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Fundalianza, en su quehacer misional en 2021 continuó consolidándose como
una entidad líder en el concierto nacional en llevar atención de calidad a las
comunidades vulnerables en diferentes rincones del país, gracias a la
persistencia y decidido carácter de nuestros colaboradores quienes han
mantenido los altos estándares de calidad en los servicios que presta la
Fundación, en respuesta a nuestros clientes institucionales, como a los
beneficiarios de los programas que adelantamos.

Con inmensa satisfacción compartimos las cifras de nuestro Informe de
Gestión, mostrando significativos avances en la cobertura territorial, llegando
hoy a diez departamentos del país, cerrando brechas de desigualdad y
reconstruyendo tejido social; manteniendo los ingresos de nuestros
colaboradores y llevando beneficios a los rincones más apartados de nuestra
geografía, con el apoyo de entidades como Prosperidad Social, el ICBF, el
Programa Mundial de Alimentos, el Fondo Colombia en Paz y Drummond
Limited, contribuyendo al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de Naciones Unidas, con programas de seguridad alimentaria,
cuidados de la salud y prevención de la desnutrición, en asistencia humanitaria
alimentaria y la recuperación ambiental de áreas de intervención minera y
ganadera.

Hoy y hacia adelante, nos mantendremos firmes en el propósito de seguir a la
vanguardia en la articulación de procesos que generen desarrollo productivo,
familiar y comunitario, de la mano de las instituciones públicas y privadas que
hicieron posible el cumplimiento de nuestros sueños y de nuestro equipo de
colaboradores trabajando por mejorar las condiciones de vida de las
comunidades más vulnerables.
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Somos una entidad sin ánimo de lucro que gestiona e
implementa proyectos productivos y sociales,
sostenibles e incluyentes, que mejoren la calidad de
vida de poblaciones en situación de vulnerabilidad, en
articulación con entidades públicas y privadas.

Promovemos la consolidación de acuerdos exitosos y
el establecimiento de alianzas estratégicas que
propendan por el bienestar y sustento de las familias
y comunidades atendidas.

Misión

 

Nuestro Enfoque

Visión
Aspiramos a ser reconocidos como la organización
regional líder en la articulación de procesos que
generen desarrollo productivo, familiar y comunitario.
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Fortalecemos las
habilidades y

capacidades de la
población sujeta a

atención.

Gestionamos e
implementamos proyectos

productivos, sociales y
ambientales.

Trabajamos por el 
desarrollo social y

empresarial de las familias 
y poblaciones atendidas.

 

Nuestros Servicios

Generamos espacios
de articulación donde

confluya la oferta
público-privada.

Acompañamos la
creación y consolidación

de organizaciones
asociativas.

Apoyamos el
fortalecimiento del

tejido social, familiar y
comunitario.

Tramitamos
recursos de

cofinanciación
para los proyectos.

Brindamos asistencia
técnica y social en la

ejecución de los
proyectos.
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PROYECTOS POR
POBLACION
Niños y niñas
Jóvenes y Adolescentes
Familia
Inmigrantes
Población en general

5
5
3
7
2

ENFOQUE DE PROYECTOS
Sociales
Productivos
Ambientales

82%
13%
5%
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Proyectos, Aliados
y Participantes

PROYECTOS
En ejecución 
Finalizados
Total proyectos

14
8
22

Nuestra oferta de servicios atiende las necesidades de personas,
empresas, sector rural, ambiental, productivo y social, con
innovación constante para satisfacer a clientes y beneficiarios de
la misma manera.



 

Presencia en
Colombia
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En 2021 ejecutamos 22 proyectos en 10 departamentos en nuestro
país, 7 de los cuales en departamentos de la Región Caribe, en
Santander, Norte de Santander y Arauca. 

Córdoba
20 municipios

Sucre
26 municipios

La Guajira
15 municipios Cesar

10 municipios

Bolívar
01 municipios

Magdalena
 08 municipios

Atlántico
03 municipios

Arauca
02 municipios

Santander
12 municipios

Norte de Santander
05 municipios



 

En recursos público
gestionados a través

de los proyectos.

En recursos totales
gestionados.

$57.243 millones 
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$34.259 millones

$12.873 millones 

Recursos
e inversión 

57 MM 34 MM

12 MM

Inversión social directa
a las comunidades a
través de nuestros

proyectos.

44 MM
$44.370 millones 

En recursos privados
gestionados a través de

los proyectos.



 

Clientes
Consolidamos alianzas estratégicas y convenios con el sector
público, el sector privado, ONG´S y la sociedad civil, con el fin
de aportar a las metas sociales en la reducción de la
pobreza, mejoramiento de la seguridad alimentaria,
recuperación nutricional en la primera infancia y
sostenibilidad ambiental en la región. Estas alianzas las
construimos basándonos en principios y valores en común.
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Nuestro Equipo

Colaboradores

Jóvenes
primer Empleo

Mujeres

Mayores de 50
años

Hombres

Madres Cabeza
de Hogar

Discapacidad

333
Población
Indígena

Victimas del
conflicto
armado

11

33

7

238 95

06 24

01 12

Fundalianza generar oportunidades de empleo que fomenten la
diversidad cultural e igualdad salarial, así como la calidad y el
desarrollo personal del equipo. Nos apoyamos en personas,
dispuestas, proactivas, con espíritu de servicio, que ofrecen
soluciones a las necesidades de nuestros clientes y beneficiarios.



Comité De
Convivencia
Laboral

 

Vida en el trabajo

8

Comité De
Seguridad
Vial

4 reuniones en el año.
0 accidentes de transito.
2 capacitaciones sobre
inteligencia vial.
Monitoreo constante de
conductores.
Política de seguridad vial.

 Comité Paritario
de Seguridad y
Salud en 
el Trabajo 

Verifica y analiza el cumplimiento de
los protocolos de bioseguridad para la
prevención  de COVID-19.
Investiga y previene accidentes
laborales.
Planifica de auditorías internas y
externas.

 12 reuniones en el año.

4 reuniones en el año.

0 quejas de acoso laboral.

0 incidentes por mala
conducta.

Vela por el cuidado integral de los
empleados, la protección del medio
ambiente, previene la contaminación
y se enfoca en la mejora continua del
sistema de gestión integrado.

Política Integral

Previene, mejora y conserva el
bienestar de los funcionarios y su
calidad de vida, para permitir un
adecuado desempeño y
competitividad del personal y de
la institución.

Política No
Consumo de
Alcohol y
Sustancias
Psicoactivas

Garantiza un entorno libre de
discriminación, hostigamiento o
coerción, siendo una política
permanente que responde a las
necesidades de la organización.

Política
Prevención del
Acoso Laboral

Manejo de las emociones en tiempos
de COVID-19.
Actualización de protocolos de
bioseguridad.

Uso obligatorio de tapabocas.
Campañas de lavado de manos.
Modificaciones en espacios laborales
para mantener un distanciamiento
social seguro.

Capacitaciones:

Acciones:

Control de peso.
VisiometrÍa.
Jornadas de vacunación, contra
tétano y fiebre amarilla.
Rumba terapia.
Pausas activas  en días laborales
Jornadas de donacion de sangre

Campañas :

Manejo de finanzas personales.
Resolución de conflictos.
Liderazgo personal.
Técnicas de relajación.
Motivación y trabajo en equipo.
Prevención de alcoholismo,
tabaquismo y drogadicción.
Prevención de acosos laboral. 

Capacitaciones:

Prevención
COVID-19

Estilo de vida
saludable

Convivencia

Estamos comprometidos con obtener el máximo potencial y bienestar
de nuestro equipo a través de capacitaciones, oportunidades de
ascenso, fortalecimiento de valores y apoyo a sus proyectos.



 

Contribución a los
Objetivos de 
Desarrollo Sostenible

Promover hábitos y estilos de vida
saludable, entre los beneficiarios de los
proyectos, los colaboradores y sus
familias.
Proveer medidas de seguridad de
contratistas.
Enfocarnos en una meta: cero incidentes.
Desarrollar programas de seguridad y
salud en el trabajo.

Prevenir la desnutrición infantil, a
través de la entrega de complementos
nutricionales a los niños y niñas.
beneficiarios dentro de la ejecución de
nuestros programas.

Impulsar el emprendimiento social.
Compras locales.
Generación de empleo.

En Fundalianza enfocamos nuestra estrategia con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS), contribuyendo a la construcción
de un futuro en el que fluyan lo social, lo productivo y lo
ambiental. 

9



 

Hacer programas de selección e
incorporación a diferentes perfiles
poblacionales.
Implementar actividades lúdicas de
participación y reconocimiento a la
población con enfoque diferencial.
Mantener un Comité de Convivencia
Laboral.

Generar empleo.
Brindar oportunidades de trabajo
para jóvenes.

Implementar programas de inclusión
para poblaciones vulnerables.
Fomentar la diversidad e inclusividad.
Igualdad salarial.
Promover el desarrollo integral de la
mujer.

Desarrollar programas que impulsan a
una mejor educación en las
comunidades.
Capacitar a nuestros colaboradores.
Apoyar económicamente a los
colaboradores para educación
superior y/o postgrados.
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Reciclar y utilizar residuos como papel
y cartón.
Contar con certificación por entrega
de tratamiento de residuos a una
prestadora del servicio de gestión de
Residuos de Aparatos Eléctricos y
Electrónicos (RAEE).
Promover la implementación del
programa: Comunidades Limpias para
el cuidado al medio ambiente en los
espacios comunitarios de nuestros
beneficiarios.

Realizar permanentes alianzas con
organizaciones locales, nacionales y
entidades internacionales con el fin de
brindar a las comunidades y personas
beneficiarias de los programas que se
desarrollan.
Hacer alianzas para la formación y
desarrollo de las competencias de los
beneficiarios de los programas.
Generar de alianza públicas y
privadas para ejecutar proyectos
ambientales, sociales y/o productivos.
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