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La Fundación Acesco es una organización sin ánimo de lucro con 31 años de 

experiencia, que trabaja con las comunidades en la generación de capacidades 

y la construcción de escenarios para su desarrollo integral. 
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Informe de Gestión 2019  

Fundación Acesco  

Órganos de Administración  

 

 

1. Asamblea General 

Es la máxima autoridad deliberante y decisoria, constituida por los miembros de la 

Junta Directa de la empresa Acesco 

 

 

2. Consejo Directivo 

Órgano de gobierno permanente, elegido por la Asamblea General, integrado por 9 

miembros de manera mixta  

 

 

3. Dirección General 

Marcela Contreras 

 

 

4. Dirección Regional 

Regional Atlántico: Marjorie Quintero  

Regional Caldas: Claudia Marcela Ocampo  

 

 

5. Revisor Fiscal  

Carlos Iván Velásquez    
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I. Introducción  

 

De conformidad con lo dispuesto en los estatutos y con la normatividad legal  

vigente, presentamos a consideración de la Asamblea y el Consejo Directivo,  

el Informe de Gestión correspondiente al año 2019.  

 

El presente informe presenta un balance sobre las líneas de acción dentro de los 

programas y gestiones desarrolladas por la Fundación Acesco, y resalta los principales 

resultados alcanzados, así como los retos de cara al logro de los objetivos estratégicos 

de la institución. 

Las organizaciones líderes y las nuevas generaciones están siendo cada vez más 

conscientes de los problemas sociales y las oportunidades para generar cambios. Las 

fundaciones tenemos retos importantes en lograr transformaciones reales en 

nuestras comunidades cercanas.  

La Fundación Acesco aporta en la construcción de un mejor país, a través de sus líneas 

de acción y trabajando de la mano de sus colaboradores en brindar acompañamiento, 

apoyo y guía en la generación de habilidades y competencias para nuestros 

beneficiarios.  

El 2019 ha sido un año de sistematización de metodologías, de reorganizar procesos, 

de búsqueda de nuevos conocimientos, de transferencia de herramientas y de la 

generación de importantes alianzas.   

Un año de muchos aprendizajes para nuestro equipo, con nuevos proyectos   

innovadores para contrarrestar la pobreza en nuestras comunidades cercanas 

(proyecto FXB “Familias por Buen Camino” en Malambo) y el proyecto de generación 

de empleo (Unidad de Servicios: Call Center en Pensilvania).   
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En el año 2020, queremos consolidar el trabajo que se ha venido realizando en todas las áreas, 

con el propósito de fortalecer la labor de medir el impacto y poder visibilizar aún más los 

resultados frente a la contribución al desarrollo sostenible y la equidad en nuestro país.  

Seguimos trabajando bajo el esquema de marco estratégico dividido en 2 frentes de trabajo y 

4 programas así: 

 

Cada programa cuenta con varios proyectos como se especifica a continuación:  

 

  

 

 

 

II Enfoque Marco Estratégico  
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Detalle
 Presupuestado 

2019 

 Ejecutado 

diciembre  2019 

 Presupuestado 

2020 

Recursos Directos           2,466,126,771           2,514,866,330           2,008,103,382 

Donaciones Acesco y Aceros Cortados 2,261,447,808         2,313,544,316         1,816,102,611         

Donaciones (otras) 94,080,000               93,671,497               92,650,016               

Aportes empleados para Colegio Huellas 44,880,000               44,471,497               43,450,016               

Recursos aportes varios 65,718,963               63,179,020               55,900,739               

Recursos recibidos de terceros 489,350,200            1,186,721,041         1,259,000,000         

Recursos Proyectos  y Convenios de Cooperación 222,000,000            172,100,180            550,000,000            

Gestión de apoyo a las comunidades 17,350,200               333,628,117            359,000,000            

Gestión en especie 250,000,000            680,992,744            350,000,000            

TOTAL INGRESOS 2,955,476,971         3,701,587,371         3,267,103,382         

CUADRO 1.INGRESOS RECIBIDOS POR LA FUNDACIÓN

Detalle
 Presupuestado 

2019 

 Ejecutado 

diciembre  2019 

 Presupuestado 

2020 

Ejecución de Recursos Directos           2,466,126,771           2,514,866,330           2,008,103,382 

Gastos Regional Caldas 587,097,834            577,345,356            453,952,391            

Gastos Regional Atlántico 949,719,428            905,185,109            712,560,865            

Gastos oficina Corporativa 370,990,947            483,264,010            365,328,797            

Gastos Colegio Huellas 341,843,782            330,896,183            296,825,647            

Gastos Hogares Juveniles 216,474,780            218,175,672            179,435,683            

Recursos ejecutados que vienen de terceros 489,350,200            1,172,247,764         1,259,000,000         

Gastos  proyectos  y convenios de cooperación 222,000,000            157,626,903            550,000,000            

Gestión de apoyo a las comunidades 17,350,200               333,628,117            359,000,000            

Gestión en especie 250,000,000            680,992,744            350,000,000            

TOTAL EGRESOS 2,955,476,971         3,687,114,094         3,267,103,382         

CUADRO 2. EJECUCIÓN DE RECURSOS

Detalle
 Presupuestado 

2019 

 Ejecutado 

diciembre  2019 

 Presupuestado 

2020 

Gastos de Personal 1,539,324,581         1,559,135,537         1,433,403,413         

Gastos de mantenimiento 97,718,000               93,985,387               68,686,000               

Gastos de viaje (tras lados , transporte, a l imentación y hospedaje) 21,931,000               24,126,902               11,821,500               

Gastos servicios 225,737,400            234,259,231            189,607,954            

Gastos impuestos, legales y bancarios 10,748,400               12,145,317               12,152,000               

Gastos por donaciones (Comunidades religiosas y hogares de ancianos) 110,278,000            106,012,000            104,478,000            

Otros gastos generales (aseo, cafeteria , papeleria  y diversos) 51,406,500               63,514,728               50,324,750               

Gastos de capacitaciones y trabajo con la comunidad 398,182,890            296,326,867            126,604,765            

Solicitudes especiales (aprobadas durante el año) 10,800,000               125,360,361            11,025,000               

TOTAL EGRESOS 2,466,126,771         2,514,866,330         2,008,103,382         

CUADRO 3. DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS 

III. Informe de ejecución presupuestal a diciembre 2019 y presupuesto 2020 
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Programa : Educarte para Vida  

Proyecto: Colegio Huellas de la Esperanza  

REGIONAL ATLÁNTICO 

 
 
 

 
 
 

 
 

El Colegio Huellas logró mantener una 
deserción inferior al 5%, es decir de 262 
estudiantes matriculados se retiraron 6, 
representado en el 2.6% de la población 
matriculada. 
 

En el marco de la alianza “Primero lo Primero”, 
el Colegio ha avanzado significativamente en la 
transformación de los ambientes pedagógicos 
de preescolar, así como en de las prácticas 
pedagógicas del equipo docente.  
 

A partir del mes de octubre, el Colegio empezó 
a hacer parte de la red AEIOTU, a través de la 
cual se tendrá acceso a: plataforma virtual de 
capacitación; acceso a la biblioteca general de 
la FD AEIOTU;  asesorías especializadas 
integrales; acceso a eventos de formación 
exclusivos y posibilidad de presentarse en 
alianza ante oportunidades de cooperación. 
 

Gracias a la alianza con FD Telefónica, se 
desarrollaron procesos de formación en 
alfabetización en TICS dirigido a 42 padres de 
familia y al equipo  docente. 

 

 

Programa: Educarte para Vida  

Proyecto: Programarte para la Vida  

REGIONAL CALDAS 

 
 
 

 
 
 
 

140 niños vinculados a diferentes niveles 
formativos a través de la Escuela Musical. 

5 conciertos dirigidos a la comunidad, 
visibilizando los procesos formativos de 60 
estudiantes y reforzando sus habilidades 
sociales e interpretativas. 

7 actividades pro fondos, enfocadas a 
recolectar los dineros para la  participación 
en el Encuentro Pereira 2019 y para la 
compra de implementos e instrumentos 
musicales. 

IV. Informe de gestión  
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1 encuentro sinfónico fuera del municipio de 
Pensilvania (asistencia de 32 estudiantes de 
la Escuela Musical  y 19 padres de familia), 
que se unieron al trabajo de 90 estudiantes 
de la ciudad de Pereira, con el fin de 
fortalecer, visibilizar los procesos y participar 
de la diversidad cultural de nuestro país. 

Desarrollo del 97% de las actividades 
planeadas del programa Habilidades para la 
Vida: 24 encuentros con la palabra, 8 talleres, 
1 cine foro y un encuentro con la comunidad 

360 horas de talleres instrumentales, 
logrando afianzar el desarrollo técnico de los 
estudiantes. 

 
REGIONAL ATLÁNTICO 

 

 
 

 
 

860 niños y jóvenes participaron en los 
procesos de formación “Programarte para la 
vida”  (el 50%  de dicha población fue tomada 
como meta para la aplicación de los talleres 
psicosociales, logrando que el 100% de la 
población focalizada participara). 
 

Se mantuvieron y consolidaron los convenios 
interinstitucionales con 6 Colegios públicos 
del municipio de Malambo, teniendo como 
premisa la inclusión del proceso de formación 
dentro del horario de clases habitual de las 
instituciones. 
 

Se ha logrado involucrar a 76 padres de 
familia en la participación de diferentes 
talleres y actividades extracurriculares. 
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Programa: Caminos para la Incidencia 

Proyecto: Colchas de Amor  

REGIONAL CALDAS 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

4 grupos del proyecto Colchas de Amor 
continúan con el proceso de formación de 
manera activa y constante. 
 

Una caracterización socioeconómica de las 
mujeres pertenecientes al proyecto, que 
permite identificar necesidades específicas y 
definir la intervención de manera más precisa. 
 

Estructuración del mecanismo de evaluación del 
proyecto a través de la “Teoría de Cambio”, que 
permitirá evaluar el desarrollo de las 
capacidades de las mujeres, así como la 
efectividad de éste de una manera más clara y 
precisa.  
 

2 emprendimientos, surgen del proyecto 
Colchas de Amor, asesorados y acompañados 
para su consolidación a través de la metodología 
emprendimiento individual. 
 

75 mujeres que mejoran sus capacidades de 
comunicación, confianza en sí mismas  y en su 
compañeras. Se ve  reflejado el trabajo en  
equipo, el compañerismo y el ambiente sano en 
el que se desarrollan los encuentros semanales 
y periódicos. 
 

 
REGIONAL ATLÁNTICO 

 
 

 
 

 

Se conformaron 12 grupos de Colchas de Amor, 
logrando la participación de 150 mujeres de 
manera constante en las actividades 
programadas. 
 

Se realizó el levantamiento de la línea de base 
socioeconómica a una muestra del 60% de las 
mujeres participantes del Programa Colchas de 
Amor, logrando conocer de manera más integral 
su realidad y necesidades. 
 

Se lograron revisar y ajustar el 100% de las 
lecturas del Programa Colchas de Amor, para la 
aplicación durante 3 años en Caldas y Atlántico. 
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Programa: Caminos para la Incidencia 

Proyecto: Liderazgos Visibles : Regional Caldas  

 

 

 

50 adolescentes del Hogar Sta Ana y San 
Juan, mejoran sus niveles de autoestima y 
autocuidado, gracias al acompañamiento y 
formación brindada por la Fundación 
Acesco. 

Ciudadanos con mayor capacidad para 
reconocer las problemáticas de sus 
territorios, comprometidos con la 
elaboración de propuestas y búsqueda de 
soluciones. 

50 adolecentes formulan su proyecto de 
vida a corto, mediano y largo plazo, y se 
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Programa: Caminos para la Incidencia 

Proyecto: Redes comunitarias  

 
 

concientizan de la importancia de 
establecer objetivos y de trabajar por ellos 

REGIONAL ATLÁNTICO 

 
 

 
 
 

 
 

De igual forma, el Colectivo participa de las 
“Mesas de Innovación Social” de la FD 
Bancolombia para ganar capital semilla y 
convertirse en una agencia de 
comunicaciones para las Pymes del 
municipio de Malambo y Soledad. 

Por otro lado, Onda Juvenil lideró la 
realización del conversatorio con 
candidatos a la Alcaldía de Malambo, 
logrando la participación del 100% de los 
candidatos postulados, con un aforo de 
más de 550 personas y el cubrimiento del 
evento en medios de comunicación locales 
que reconocen el liderazgo y capacidad de 
convocatoria del Colectivo 

REGIONAL CALDAS 

 

 

Las mujeres del proyecto Colchas de Amor, 
mejoran su nivel de confianza y comunicación 
con otros grupos similares y comparten sus 
saberes  

El 80% de las mujeres participan en el 
intercambio de saberes y experiencias vividos 
dentro de los grupos y adoptan algunas 
prácticas exitosas llevadas a cabo en cada 
grupo. 
 

REGIONAL ATLÁNTICO 

 
 
 

 
 

La Red Unidos por Malambo, logró finalmente 
la renovación y legalización de su Junta 
Directiva nombrando una nueva presidenta 
para darle mayor dinamismo a la organización y 
estructura guiada a través de la FD Acesco.  
 
De esta forma se viene avanzado en los sgts 
puntos:  

- Normalización del desarrollo mensual de 
asambleas y reuniones de Junta. 

- Revisión y ajuste de reglamentos y 
requisitos de ingreso a la Red. 

- Elaboración del nuevo Plan de Acción 
anual y creación de Comités  

- Realización de reuniones sobre: objetivos, 
misión y estructura de la Red 
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Programa: la Ruta del Emprendedor  

Proyecto:  Cultiva Capacidades   

 

Programa: la Ruta del Emprendedor  

- Capacitaciones en planeación y liderazgo 
a todos los miembros de la Red. 

REGIONAL CALDAS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Implementación de 52 hectáreas de cultivos 
nuevos en cacao y aguacate; situación que mejora 
las expectativas comerciales de las asociaciones, 
cumpliendo este año con la meta de 200 
hectáreas nuevas de cultivos establecidas. 

60 familias suministrando alimento y generando 
beneficios económicos con la venta de algunas 
hortalizas.   

10 veredas del municipio de Pensilvania 
beneficiadas con el proyecto de seguridad 
alimentaria donde 120 familias reciben asistencia 
técnica y formación en escuelas de campo, 
buscando mejorar la calidad de vida y al consumo 
de alimentos.   

REGIONAL ATLÁNTICO 

 

 
 

Se logró la formalización de la asociación de 
padres de familia emprendedores del Colegio 
Huellas de la Esperanza, bajo el nombre 
“Asociación de Madres Cosechando Futuro 
(ASOMACOF)”   

Las mujeres de la asociación ASOCONAMOR 
recibieron 3 cursos de formación en: 

- Técnicas de patchwork 
- Técnicas de bordado 
- Corte y patronaje 

REGIONAL CALDAS 

 

 

12 organizaciones que reciben acompañamiento 
dentro del proceso de fortalecimiento asociativo, 
todas realizaron las actualizaciones de sus 
requisitos legales y  tributarios del año 2019. 
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 Proyecto:  Siembra empresa  

 

Programa: la Ruta del Emprendedor  

 Proyecto:  Cosecha Futuro  

 

 

 LOGROS GENERALES: 

 
 

Articulación constante con la administración 
municipal de Pensilvania para la gestión y 
ejecución de diferentes proyectos. 

8 Juntas Directivas con capacidad de lectura y 
análisis de sus estados financieros para la toma de 
decisiones; 5 de ellas haciendo réplicas de ésta 
información a los demás asociados.   
 

Realización de una segunda transferencia 
metodológica a Atlántico: “Metodología de 
Emprendimiento Colectivo”. 

REGIONAL ATLÁNTICO 

 

 

Se desarrolló la fase diagnóstica de la metodología 
de fortalecimiento empresarial y asociativo con la 
asociación de madres cosechando futuro 
“ASOMACOF” 

La asociación de Colchas de Amor 
(ASOCONAMOR),   inició la fase de planeación, 
acción y seguimiento de la metodología de 
fortalecimiento empresarial, logrando los 
siguientes resultados 
 

REGIONAL CALDAS 

 

 
 

 

APROAGROS en Samaná inicia su proceso 
comercial con Casa Luker, logrando comercializar 
a la fecha  7  toneladas de cacao por un valor de 
$45´354.686. 
 

Se inició la construcción de Ruta para la gestión de 
los Agronegocios, que permitirá establecer de 
manera sistemática el modelo de intervención con 
las organizaciones de productores en el proyecto 
cosecha futuro.  

Paz&Flora incrementa sus ventas en un 0,08% 
respecto al mismo periodo del año anterior, 
registrando unas ventas de $51.750.600 de enero 
a septiembre 2019 
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Constitución de la Red de Emprendimiento de 
Pensilvania, con la participación de 10 
entidades tanto locales, como 
departamentales, en el que la Fundación 
Acesco es la líder del proceso.  
 

Apalancamiento de recursos en Caldas por 
valor $780´861.812. 
 

Consolidación de 6 metodologías para llevar a 
cabo los procesos de formación con las 
comunidades, como estrategia de la  gestión 
del conocimiento. 
  

Alto nivel de gestión y relaciones 
interinstitucionales para el intercambio de 
metodologías los cuales se han incorporado a 
nuestros procesos metodológicos internos.   
 

Diseño y estructuración de procesos 
estratégicos, misionales y de apoyo de la 
Fundación Acesco, que otorgan una mayor 
organización y mecanismos de seguimiento 
mas estructurados.    
 

Participación de la Fundación como miembro 
de la Junta Directiva y apoyo de la 
coordinación de  la Mesa Rural y de 
Emprendimiento a nivel de comité directivo.  

Articulación entre la Fundación  IC,  Actuar 
Caldas y la  Fundación Acesco para trabajo 
conjunto con AGROLINDA durante el año 
2020.  

 

 
 
 

 

La Fundación Acesco Regional del Atlántico 
fue seleccionada por Fundesarrollo y 
Probarranquilla, como caso exitoso para 
promover la participación de las empresas del 
Barranquilla y el Atlántico, en el “Mapeo de 
Actividades empresariales en el marco de los 
ODS en el Departamento del Atlántico” 

Apalancamiento de recursos en Atlántico por 
valor de $273.403.874 
 

Se ha logrado una articulación positiva con 
diferentes fundaciones empresariales con 
acciones en la Región Caribe, tales como: 
AEIOTU, Bancolombia; Telefónica, Gases del 
Caribe, Promigás, las cuales durante el 
presente año operaron diferentes programas 
dirigidos a los beneficiarios de la Regional 
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Atlántico, sin ningún costo. 
 

La Regional del Atlántico participa 
activamente del Nodo del Pacto Global en el 
Atlántico, con lo cual logra acceder a 
diferentes oportunidades de formación y de 
voluntariado asociadas a temas como: 
sostenibilidad, buenas prácticas para el 
cumplimiento de los ODS, apoyo al desarrollo 
de comunidades vulnerables, entre otros. 
 

En el marco de la celebración de los 488 años 
del municipio de Malambo, la Fundación 
Acesco recibió una mención de honor por 
parte de la Alcaldía de Malambo, como 
reconocimiento a su labor y aporte en los 
procesos de formación y cultura en el 
municipio.  
 

Se recibió la visita de la Dra. Susana Correa 
(Directora del Departamento para la 
Prosperidad Social DPS), manifestando el  
interés y disposición para articular la oferta 
desde el DPS y la FD Acesco en los diferentes 
programas y proyectos.  
 

Se destaca el avance exitoso en la alianza 
establecida con la Orden de Malta, logrando 
una apropiación y uso adecuado de arroz 
Mannapack por parte de los beneficiarios.  
 

 

 
 

 

Se seleccionaron exitosamente 97 familias del 
Colegio para participar en el proyecto  FXB 
(Familias por Buen Camino). 
 
En el proceso de implementación del 
proyecto, las familias participantes han 
demostrado:  

1. Alto compromiso con los procesos de 

seguimiento y capacitación. 

2. Buena aceptación y receptividad con 

las pautas generales de participación. 

Se inició la entrega de apoyos nutricionales a 
las 97 familias las cuales incluían 

 

 

Programa: Voluntariado Corporativo Acesco  
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Los estados financieros de la Fundacion Acesco fueron preparados bajo las normas 

internacionales de Información Financiera- NIIF.  

Al cierre del año 2019, el total de los activos ascendió $1.965´134.574, presentando un 

incremento del 7,3% con relación al año 2018. Esta variación se generó principalmente en el 

rubro de  la propiedad planta y equipo (casa en Pensilvania) recibida en donación por la 

Fundacion Escobar por un valor de $77´190.370. El total de pasivos ascendió $1.086´356.296, 

presentando un aumento del 87% con relación al año 2018. Esta variación se generó  

principalmente en el rubro de cuentas por pagar, por el préstamo recibido  de la empresa 

ACERIAS DE COLOMBIA ACESCO SAS desde el mes de agosto a diciembre de 2019, éste para la 

ejecución de la operación de la Fundación. 

Para el año 2019 el total de ingresos fue de $1.734´294.027,  de los cuales el 89% correspondió 

a donaciones en dinero 91.6% y en especie 8.4%; el 11% restante está compuesto por 

convenios de cooperación, alianzas productivas y otros.  

El total de los costos y gastos del 2019 ascendió a $2.231´231.305, el 46% corresponde a los 

costos asignados a la ejecución de los programas y proyectos por un total de $1.023´244.082 y 

el 54% corresponde a gastos operacionales de administración; los principales rubros fueron  

gastos de personal, servicios, mantenimiento.   

El detalle de los estados financieros de 2019, debidamente suscritos por el Revisor Fiscal y 
el suscrito, hacen parte integral de este informe.  
 

 
 
 

 

El 63% de los empleados de Acesco, se 
encuentran vinculados a alguna de las 
modalidades de voluntariado corporativo de 
la siguiente manera. 
 

Se realizaron las siguientes actividades de 
voluntariado, bajo las modalidades: 
YO CONSTRUYO: 

- Construcción casa con Fundación 

Catalina Muñoz 

 YO PARTICIPO: 
- Capacitación elaboración de flores en 

papel: 1 voluntaria, 25 mujeres 
beneficiarias del Colegio Huellas. 

Diferentes proveedores de transporte de 
Acesco, se han vinculado activamente para 
realizar  traslados de donaciones desde 
Acesco Bogotá y Acesco Malambo, hasta la 
sede de la Fundación en Malambo.  

V. Análisis de los estados financieros 2019 
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Se deja constancia que la información exigida por el numeral 3º del Artículo 446 del Código 
de Comercio con todos sus detalles, está a disposición para su lectura y es parte integrante 
del presente informe.  

 
 


