
 

 
Informe de gestión 2020 

 
Los proyectos tuvieron una ejecución normal hasta mediados de marzo, cuando 
comenzaron las diferentes medidas de aislamiento por la pandemia del Coronavirus, las 
cuales hicieron que las Fundaciones pararan muchas de sus actividades. 
 
Durante la pandemia se hicieron aportes adicionales orientados a ayuda humanitaria y se 
gestionaron a través de Colombia Cuida a Colombia y con diversos aliados. 
 
Vemos con preocupación cómo la crisis ha afectado al sector social y la urgencia de tomar 
medidas para paliar las consecuencias.  
 
 

MAPEO SISTEMA DE ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ EN COL OMBIA 
 
El mapeo se encuentra en su fase final.  Se logró hacer unas sesiones presenciales a finales 
del año, Sin embargo, con el pico de diciembre se retomaron los encuentros virtuales. 
 
Durante el año se tuvo algunos inconvenientes con la plataforma Kumu, en la que se esta 
montando el mapa, lo que retrasó el proceso. La virtualidad para este proceso participativo 
fue un gran reto, sin embargo, todos los participantes se adaptaron y aunque tomó más 
tiemplo del esperado, el equipo procuró mantener el nivel de calidad en el trabajo de 
mapeo.  
 
La fundación fue invitada a participar en dos eventos, a partir del interés de conocer la 
experiencia de mapeo y sobre el enfoque sistémico que FAES ha adoptado:  
1. En el marco del evento Innpactamos Latam2020, organizado por Innpactia en el que 
participaron 1.500 personas de 29 países;  
2. Hicimos parte del panel que organizó Rockefeller Philanthropy Advisors, para presentar 
su reporte: “Scaling Solutions Towards Shifting Systems”. 
 

 
 
 
 



 

AVANCE DE EJECUCION DE LOS PROYECTOS 
 

FUNDACION AMIGOS DE UN ANGEL 
 

Título del proyecto  “Unidad productiva de gallinas 
ponedoras” 

Duración: 18 meses 

Ubicación: Tena, Cundinamarca 

Contrapartida: $ 3.092.500 

Monto solicitado: $ 11.860.000 

Cobertura: 35 directos 100 indirectos 

Temática: Tercera edad 

Subtemas: Proyecto productivo 

Objetivo 
Unidad productiva de gallinas ponedoras para la ocupación de personas mayores. 

Informe Final 2020  
 
Logros alcanzados: 
Vincular a 5 nuevos Adultos Mayores en la comercialización del Huevo 
Implantar nuevas prácticas de higiene en la recolección y clasificación del huevo. 
Mejoramos el empaque y entrega del producto. 
Mayor rapidez en la rotación del producto. 
Aumentar en un 15% la lista de nuestros clientes. 
Recuperar el capital invertido inicialmente. 
Llegar a nuestros clientes en tiempo de Pandemia del COVID 19, con todos los protocolos 
de higiene y seguridad. 
 
Dificultades presentadas: 
Una muy baja rentabilidad en la operación. 
Experimentamos una caída fuerte en el precio del huevo en el mercado. 
Se presentó en tiempo de Pandemia del COVID 19 una sobreoferta del huevo 
en el mercado. 
Hubo alzas en el Concentrado a causa de la crisis Sanitaria alcanzando hasta un 5.7% de 
sobrecosto por bulto. 
Una alta tasa de mortalidad en aves. 
 
La Fundación durante la pandemia trabajó articuladamente con la Alcaldía de Tena, quien 
destinó mercados para los mayores de 70 años. Por lo que FAES aportó los mercados para 



 

lo menores de 70, que eran 97 personas mayores. Estas personas viven lejos del casco 
urbano y sin medios para abastecerse ya que el transporte inter-veredal esta cerrado. 
 
Gracias a la alianza Colombia Cuida a Colombia, nos contactamos con Éxito, quien no puso 
en contacto con el gerente de Surtimax de la Mesa. Desde Bogotá enviaron del Éxito un 
camión para abastecer a Surtimax, y ese mismo camión de vuelta a Bogotá, paró en Tena 
a dejar los mercados en la Fundación y Daniel Villalobos el Director, en la camioneta 
todoterreno de la Fundación, logró repartirlos a las personas mayores. 
 
Se entregaron 97 mercados para 15 días y un kit de aseo que gestionó la Fundación Amigos 
de un Ángel. Cabe mencionar que los huevos de cada mercado fueron comprados a la 
Fundación. 
 
La Fundación implementó una Línea telefónica donde voluntarios en Psicología, Trabajo 
Social, Enfermería y un médico, mantuvieron comunicación permanente con la población 
Adulta Mayor Campesina durante el tiempo de confinamiento. Se realizaron 45 visitas a 
los beneficiarios facilitándoles la entrega de sus medicamentos que les suministraban las 
EPS.  
 
La Fundación esta atravesando por un momento muy difícil económicamente y requiere 
una asesoría en el área administrativa y contable.  
 
 

FUNDACION TIEMPO DE JUEGO 
 

Título del proyecto  "LABZUCA Laboratorio Creativo" 
Duración: 12 meses 

Ubicación: Soacha – Cazucá 

Contrapartida:  

Monto solicitado: $ 110.000.000  

Cobertura: 130 

Temática: Niñez 

Subtemas: Proyecto productivo 

Objetivo 
Prorrogar por un año más el contrato de cuentas en participación que se vencía en 2018 
y hacer un aporte adicional para la realización de 3 productos audiovisuales con los que 
buscan conseguir recursos adicionales por $213.960.000 a través de patrocinios.  
Con estas producciones también esperan consolidarse como una productora de 
contenidos sociales de alto nivel, nicho en el que han encontrado una demanda alta, muy 
poca competencia y está alineado con la misión de Tiempo de Juego. 
 



 

Avances a diciembre 2020 
Dos de los tres productos audiovisuales que se apoyaron con este proyecto: Periódico el 
Observador y el documental Antes de Tiempo han logrado generar patrocinios por $173 
millones para la Fundación Tiempo de Juego. Durante la pandemia el sitio virtual de El 
Observador se convirtió en una plataforma donde todos los domingos interactuaban 
jóvenes participantes de Labzuca con invitados expertos en diversos temas.  
 
En cuanto al documental de persona mayor, que es el tercer producto, este se detuvo 
durante la pandemia y quisiéramos aprovechar este producto para articularlo con el 
mapeo del sistema e incluirlo dentro de la estrategia que se defina para los próximos 10 
años. 
 
A diciembre de 2020 no hemos recibido el informe final del año, por los inconvenientes de 
la pandemia.  
 
 

INSTITUTO ROOSEVELT- FUNDACION DE CERO A TRES DESARROLLO 
INFANTIL 
 

Título del proyecto  " Fortalecimiento de la Fundación de 
Cero a Tres para su sostenibilidad." 

Duración: 36 meses 

Ubicación: Bogotá 

Contrapartida:  

Monto solicitado: $ 290.336.963 

Cobertura: 588 niños 

Temática: Niñez 

Subtemas: Generación de Capacidades sostenibilidad 

Objetivo 
Realizar un acompañamiento a la Fundación Cero a Tres Desarrollo Infantil por parte del 
Instituto Roosevelt, para el fortalecimiento de la operación en la Ciudad de Bogotá́ y 
periferia (mercados proximales y distales). 

Avances a diciembre 2020 
En el primer trimestre del año, el Roosevelt se retiró del acompañamiento dado la 
naturaleza de las sugerencias que hicieron para las estrategias de fortalecimiento y 
financiación de la Fundación, las cuales no coincidían con su conocimiento.  A partir de la 
fase de planeación estratégica realizada con el Roosevelt, La Fundación de Cero a Tres 
presentó sus propuestas para ampliar la oferta de servicios y generar nuevas líneas de 
ingresos, bajo una mirada que lograra articular salud y educación.  
 



 

Durante la cuarentena obligatoria la Fundación abrió nuevos servicios virtuales para 
responder a las necesidades de las familias y habilitó el servicio de telemedicina para 
continuar con las terapias de manera virtual y psicología. Estos dos servicios les 
permitieron seguir activos y ampliar su cobertura y los forzó a pilotear un servicio virtual y 
descubrir las ventajas en términos de escalabilidad e impacto. 
 
Se abrió una nueva línea de servicio llamada SKALO. Una solución digital para apoyar la 
gestión de los maestros en el aula, con niños en situación de discapacidad, que permite 
personalizar cada plan de ajustes razonables (PIAR) y acompañar a la institución en su 
implementación y seguimiento.  Este programa se vuelve la hoja de ruta que le permita a 
un educador maximizar el potencial de un niño con discapacidad y garantizar su 
participación en todas las actividades del aula.  
 
La Fundación presentó este proyecto a la convocatoria de INNOVALAB de la Cámara de 
Comercio de Bogotá y fue elegido junto con 46 empresas para iniciar un proceso de 
acompañamiento en el diseño y la implementación de la innovación.  
 
Adicional a este programa, la Fundación de Cero a Tres hizo una alianza con Fundación 
Solidaridad por Colombia, que detectó un bajo porcentaje de niños con retrasos en el 
desarrollo, debido a la poca formación de los docentes para identificar estos casos en los 
Centros de Desarrollo Infantil. FAES aprobó, la propuesta para realizar un programa piloto 
para apoyar la cualificación del personal docente de manera virtual que logra la formación 
de 125 docentes con acceso a 2499 niños entre los 6 meses y 4 años y padres de familia.  
 
 

FUNDACION NIÑO JESUS - COMPENSAR 
 

Título del proyecto  " Caracterización de las personas mayores 
de los municipios Yacopí y La Palma " 

Duración: 7 meses  

Ubicación: Yacopí La Palma, Cundinamarca 

Contrapartida: $ 55.262964 

Monto solicitado: $ 181.226.213 

Cobertura: 70 

Temática: Persona Mayor 

Subtemas: Generación de conocimiento 



 

Objetivo 

“Fortalecer el autocuidado y la adopción de hábitos y estilos de vida saludable en la 
población mayor rural y su red de apoyo, de acuerdo con las particularidades sociales y 
territoriales identificadas en uno de los dos municipios priorizados y caracterizados de la 
Región del Noroccidente de Cundinamarca.”  

Informe final 
La población rural caracterizada evidencia la falta de acceso a derechos como la vivienda, 
salud, trabajo y participación.  
 
Vivienda: Frente al derecho a la vivienda de la población rural tanto de Yacopí como de La 
Palma, las edificaciones son de materiales no convencionales como adobe, esterilla de 
guadua, madera, teja de zinc, entre otros, y están en un estado que representa un riesgo 
para las personas mayores. 
 
Salud: Se hizo una evaluación bajo los estándares del Ministerio de Salud de los dos centros 
de Bienestar de los municipios. El Centro de Protección de Yacopí y el Centro de Bienestar 
de La Palma incumplen los criterios mínimos de funcionamiento en todos los estándares 
de calidad. Siendo evidente también que las personas institucionalizadas en estos centros 
tienen un mayor grado de deterioro físico y cognitivo, que las personas que viven en sus 
casas. 
 
En términos de salud, Yacopí siendo el segundo municipio más grande del departamento 
de Cundinamarca solo cuenta con un centro de salud en el casco urbano, el cual presta 
servicios básicos y tiene la responsabilidad de atender a más de 17.000 mil habitantes, 
teniendo en cuenta que, los puestos de salud ubicados en las diferentes inspecciones no 
se encuentran en funcionamiento por no cumplir con los criterios de habilitación, se 
evidencia el acceso limitado que tienen las personas mayores a servicios de salud 
integrales, inmediatos y de calidad. 
 
La malnutrición de las personas mayores es evidente en ambos municipios debido a la falta 
de recursos económicos y por factores de educación y culturales, no tienen conocimiento 
de los alimentos que deben consumir según su edad y estado de salud. 
 
Trabajo: Las condiciones socioeconómicas de las personas mayores rurales de los dos 
municipios muestra que las únicas fuentes de ingreso son subsidios, trabajo informal con 
pago por jornal y ayuda de sus familiares; sin embargo, los montos mensuales que reciben 
por estos conceptos no superan la mitad de un salario mínimo legal vigente. Debido a la 
falta de oportunidades para acceder a fuentes de ingresos alternas, aumenta la 
insatisfacción de las necesidades básicas, la percepción de improductividad y la 
desmotivación. 



 

 
Participación: La participación es nula tanto en el sector rural como a nivel institucional. Se 
visualiza la ausencia de programas y escenarios de participación que implementen 
actividades que respondan a los intereses y necesidades de los adultos mayores. 
 
A partir de los resultados de la caracterización, se hicieron unas recomendaciones que 
Compensar esta teniendo en cuenta para socializarlas con las alcaldías locales y para la 
implementación de su modelo de desarrollo integral que esta adelantando en estos 
municipios. 
 

FUNDACION PROYECTO DE VIDA 
 

Título del proyecto  "Aporte de contrapartida para acceder a 
recursos del gobierno de Luxemburgo" 

Duración: 24 meses  

Ubicación: Bogotá 

Contrapartida: $ 983.804385 

Monto solicitado: $ 112.381.227 

Cobertura: 527 niños 

Temática: Niñez 

Subtemas: Sostenibilidad 

Objetivo 
El proyecto que esta siendo apoyado por el Gobierno de Luxemburgo, al cuál aportamos 
la contrapartida tiene como objetivo: “Disminuir la violencia de género y promover la 
igualdad entre hombres y mujeres en las localidades de Soacha (Cundinamarca), Ciudad 
Bolívar y Usaquén (Bogotá).” 

Informe final 2020 
Gracias al aporte, la Fundación logró desarrollar satisfactoriamente su proyecto con 
recursos de Luxemburgo, en las tres sedes de la Fundación, atendiendo a 603 niños. Se 
hizo una sensibilización con las familias donde participaron 364 personas en los talleres 
que llevaron a cabo en las tres sedes. 
 
En julio hubo un cambio de director, el nuevo director es Engels Germán Cortés Trujillo 
quien asumió el cargo el 30 de Julio. Sin embargo este también se retiró y al finalizar el 
año, seguían en el proceso de selección. 
 
COVID-19 
La Fundación en estos meses de cuarentena, logró gestionar una donación de Master 
Card y destinó los recursos que tenía de refrigerios del proyecto, para la compra de 600 
mercados que han repartido en las tres sedes.  



 

 
 

FUNDACION ALVARALICE 
 

Título del proyecto  "Aportar al mejoramiento de la calidad 
de vida en 60 adultos mayores del barrio 
Potrero Grande en Cali a través de 
procesos de formación artística y 
recuperación de memoria." 

Duración: 12 meses  

Ubicación: Cali, Valle del Cauca 

Contrapartida: $ 107.749.860 

Monto solicitado: $ 110.000.000 

Cobertura: 60  

Temática: Persona Mayor 

Subtemas: Cuidado 

Objetivo 
Aportar al mejoramiento de la calidad de vida de 60 adultos mayores del barrio Potrero 
Grande en Cali a través de procesos de formación artística y recuperación de memoria. 

Informe final 2020 
La Fundación Alvaralice durante marzo, abril y mayo, continuó con el seguimiento virtual 
de las personas mayores en el componente de acompañamiento psicosocial y los apoyó 
con la entrega de mercados y ayudas que se gestionaron con diversas entidades.  
 
Las actividades de danza, artes y música se retomaron en Julio de manera virtual, teniendo 
en cuenta que el 80% tenían la posibilidad de hacerlo y el otro 20% se entregaron apoyos 
de paquetes de datos para que pudieran acceder. Las personas mayores tenían encuentros 
virtuales y se les llevaba a la casa los materiales para poder realizar las actividades. Además, 
hubo un refuerzo presencial cuando se requería, con visitas domiciliarias.  
 
La Fundación Alvaralice en el marco de la pandemia, fue un aliado fundamental, a través 
del cuál pudimos enviar una ayuda puntual de mercados y elementos de bioseguridad a 
una Fundación de personas mayores en Cali, Fundación Jesús de Nazareth. Esta fundación 
se identificó a través de la Alianza Colombia Cuida a Colombia. Alvaralice gestionó la 
compra y entrega de los productos en Cali lo que agilizó la gestión y bajó los costos. 
 
 
 
 



 

FUNDACION GRANITOS DE PAZ 

Título del proyecto  "Fortalecimiento integral del programa 
Club San Pancracio de la Fundación 
Granitos de Paz en la Ciudad de 
Cartagena" 

Duración: 12 meses  

Ubicación: Cartagena 

Contrapartida: $ 43.300.000 

Monto solicitado: $ 147.526.132 

Cobertura: 135  

Temática: Persona Mayor 

Subtemas: Productividad y cuidado 

Objetivo 
“Reintegrar a la comunidad a 50 jóvenes vinculados a pandillas, 100 cuidadores y 135 
personas mayores empoderados en el envejecimiento activo, 50 personas mayores 
generando ingresos desde sus casas e integración generacional entre jóvenes, cuidadores 
y personas mayores para mejorar la calidad de vida y seguridad de la comunidad Rafael 
Núñez del Barrio Olaya Herrera.” 

Avances a octubre 2020 
La Fundación Granitos de Paz tuvo una ejecución normal en el primer semestre del año, 
sin embargo, con la pandemia debieron cerrar la atención. Se destinaron algunos recursos 
del proyecto para ayuda humanitaria de las personas mayores. Se hicieron visitas 
domiciliarias y a principios de septiembre con el levantamiento de la cuarentena 
obligatoria se retomaron actividades, implementando pilotos para la ejecución de las 
actividades, con todas las medidas de bioseguridad. 
 
Se espera finalizar el proyecto en el primer trimestre del 2021. 

 
ALIANZA PLAN MAYOR   

Título del proyecto  "Creación de un Fondo de apoyo para 
emprendedores mayores de 50 años" 

Duración: 12 meses  

Ubicación: Nacional 

Contrapartida: $200.000.000 

Monto solicitado: $ 100.000.000 

Cobertura: 5 emprendimientos 

Temática: Persona Mayor 

Subtemas: Productividad 



 

Objetivo 
Pilotear el comportamiento del Mercado de Emprendedores mayores de 50 años en 
Colombia. 

Avances a diciembre de 2020 
Los emprendimientos ya cuentan con una propuesta de plan de apoyo, que está a la espera 
de aprobación por parte de Fondo Mayor. Dado la coyuntura, los avances han sido muy 
lentos y los planes de apoyo que se han presentado por parte de los mentores, se han 
caracterizado por la necesidad de los emprendedores de aprender estrategias de 
mercadeo en redes sociales y mejorar sus canales virtuales. 
 
De acuerdo con la situación de los emprendimientos por la pandemia, se decidió cambiar 
el objetivo de los apoyos, de créditos a fondo semilla. Tanto los mentores como los 
emprendedores recibieron esta noticia con mucho ánimo y están trabajando en las 
propuestas para acceder a estos recursos. 
 
Se nombró a un coordinador del proceso, quien esta desarrollando todo el seguimiento 
del avance de cada emprendedor, y esta desarrollando el plan de formación y talleres 
virtuales en diversos temas para los emprendedores. 
 

OTROS AVANCES DE LA ALIANZA PLAN MAYOR 
En el marco de la alianza este año, se apoyó la realización del “Singularity University Impact 
Challenge - Colombia” enfocado en cómo la tecnología puede aportar para mejorar la 
calidad de vida de una sociedad más longeva. La convocatoria tuvo difusión en medios 
donde la longevidad y las personas mayores fueron el foco de atención. Se presentaron 44 
inscripciones de las cuales se seleccionaron 28 para ser calificadas por un equipo de 
Singularity. Diez quedaron de finalistas y fueron evaluadas por un panel de expertos en el 
que participó Roberto Navas. De los emprendedores que quedaron finalistas, la mitad 
tenían más de 50 años. El ganador fue una aplicación llamada Evoke Silver: “Convertimos 
la experiencia de los adultos mayores en una fuente invaluable de conocimiento para 
resolver retos y así ́ re-conectarlos con generaciones más jóvenes y con el resto de la 
sociedad”. 
 
Tanto el ganador como los finalistas, recibirán por parte de la Cámara de Comercio un 
proceso de acompañamiento y formación donde se espera perfeccionar sus productos 
para poderlos ofrecer a potenciales inversionistas. 
 
Este Challenge se hizo en el marco de un evento que Singularity programó para realizarse 
a mediados del año y el cuál apoyamos desde la alianza. Este evento se realizó de manera 
virtual y trató temas muy interesantes en su agenda. Desafortunadamente, el panelista 
que habló sobre longevidad, tenía una mirada bastante limitada desde su mirada científica 
lo que generó un rechazo general por parte de Plan Mayor, y se decidió la desvinculación 
total de este evento, además de enviar un comunicado planteando nuestra posición.  



 

 
 

ALIANZA BONO SOCIAL SINDICADO 
 
Esta iniciativa, sobre la cuál se anexa la información a este informe, viene evolucionando, 
con las cinco fundaciones interesadas: Fundación Saldarriaga Concha, Fundación Bolívar 
Davivienda, Fundación Santo Domingo, Fundación Corona, Fundación Arturo y Enrica 
Sesana. 
 
La Fundación Ford, ha estado acompañándonos en el proceso, transmitiendo todo el 
conocimiento de su bono social llamado “Wanda”, el cuál emitieron este año, para traer 
recursos futuros de la Fundación (un billón de dólares) para invertir en esta coyuntura, con 
el objetivo de contrarrestar la crisis por la que está atravesando el sector social. 
 
Hemos tenido varias reuniones con la Fundación Ford para ampliar la información y aclarar 
las inquietudes frente a esta experiencia. Una de ellas, fue con Darren Walker, en la que 
algunos de los miembros de junta asistieron. Adicionalmente, Fundación Ford ha 
manifestado el interés de aportar recursos adicionales al bono, como socios de esta 
iniciativa. 
 
En paralelo, Corredores Davivienda, nos presentó su propuesta de bono sindicado y nos 
dio la viabilidad. Se presentaron las condiciones que cada fundación debe cumplir y los 
pasos a seguir para su emisión. 
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