas

litros filtrados 
al mes

personas 
sensibilizadas 

Durante el 2021 logramos implementar  
4 Sistemas Mini Cube

a las 
comunidades  
La Granja y  
Cabo de la 

Vela

sobre la 
importancia del 
uso y consumo 

eficiente de 
recurso hídrico
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9.4. Salvando 
Ríos, Mares  
y Océanos

Ocho millones de toneladas 
de plástico llegan a los 
océanos cada año, lo cual 
explica porque, según el 

Programa de la ONU para el 
Medio Ambiente –PNUMA–, el 
35 % del pescado consumido 
en todo el mundo tiene 
plástico en su interior. 
Es por ello por lo que la 
descontaminación de Ríos 
y Océanos es uno de los 

problemas ambientales más 
críticos en la actualidad.

La Corporación Entrégate a Colombia 
a través de esta iniciativa tiene como ob-
jetivo lograr aportar a la disminución de 
la contaminación de estos ecosistemas 
especialmente de plásticos, es por ello 
que ha sumado esfuerzos con entidades 
locales, públicas y privadas con el fin de 
generar iniciativas a bajo costo y que per-
mitan un impacto y seguimiento dentro 
de las comunidades.

Actualmente los colombianos producen 
1.250.000 toneladas de plástico al año, 
más del 56% de estos de un solo uso.

¿Qué 
Esperamos?

• Implementar un modelo para la recuperación y con-
servación de ecosistemas acuáticos.

• Generar un modelo de recolección, separación, cla-
sificación reutilización o transformación de residuos 
plásticos.

¿Cómo lo 
Hicimos?

Este proyecto se ha desarrollado durante el 2021 bajo 
Tres (3) programas los cuales fueron ejecutados de ma-
nera simultánea en cada una de las áreas intervenidas: 

Desarrollamos alianzas con actores locales, entidades 
públicas y privadas las cuales permitieron la ejecución 
de Jornadas de Limpiezas estratégicas en los ecosiste-
mas de San Andrés, Santa Catalina y Cabo de la Vela.

1 Programa de Limpieza de super ficies y Costas

2 Programa de Limpieza Submarina

3 Programa de Limpieza Cuerpos Flotantes
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¿Qué 
Logramos?

Desarrollar Jornada de limpieza de fondos 
marinos en San Andrés en el punto deno-
minado el Faro, en marco de las acciones 
de mitigación de los efectos producidos 
por el huracán ETA. En la ejecución de 
esta jornada contamos con la participa-
ción de International Fund for Animal 

Se consolidó un 
peso total

de residuos, los 
elementos más 
representativos 
fueron:

380
kilogramos

Logramos la 
limpieza de 10 hectáreas marinas 

y la costa

Recolección 
de 2 toneladas de 

residuos

Apoyo de 
más de 200 voluntarios

Tela

76%
288,8 kg 

Plástico

14%
53,2 kg 

Metal

10%
38 kg

Jornada de limpieza de Fondo Marino y 
Costa de Santa Catalina, logrando recoger 
1 Tonelada de residuos, destacando re-
siduos especialmente provenientes de los 
escombros y plásticos generados por la 
emergencia ambiental al paso de los Hu-
racanes Iota y ETA.

En conmemoración del día mundial de los 
océanos hicimos parte del comité de orga-
nización de la tercera fase de Suma Tus Ma-
nos con el objetivo de unir esfuerzos para 

Welfare, el Ministerio de Ambiente, Más 
bosques, Armada de Colombia, las fun-
daciones Blue Índigo y Help 2 Oceans, la 
corporación ambiental Coralina y el canal 
regional Teleislas.

Así mismo, dentro de algunos residuos 
pudieron liberarse las siguientes especies 
como: crustáceos, poliquetos, peces an-
guiliformes, moluscos, gusanos, ofiuros, 
erizos.

San  
Andrés

Cabo  
de La Vela

trabajar por la conservación de los ecosiste-
mas marinos en el Cabo de la Vela en La Gua-
jira, desarrollando jornadas de educación 
ambiental y actividades que promueven la 
conservación de pastos y tortugas marinas.

Durante el desarrollo de esta Jornada 
contamos con el apoyo de Servientrega, 
Pavimentos de Colombia, Hotel Waya, 
la Fundación Estrategias Para la Vida, la 
Armada de Colombia y el apoyo de más 
de 200 voluntarios.

Recolección de

1
tonelada  
de residuos

Santa 
Catalina

Isla de  
San  

Andrés

Isla Santa 
Catalina

Isla de 
Providencia

San Andrés, 
Providencia y 
Santa Catalina



38 39



40 41

9.5. 
Responsabilidad 

Extendida del 
Productor

Existen antecedentes nacionales e inter-
nacionales acerca de planes de gestión 
de envases. En Colombia se estableció la 
ley 1407 de 2018 de envases y residuos 
de envases cuyo objeto es el de prevenir 
y reducir el impacto sobre el ambiente de 
los envases y de la gestión de los residuos.

Este avance dentro de la normativa na-
cional ha permitido generar mecanis-
mos para el fortalecimiento en materia 
de educación ambiental, con el objetivo 
que la población y las empresas tengan 
conciencia del despilfarro que significa la 
generación de residuos, la importancia de 
mantener limpias los espacios públicos y 
la necesidad de introducirse en lo que a ni-
vel internacional se denomina la Cultura 
de las Eres.

Desde la Corporación Entrégate a Co-
lombia buscamos disminuir las brechas 
de la aparente apatía para asumir la res-
ponsabilidad e implementar líneas de 
acción que contribuyan a una mejora am-
biental, es por ello que, desde el año 2020 
surge este proyecto a través de la Bote-
lla de la Esperanza como una estrategia 
dentro de las comunidades para generar 
mecanismos de reciclaje y gestión ade-
cuada de residuos plásticos. 

Durante el 2021 surge la segunda fase a 
través de los centros de experiencia verde 
los cuales tienen el objetivo de fomentar 
la responsabilidad social y la cultura am-
biental en Colombia a través de la insta-
lación de puntos inteligentes de captación 
de residuos.

¿Qué 
Esperamos?

Ofrecer una solución integral al mane-
jo sustentable de los residuos plásticos, 
mejorando la calidad de vida de comuni-
dades vulnerables a través de la toma de 
conciencia e implementación de modelos 
de reducción y gestión de residuos espe-
cialmente plásticos.

Implementar soluciones en pro del forta-
lecimiento de emprendimientos y apoyo 
a los modelos de sostenibilidad encami-
nados a la concientización ambiental, for-
taleciendo procesos de fidelización al 
cliente y responsabilidad social de aliados. 

¿Cómo lo 
Hicimos?

• Implementando modelos sostenibles de acuerdo con las 
necesidades de la población y de las empresas.

• Alianzas estratégicas con colectivos y lideres ambientales.
• Generación de alianzas estratégicas para la gestión y 
transformación

• Campañas de sensibilización y capacitación sobre la im-
portancia de la adecuada gestión de residuos, conserva-
ción de ecosistemas, economía circular.

1

2

3

4

Incentivos 
para la 

participación 
ciudadana

Divulgación y 
for talecimiento 
de la educación 
ambiental

Separación 
rutinaria en 
la cultura 
cuidadana

Innovación e 
implementación 
de estrategias 
tecnológicas
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¿Qué 
Logramos?

14

12

3

Botellas de 
la Esperanza 

toneladas 

Centros de 
Experiencias 
Verdes “Eco 
máquinas Pro”

en San Andrés, Providencia 
y Santa Catalina, Bogotá, 
Cundinamarca.

de residuos 
plásticos 

gestionados

en Centro Comercial Mall 
Plaza, Centro Comercial Cable 
Plaza y Centro Comercial 
Unicentro ubicados en la 
ciudad de Manizales y Bogotá 
respectivamente.

Responsabilidad 
Extendida del 

Productor

42

Actualmente los 
colombianos 

producen  
1.250.000 toneladas 
de plástico al año, 

más del 56%  
de estos de  
un solo uso.
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9.6. Sinergia  
del Saber

La educación permite la movilidad so-
cioeconómica ascendente y es clave para 
salir de la pobreza. Durante la última déca-
da, se consiguieron grandes avances a la 
hora de ampliar el acceso a la educación y 
las tasas de matriculación en las escuelas 
en todos los niveles, especialmente para 
las niñas. No obstante, alrededor de 260 
millones de niños aún estaban fuera de la 
escuela; cerca de una quinta parte de la 
población mundial de ese grupo de edad. 
Además, más de la mitad de todos los ni-
ños y adolescentes de todo el mundo no 
están alcanzando los estándares mínimos 
de competencia en lectura.

Para la Corporación 
Entrégate a Colombia 
es de gran importancia 
la implementación de 

estrategias equitativas que 
permitan fortalecer y dar 
continuidad a los procesos 
educativos de niños y 
niñas de las poblaciones 
vulnerables, los cuales se 
vieron altamente afectados 
por las medidas tomadas por 
la emergencia sanitaria.

¿Qué 
Esperamos?

¿Cómo lo 
Hicimos?

Implementar modelos para el fortale-
cimiento y la continuidad de procesos 
educativos en comunidades vulnerables 
priorizando escuelas del área rural y cen-
tros penitenciarios.

Generamos alianzas estratégicas con Ser-
vientrega S.A. como operador logístico para 
la entrega de libros, equipos de computo y 
material educativo.

Con las estrategias desarrolladas la Corpo-
ración Entrégate a Colombia busca gene-
rar alianzas que garanticen una educación 
inclusiva, equitativa y de calidad. Creemos 
que la educación ayuda a mejorar la vida y 
el desarrollo sostenible aportando al cum-
plimiento de los ODS 4 y 17.
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¿Qué 
Logramos?

Sinergia 
del Saber

1.200 40 5.00051

9
útiles 

escolares 
kits escolares personas 

beneficiadas
computadores 

impresoras 

Entrega de 

1.000
libros

en centros 
educativos del 
municipio de 
Jenesano

entregados a las 
comunidades 

Wayuu de Cabo 
de la Vela

a la Fundación 
Jóvenes del 

futuro a través 
del proyecto 

Construyendo 
vidas con Valores 

y Talentos 

a través de 
este proyecto 

1.000
libros

para el 
fortalecimiento de 
bibliotecas rurales 
en la comunidad 

de la Granja en la 
Guajira

1.000
libros

a la Escuela 
de Formación 

Integral El 
Redentor

para niños de 
Jenesano y San 

Andrés

46



9.7. Centro de 
Emprendimiento e 
Innovación Social

48 49

El emprendimiento y la innovación se 
han venido consolidando como fuerzas 
indiscutibles de progreso, de creación de 
empleo y generación de reactivación eco-
nómica en el mundo. 

El desarrollo y apoyo del espíritu em-
prendedor  ha permitido contribuir con el 
fortalecimiento de la cultura de empren-
dimiento en el país, permitiendo que día 
a día se fortalezcan los ecosistemas rela-
cionados al formar y acompañar líderes 
emprendedores en la creación de valor y 
nuevas empresas con el fin de solucionar 
problemas en diferentes comunidades y 
regiones; logrando beneficiar a éstas no 
sólo desde el ámbito económico sino tam-
bién social y ambiental.

La innovación social se considera un me-
canismo para buscar y desarrollar solucio-
nes novedosas, pertinentes, sostenibles, y 
escalables a los problemas sociales y prin-
cipalmente la reducción de la pobreza y el 
mejoramiento de las condiciones de vida 
de la población.

En la Corporación Entrégate a Colom-
bia hemos diseñado a través del Centro 
de Emprendimiento e innovación social 
estrategias para el desarrollo e implemen-
tación de iniciativas que con el fin de pro-
mover expresiones y acciones diversas e 
innovadoras de participación ciudadana 

y social aporten a los procesos territoria-
les, a través de obras de infraestructura e 
innovación para el desarrollo económico, 
social y ambiental.

¿Qué 
Esperamos?

¿Cómo lo 
Hicimos?

Implementar modelos para el fortaleci-
miento empresarial y el emprendimiento a 
través de procesos de capacitación, forma-
ción integral y apoyo a emprendimientos.

• Durante el 2021 se establecieron alian-
zas estratégicas con Entidades Publi-
co y Privadas del sector educativo, las 
cuales han permitido desarrollar a em-
presarios y emprendedores.

• Identificando ideas de negocio innova-
doras que permitan el desarrollo de las 
comunidades.

• Desarrollo de proyectos que disminuyan 
las brechas desigualdad de oportunida-
des y acceso a sistemas tecnológicos.
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¿Q
u

é
 

L
o

g
ra

m
o

s?

Centro de 
Emprendimiento e 
Innovación Social

11
ideas de 
negocio 

con el propósito de 
enviarlas al Fondo 

de Emprender 
Sena, Alcaldía 

de Popayán 
y Secretaria 

de Desarrollo 
Agroambiental

Consolidación 
de

# Emprendimiento Participante

1 Diannys Estyle Spa de Uñas
Diana Marcela 
Pedraza Rojas

2
Bordados y Estampados 

Industriales Rojas con Estilo
Esperanza Rojas

3 Tejedoras de Esperanza Sonia Edith Almario

4 Diseño de Modas Adriana Constain

5 Café Mítico Fanny Astudillo

6 Hortofrutícola - Avícola Jenith Ester Rengifo

7
Productos de Aseo 
para el Hogar

Jeral Domínguez, 
Carmen Tulia 

Zambrano y Larry 
Cerón (Módelo 

Canvas - Objetivos)

8
Edén Granja Productora 

Orgánica
David Gallego

9 Café Internet Luis
Luis Ernesto 

Barragán Rosas

10 Avícola Ernesto
Luis Ernesto 

Barragán Rosas

11 Confecciones Rosita Ana Ruth Lemus

Se realizó socialización de la iniciativa de 
emprendimiento Sabileros del Pacífico

Apoyo al emprendimiento de Sabileros del Pacífico con la 
compra y distribución de 1.400 unidades de productos

Fortaleciendo el espíritu emprendedor 
de los asociados y sus familias

Desarrollo empresarial a través de la 
capacitación de los empresarios Satélites

Diseño, Construcción y Entrega del primer invernadero de mar 
agro sostenible para comunidad Wayuu ubicada en la Granja, el 
cual busca garantizar la seguridad alimentaria de 20 familias

Formación en técnicas de agricultura que se 
encuentran tendencia, con el fin de optimizar recursos, 
espacio y garantizar las cosechas de cultivos

Apoyo en la comercialización de productos
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9.8. Sinergias 
Sociales 

52

¿Qué 
Esperamos?

¿Cómo lo 
Hicimos?

Partiendo de la evaluación de las condi-
ciones de vulnerabilidad, necesidades y 
la suma de los efectos negativos de gran 
impacto que ha dejado los Fenómenos Na-
turales durante el último año en diferentes 
territorios del país, la medidas adoptadas 
por el Covid-19 y la reactivación económi-
ca, durante el 2021 dimos continuidad a las 
alianzas estratégicas entre entidades pú-
blicas y privadas como Efecty “Una Cau-
sa Social”  y Servientrega “ Sembramos 
Esperanza” , así mismo con otras Organi-
zaciones Sin Ánimo de Lucro como lo son 
Corporación Centro Holístico y La Funda-
ción Mujeres de Éxito quienes nos suma-
mos a seguir aportando al mejoramiento 
de la calidad de vida de las comunidades a 
través de la implementación de iniciativas 
aliadas al desarrollo misional y al cumpli-
miento de metas establecidas dentro de 
los objetivos de desarrollo sostenible.

Implementación y desarrollo de iniciativas 
acordes a las necesidades de las poblacio-
nes vulnerables.

• Identificación de las necesidades en las poblaciones.
• Formulando e implementando iniciativas acordes a las 
necesidades de las poblaciones.

• Generando alianzas con entidades locales, nacionales 
e internacionales.

¿Qué 
Logramos?

• Generación de alianzas estratégicas para el desarrollo 
e implementación de iniciativas socio ambientales en 
los diferentes sectores económicos de las regiones.

• Toma de conciencia de la población frente a la impor-
tancia del cuidado y conservación del medio ambiente.

• Fortalecimiento de colectivos ambientales locales de 
cada región.

• Implementación de estrategias de intercambios am-
bientales.

• Abastecimiento de recurso hídrico potable a comuni-
dades vulnerables.

• Aportamos al mejoramiento de la calidad de vida de la 
población de Boyacá, Guajira, San Andrés, Santa Cata-
lina y Providencia.
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Sinergia Social  
San Andrés, Santa 
Catalina y Providencia

1

7

bajo el proyecto “Cada 
Gota de Agua Cuenta” 
el cual logra filtrar 

implementadas a través 
del proyecto REP las 
cuales logran gestionar 
mensualmente

sistema de 
Filtración 
de agua 

botellas 
de la 
esperanza 

8.000
personas 
benefeciadas

150.000 
litros de agua 
al mes

1.400 
Kilogramos 
de residuos 
plásticos al mes 

200

para el 
fortalecimiento de 
emprendimientos 

productos
920

para el control 
y manejo de 
vectores y 

plagas

productos
21

entregados a 
niños y niñas para 
el fortalecimiento 
de los procesos 

educativos

computadores 

bajo la técnica 
de sumergido y 
de costa bajo las 
cuales lograron 
recolectar

2 jornadas 
de limpieza 

2 toneladas de 
residuos
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Sinergia Social 
Boyacá

1.500 
kilogramos  
de residuos 

recolectados a 
través de jornada de 
sensibilización en la 
ciudad de Tunja

200
pares de 
zapatos 

entregados a las 
personas privadas 
de la libertad en el 
CPMSRAM - Cárcel 
y Penitenciaria de 
Media Seguridad de 
Ramiriquí

1.000 
kits de 
alimentos 

entregados en 
alianza con la 
Fundación Mujeres 
de Éxito

30 computadores 

2 impresoras 

2 televisores 

para el 
fortalecimiento de 
procesos educativos 

200 
prendas de 
vestir 

entregadas a 
las veredas más 
vulnerables del 
municipio de 
Jenesano

200 
árboles 
sembrados 

en el sendero 
Ecológico Buena 
Vista en el municipio 
de Duitama

200 
personas 

participantes en el 
desarrollo del primer 
voluntariado familiar 

1.500 
árboles

a los que se 
les realizó 
mantenimiento 
(plateo y abono)

100
prendas 

transformadas 
pertenecientes al 
programa de Dotación 
Sostenible del proyecto 
Economía Circular

12.000 
personas 
benefeciadas
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Sinergia Social 
Guajira 24.000 

personas 
benefeciadas

1.000

1.800

2.800 

3

450.000 
500

500 800

para el fortalecimiento 
de las bibliotecas 

móviles en la 
comunidad de la 

Granja

entregadas bajo 
el programa de 

Dotación Sostenible 
del proyecto de 

Economía Circular

bajo el proyecto “Cada 
Gota de Agua Cuenta” 
el cual logra filtrar

pertenecientes al 
proyecto de moda 

sostenible

Construcción, implementación y entrega del 
primer invernadero de mar agro sostenible, bajo 
el programa de Innovación Social del proyecto 

Centro de Emprendimiento 

(cuadernos, libros, 
colores, lápices y 

esferos) entregados 
en Cabo de la Vela

textos 
escolares 

kilogramos 
de residuos 

recolectados

prendas 
transformadas

sistema de 
filtración de agua

litros de agua 
al mes

tulas 
escolares

prendas
útiles 

escolares 
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10.9. Navidad 
Social

Navidad es una época en la cual las per-
sonas tienen como tradición compartir en 
familia, dar y recibir regalos, unirse a cau-
sas sociales y otras costumbres que refle-
jan la importancia que tiene esta fecha 
para los hogares.

Como es tradición el espíritu de la Navi-
dad se mueve impulsado por vientos de 
esperanza, al cierre de un año en el que el 
país demostró que tiene la fortaleza nece-
saria para superar cualquier crisis.

Es así como este 2021, La 
Corporación Entrégate a Colombia 
Bajo la filosofía de “Entregas 
de Amor”  genero acciones de 
participación social a fin de 

extender el valor de la convivencia, 
la solidaridad y la cooperación 
alegrando los corazones de 

niños, niñas y adultos mayores 
de las poblaciones vulnerables.

¿Qué 
Esperamos?

¿Cómo lo 
Hicimos?

¿Qué 
Logramos?

Promover campañas de sensibilización y 
entregas de amor a las comunidades vul-
nerables 

Generando alianzas estratégicas con 
aliados y proveedores

Bogotá 

• Casa de la Madre y el Niño
• Centro Internacional Cristino Integral
• Fundación Formemos
• Fundación San Antonio
• Hogares día Bello Horizonte
• Hogar día Bosque Popular

Cali 

• Fundación de Juventudes de 
Desplazados “FUNAFUDES”

• Iglesia Shamman
• Fundación Jóvenes del Futuro 
FUNJOVENES

• Dejando Huellas por Colombia JB

3.500
personas 
benefeciadas

60

10

que trabajan en 
pro de los niños, 
adolescentes y 

adultos mayores.

instituciones

Alianzas con

+180
adultos 
mayores 

beneficiados
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Cumplimiento legal

En el cumplimiento de las disposiciones 
legales de acuerdo con la ley 603 de 2000 
nos permitimos informar:

• Que la Corporación Entrégate a Colom-
bia se encuentra registrada ante la cá-
mara de comercio y su razón social es 
idéntica sus servicios.

• Que, durante el 2021, no se presenta-
ron hechos que ameriten su revelación 

• Que de acuerdo con lo establecido en 
la ley 222 de 1995, copia de este infor-
me será entregado oportunamente 
al revisor fiscal para que su dictamen 
informe sobre la concordancia con los 
estados financieros.

Propiedad Intelectual y 
Derechos de Autor
Se garantiza ante los accionistas y ante 
autoridades que los productos protegidos 
por derecho de propiedad intelectual es-
tán siendo utilizados con el cumplimiento 
de las normas respectivas y con las debidas 
autorizaciones y en el caso específico del 
software de acuerdo con la licencia de uso.

Aportes al sistema  
de seguridad social 
Nos permitimos informar que la empresa 
ha cumplido durante el período sus obli-
gaciones de autoliquidación y pago de los 
aportes al Sistema de Seguridad Social 
Integral.

Incrementar el  
acceso al crédito
De acuerdo con la Ley 1676 de 2013, ma-
nifestamos que la compañía no entor-
peció la libre circulación de las facturas 
emitidas a los clientes o las recibidas de 
proveedores.

Corrupción

De conformidad con la Ley 1778 de 2016 
manifestamos que no tenemos conoci-
miento, que la compañía se encuentra vin-
culada con actos de corrupción.

Regulación

De acuerdo con el artículo 19 del esta-
tuto tributario, reformado en relación 
con el nuevo régimen tributario es-
pecial, todas las asociaciones, funda-
ciones y corporaciones constituidas 
como entidades sin ánimo de lucro 
ahora son calificadas como contribu-
yentes del impuesto sobre la renta 
y otras obligaciones complementa-
rias, para continuar dentro del Régi-
men especial. 

La Corporación Entrégate a Colombia 
atendió la responsabilidad de ingresar 
la información requerida por la DIAN a 
través de su página de internet, dentro 
de las fechas establecidas, previo cum-
plimiento de requisitos.

De Igual manera cumplió con la res-
ponsabilidad de radicar la información 
correspondiente que exige la Alcaldía 
Mayor de Bogotá.

Los aspectos relacionados con el Ar-
tículo 446 del Código de Comercio se 
encuentran contenidos en los estados fi-
nancieros, en el informe del revisor fiscal. 
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Asuntos Legales 

La Corporación Entrégate a Colombia atendió 
debidamente sus asuntos legales y no recibió 
notificación de demandas ni sanciones en su 
contra que pudieren llegar a afectar su situa-
ción financiera. 

El desempeño de los sistemas de revelación y 
control de la información financiera fue verifi-
cado mediante diferentes actividades realiza-
das por el revisor fiscal, Auditoría Interna y la 
Junta Directiva a través de las reuniones reali-
zadas, concluyendo que estos funcionan ade-
cuadamente. 

Las operaciones realizadas con administra-
dores y fundadores se celebraron con estricta 
observancia de lo previsto en las normas perti-
nentes y atendiendo condiciones de mercado. 
Los aspectos relacionados con el Artículo 446 
del Código de Comercio se encuentran conte-
nidos en los estados financieros, en el informe 
del revisor fiscal. 

La Corporación Entrégate a Colombia se ha 
enfocado en el cumplimiento de la normativi-
dad colombiana, documentando las diferentes 
obligaciones y acuerdos de cooperación, re-
laciones comerciales y civiles, de la mano con 
las diferentes áreas de trabajo, previniendo así 
futuros procesos o litigios de carácter Judicial 
que puedan poner en riesgo los intereses y pa-
trimonio de la Corporación.



Corporación Entrégate a Colombia 

Cra 39 # 25 A - 71. Bogotá, Colombia
Tel. (57) (1) 254 4470
info@corporacionentregateacolombia.org
www.corporacionentregateacolombia.org

Contribuímos al 
medio ambiente con 
nuestras acciones de 

sostenibilidad

@CorporacionEntregateaColombia

@entregatecol

@entregatecol

Las compañías, 
emprendedores, instituciones 
y personas que aparecen 
en este informe, participan 
de manera voluntaria, 
independiente y colaborativa, 
con la gestión social que 
promueve la Corporación 
Entrégate a Colombia.


