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Ayuda en Acción es una 
organización que trabaja 
de manera independiente, 
para reducir las brechas 
que generan desigualdad, 
pobreza y exclusión, en 21 
países, a través de proyectos 
sostenibles y acompañando 
a las comunidades durante 
un periodo de 12 años. 

Carrera 16 #93ª – 16 
Oficina 201
Bogotá, Colombia. 
Tel: 7431587
www.ayudaenaccion.org.co

AYUDA EN ACCIÓN COLOMBIA

Desde 2014 nuestra base social se ha mantenido y en el 2019 
logramos que 1.506 personas se sumaran a nuestra organización 
para construir un mundo más equitativo. 

Inicio:
2006 

Nº de áreas
de desarrollo:

9

Inversión:
6.833.514.265 COP

Población beneficiaria:
94.028 personas

Somos un equipo 
de 43 personas:

· 16 en Oficina 
Nacional

· 27 en terreno

NUESTRA ORGANIZACIÓN EN COLOMBIA

BASE SOCIAL

Hombres
40 % 

Mujeres
60 %

2018 2019

Hombres
42 %

Mujeres
58 %

¿QUIÉNES SOMOS? 
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6.178
padrinos
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Oficina Nacional ADTCiudadCapital Otros proyectos
2. El Salado (Bolívar)
Año de apertura: 2013
Población beneficiaria: 825 personas
Socio local: Equipo propio
Inversión: 699.606.366 COP

1. María la Baja (Bolívar)
Año de apertura: 2014
Población beneficiaria: 2.045 personas
Socio local: Corporación Desarrollo  
Solidario (CDS)
Inversión: 401.453.450 COP

4. Cuenca del río Amaime  
(Valle del Cauca)
Año de apertura: 2015
Población beneficiaria: 482 personas
Socio local: Corporación Vallenpaz
Inversión: 382.252.600 COP

3. La Mojana (Sucre)
Año de apertura: 2016
Población beneficiaria: 123 personas
Socio local: Corporación ECOSS
Inversión: 567.739.915 COP

5. Ginebra (Valle del Cauca)
Año de apertura: 2015
Población beneficiaria: 2.659 personas
Socio local: Fundación Instituto Mayor 
Campesino (IMCA)
Inversión: 435.545.391 COP

6. Galeras (Nariño)
Año de apertura: 2015
Población beneficiaria: 2.092 personas
Socio local: Asociación de Desarrollo 
Campesino (ADC)
Inversión: 372.943.350 COP

7. Cauca Norte (Cauca)
Año de apertura: 2018
Población beneficiaria: 510 personas
Socio local: CINDAP
Inversión: 350.875.838 COP

8. Cúcuta
Año de apertura: 2019
Población beneficiaria: 79.872 personas
Socio local: Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el 
desarrollo (AECID) y UNICEF
Inversión: 1.890.703.132 COP 

¿DÓNDE TRABAJAMOS?

Memoria de actividades 2019

9. Nariño
Año de apertura: 2019
Población beneficiaria: 5.420 personas
Socio local: Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el 
desarrollo (AECID)
Inversión: 1.732.394.223 COP 
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¿QUÉ HACEMOS? 

LÍNEAS DE TRABAJO & LOGROS

Memoria de actividades 2019

608 personas cuentan 
con agua apta para 
el consumo en sus 
hogares, gracias 
a la construcción 
de sistemas de 
almacenamiento de 
agua en sus regiones.

540 niños, niñas y 
jóvenes han ampliado 
sus conocimientos 
en buenas prácticas 
agrícolas a través de 
huertas caseras  
y escolares. 

1.496 personas 
mejoraron la calidad 
y diversificación de 
sus producciones, con 
el fin de fortalecer su 
seguridad alimentaria 
y dinamizar la 
comercialización.

Adaptamos para afrontar el cambio climático

585 niños y niñas 
participaron en 
actividades educativas y 
lúdicas, para fortalecer 
su conocimiento 
acerca de sus derechos 
y cómo ejercerlos.
Además, 280 líderes 
y lideresas cuentan 
con herramientas 
para poner en marcha 
acciones que protejan 
los derechos de la 
infancia.

204 mujeres 
participaron en 
programas sobre sus 
derechos y rutas de 
atención. Asimismo, 
fortalecieron sus 
iniciativas productivas 
para fomentar su 
propio desarrollo 
económico..

1.825 líderes y 
lideresas participaron 
en encuentros de 
formación abordando 
temáticas de derecho 
social, economías 
locales y acciones 
ambientales, con el 
fin de fortalecer sus 
procesos de liderazgo 
en sus comunidades.

Protegemos de la violencia y la intolerancia

productivas para 
garantizar su seguridad 
alimentaria y 
enriquecer sus medios 
de vida. 

277 estudiantes 
mejoraron sus 
condiciones 
educativas, gracias 
a la adecuación y 
renovación de espacios 
escolares.

354 campesinos 
ampliaron sus 
escenarios de 
mercado, gracias a la 
asistencia técnica y 
diversificación de sus 
sistemas productivos.
Asimismo, 192 
jóvenes recibieron 
formación técnica, 
para promover 
sus propios 
emprendimientos.  

4.580 personas 
fortalecieron 
los procesos de 
producción de cacao, 
para amplificar la 
comercialización de sus 
productos y contribuir 
a la consolidación de la 
paz en la zona.

 Asimismo, 840 
personas mejoraron 
sus capacidades 

Generamos oportunidades

19.872 niños, niñas, jóvenes y 
mujeres en estado de gestación 
y lactancia, que hacen parte de la 
población migrante y retornada, 
accedieron a espacios protectores, 
con el fin de prevenir riesgos y 
peligros que se presentaran en el 
camino. 

Salvamos vidas

60.000 migrantes venezolanos 
y colombianos retornados 
accedieron a asistencia humanitaria 
a través de la entrega de 
información, hidratación, kits de 
higiene y alimentarios. Asimismo, 
se garantizaron sus necesidades 
básicas y promovieron eventos de 
integración social y comunitaria, 
para fomentar una convivencia 
pacífica.
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CAMPAÑAS, PROYECTOS, 
EVENTOS Y ACTIVIDADES

EventosCampañas

FERIA DEL MILLÓN
Ayuda en Acción participó en la “Feria del Millón” apoyando a 5 artistas 
venezolanos, que tuvieron que dejar su país por la crisis humanitaria, con 
el fin de destinar un porcentaje de las ventas de las obras al programa de 
“Ayuda humanitaria y protección para la población migrante venezolana, 
población retornada y comunidades de acogida” que lidera  Ayuda en 
Acción, en Cúcuta.

AYUDA EN ACCIÓN 
EN MEDIOS 
Durante el año 2019, Ayuda 
en Acción posicionó y amplificó 
sus proyectos en medios de 
comunicación a nivel regional y 
nacional, logrando impactar a más 
de 826.445 personas. 

A REÍR CON CAUCA 
Ayuda en Acción realizó el stand 
up comedy “a reír con causa” 
que contó con el apoyo de los 
comediantes: Alejandro Riaño, 
Antonio Sanint y Carolina Cuervo, 
con el fin de reconstruir el sistema 
de almacenamiento básico del 
colegio DXI PADEN del resguardo 
indígena de Alto del Palo en Caloto, 
Cauca. 

Proyectos

#SOMOSAYUDA
#SomosAyuda fue una campaña que buscaba reivindicar la solidaridad, 
como la energía más poderosa que tienen los seres humanos y con 
ésta se logró impactar a más de 64.709 personas a través de medios de 
comunicación y redes sociales.
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ALIANZAS CORPORATIVAS En alianza con la Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID) se llevó a cabo el proyecto “Desarrollo territorial 
y consolidación de la paz mediante el fortalecimiento de la cadena 
productiva de cacao en seis (6) municipios referentes de la actividad 
cacaotera del departamento de Nariño”, con el objetivo de fortalecer la 
cadena productiva del cacao, para contribuir al desarrollo territorial y la 
consolidación de la paz en el departamento de Nariño, beneficiando así a 
más de 1.200 familias productoras de cacao, que están ubicadas en seis 
departamentos altamente afectados por acciones de actores armados y la 
presencia de cultivos de uso ilícito.

En alianza con UNICEF se implementó el proyecto “Entrega de información 
y promoción de comportamientos seguros a población migrante en 
tránsito, en los puntos ubicados en los Municipios de Cúcuta, Villa 
del Rosario y Los Patios (Norte de Santander)” con el fin de entregar 
información sobre rutas de atención seguras, alimentación saludable y 
cuidado del agua y violencia basada en género. Además, de entregar agua 
potable y kits de higiene que les permitiera continuar con un tránsito 
migratorio sano. Adicionalmente, se habilitó un espacio protector para 
niños, niñas y mujeres gestantes y lactantes. 

Memoria de actividades 2019

“Ayuda humanitaria y protección para la población migrante de Venezuela 
que ingresa por Villa del Rosario, Cúcuta, Colombia” es el nombre del 
proyecto que lideró Ayuda en Acción en conjunto con la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), para  ofrecer 
atención humanitaria a migrantes venezolanos y colombianos retornados 
en situación de extrema vulnerabilidad, que cruzan el paso fronterizo de 
Villa del Rosario en Cúcuta, Norte de Santander.
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INFORMACIÓN ECONÓMICA

TRANSPARENCIA

Este principio básico rige nuestra 
gestión interna, garantizando las 
buenas prácticas y fomentando 
la eficiencia y eficacia en la 
consecución de nuestros fines 
misionales.

1. Promovemos la transparencia 
y la rendición de cuentas hacia 
todos nuestros actores.

2. Fomentamos una cultura 
de evaluación.

3. Hacemos una comunicación 
continua y transparente con 
nuestros grupos de interés.

FONDOS RECAUDADOS Y APLICADOS

1.732.394.223 COP
25 % Nariño 

567.739.915 COP
8 % La Mojana

 435.545.391 COP
6 % Ginebra 

1.890.703.132 COP
28 % Cúcuta  

699.606.366 COP
10 % El Salado 

 372.943.350 COP
5 % Galeras 

350.875.838 COP
5 % Cauca Norte

Áreas de 
desarrollo

1.068.378.915 COP
16 % Protegemos de la 

violencia y la intolerancia: 
Vínculo Solidario 

Incidencia en políticas locales 
Derechos de las mujeres

1.018.683.679 COP
16 % Adap. Al cambio 

climático y
Condiciones de  

vida saludable

2.475.318.579 COP
38 % Generamos 
oportunidades: 
Educación  
Dinamización de 
economías locales 

1.914.723.133 COP
30 % Salvamos vidas  
Acción humanitaria 
GDR

Líneas de 
trabajo

Nuestras cuentas anuales 
son auditadas por:

382.252.600 COP
6 % Cuenca del Río 
Amaime

401.453.450 COP
6 % María La Baja
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BALANCE Y CUENTA DE RESULTADOS
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AGRADECIMIENTOS

Ayuda en Acción agradece el apoyo y compromiso de todas las 
personas, empresas y organizaciones por aportar al desarrollo de las 
comunidades más vulnerables en las zonas rurales de Colombia. 

ACTIVOS
Activo
Total 
Activos
Disponible
Deudores
Propiedad,  
planta  
y equipo

PASIVOS
Pasivo 
+ F. Social
Total Pasivos
Obligaciones 
financieras
Cuentas 
por pagar
Beneficios a 
empleados
Pasivos por 
impuesto 
corriente 
Otros Pasivos
Fondo Social

2.268.413.728 COP 

2.268.413.728 COP 
1.823.236.517 COP

286.227.502 COP

158.949.709 COP 

2.268.413.728 COP 
1.629.424.157 COP 

1

421.534.609 COP 

174.434.293 COP

868.000 COP
1.032.587.254 COP

638.989.571 COP

Ingresos Operacionales Brutos
Brutos

Egresos Operacionales 
Excedente Operacional

Ingresos no Operacionales
Egresos no Operacionales

Excedente de impuesto antes de renta

Gasto por impuesto a las Ganancias

Diferencia neta entres ingresos y egresos

8.987.621.512 COP
8.987.621.512 COP

      8.701.592.495 COP
 286.029.017 COP

 
1.873.101 COP

75.758.268 COP

         212.143.850 COP

868.000 COP

211.275.850 COP
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