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Informe de Sostenibilidad

Con el fin de determinar el
contenido de la memoria
se realizó la identificación,
priorización y validación de
los asuntos relevantes y su
cobertura. La Entidad definió
la estructura y los contenidos
del reporte con base en
los aspectos materiales o
relevantes de la gestión para
la Fundación Amanecer y sus
grupos de interés.

Donde estamos

ARAUCA
L A S A L IN A

TÁMARA

PORE

CASANARE

P A Z D E A R IP O R O

SOGAMOSO

BOYACÁ

Se priorizaron 43 aspectos
materiales para los grupos
de interés y la Fundación
Amanecer. Se identificaron 18
aspectos clave y 23 aspectos
relevantes. Finalmente, se
enuncian dos aspectos que
no son importantes para los
grupos de interés.

N U N C H ÍA

VICHADA

T R IN ID A D
PAJARITO

CUNDINAMARCA

S A N L U IS D E PA L E N Q U E

Y O PA L

REC ETO R
C HÁME ZA

AG UAZUL

ORO CUÉ

TA U R A M E N A

MO NTE R R EY
S ABANALAR G A

Para la presente memoria
se tomó la opción esencial
de la metodología G4 de
GRI para su elaboración y se
tuvieron en consideración:
los resultados obtenidos en
el diálogo con los grupos
de interés realizados en el
año 2015, el resultado de
la medición del ambiente
laboral elaborado por The
Great Place To Work en
el 2015, y la información
recolectada en la mediciónR IB E
de satisfacción de los grupos
de interés de los años 2014
y 2015.

H AT O C O R O Z A L

SÁC AMA

S A N J U A N IT O

VILLANUEVA
BAR R ANC A
D E U P ÍA

MEDINA
PARATEBUENO

E L C A LV A R IO
RESTREPO

PU E R T O LÓ P E Z

A C A C ÍA S
GUAMAL
C A S T IL L A L A N U E V A
E L DO R ADO
L E J A N ÍA S

P U E R T O G A IT Á N

C ABUYAR O

SAN C AR LO S
DE G UARO A

YOPAL, AGUAZUL, NUNCHIA Y TAURANENA

META

S A N M A R T ÍN

2006

MANÍ

2007

PAZ DE ARIPORO, VILLANUEVA, HATO COROZAL,
PORE, PAJARITO Y BARRANCA DE UPIA

2008

SABANALARGA

2009

MONTERREY

2010

RESTREPO, PARATEBUENO, ACACIAS, CUMARAL,
CASTILLA LA NUEVA, VILLAVICENCIO Y GUAMAL.

2011

SAN LUIS DE PALENQUE, TAMARA,
TRINIDAD Y MEDINA

2012

GRANADA Y SAN MARTIN

2013

CHÁMEZA Y RECETOR

2014

FUENTE DE ORO

2015

CUBARRAL, EL DORADO Y SOGAMOSO

E L C A S T IL L O
GRANADA
FUE NTE DE O R O

M E S E TA S

2005

CUMARAL

V IL L A V IC E N C IO

CUBARRAL

MANÍ

SAN JUAN DE ARAMA
PU E R T O LLE R AS
M AP IR IPÁN

V IS T A H E R M O S A
P U E R T O C O N C O R D IA

SEDE ADMINISTRATIVA
OFICINA
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A nuestros grupos de interés

Amanecer tiene siempre en su rostro una sonrisa. En las
dificultades, para encararlas y sacarles ventaja, como
también, a la hora de expresar la satisfacción del trabajo
bien hecho y el admirar a tantas personas que construyen a
diario sus propias historias de progreso.

demanda el promover el desarrollo integral de las personas,
sus familias y las comunidades. Ello, sumado a un modelo
de administración por valores y el ejercicio de buenas
prácticas, que en el día a día, encuentran eco en habitantes
virtuosos de un territorio que todo lo merece.

Nuestra promesa de valor de incidir positivamente en
la transformación social, económica y ambiental de la
Orinoquia, empieza por cumplir con las normas, códigos
y estándares, para contar con la autoridad moral que

En el 2015 alcanzamos el límite de tiempo señalado 9
años atrás, en nuestro primer ejercicio de planeación
prospectiva. Guiados por los Objetivos del Milenio,
los planes territoriales de competitividad, los mapas
participativos, los postulados de nuestros fundadores y
los sueños de muchos, durante esos años llegamos a
todos los rincones de Casanare, nos hicimos ciudadanos
del Meta y nos integramos a las dinámicas progresistas
de Boyacá. Este informe da cuenta a la sociedad de los
cambios experimentados con un portafolio pertinente,
una gestión empresarial eficiente y un enorme sentido de
responsabilidad humana y ambiental.
En una constante de cambio, el reto es hacer cosas distintas
y de manera distinta, colocando a prueba nuestros saberes
de siempre, para evolucionar a las capacidades del ahora y
del futuro. Conscientes de que en ese futuro pasaremos el
resto de nuestros días.
Una de esas nuevas capacidades es la de la adaptación,
insumo esencial para la sostenibilidad. Ser sostenibles
ha dejado de ser una elección, para convertirse en un

imperativo, en una expresión de responsabilidad corporativa
con nosotros mismos y con las generaciones venideras.
Adaptarnos entonces es un deber ser.
Otra de esas capacidades es la de la anticipación. Basarnos
en la realidad del presente, en las probabilidades y en las
consecuencias lejanas de nuestra conducta de hoy, para
construir futuribles y los caminos diferentes que nos habrán
de conducir a ellos.
Una nueva planeación, denominada colectivo 2024, idealiza
la Fundación Amanecer del futuro. En ese escenario es
concebida en el uso de las tecnologías y la virtualidad, en
la relación emocional con clientes y grupos de interés, en la
analítica, en la inteligencia competitiva y en la innovación,
para dar paso a una nueva agenda, guiada por los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, con tres pilares : Liderazgo y
Gobernanza - Energía, Agua y Clima – Crecimiento
Económico Sostenido, articulados entre sí, para seguir
generando valor a la sociedad Orinocense y a el mundo.
Seguiremos, por supuesto, promoviendo gestos de paz,
en una Colombia que habrá de resolver sus conflictos de
manera pacífica y que se asegurará de que sus jóvenes
vivan los problemas de su época.
Reafirmamos nuestro indeleble compromiso con la
sustentabilidad, con potenciar la vocación productiva y
cultural de los territorios, con la mitigación del cambio
climático y con reducir las desigualdades, siempre con la
firme convicción de que un mundo mejor es posible, si nos
empecinamos en soñar y en hacer que las cosas ocurran.
César Iván Velosa Poveda
Director General
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Sobre la Fundación Amanecer
La Fundación Amanecer promueve la transformación social de la
Orinoquia y el país, al impulsar programas de desarrollo humano,
empresarial, productivo y de protección ambiental. Cuenta con lo
más valioso: una ciudadanía Glocal, que piensa globalmente, con
los pies y sus actuaciones en el territorio.

Cumplimos 20
años en 2014

Hoy, son más de 22 años
generando historias de
progreso en la Orinoquia.

Naturaleza y forma jurídica
La Fundación Amanecer es una entidad sin ánimo de lucro, de carácter mixto,
abierta, con patrimonio propio. Fue creada en 1994, como una iniciativa de Ecopetrol,
Total Exploratie en Produktie Maatschappij B.V. - Tepma, Triton Colombia Inc., B.P.
Exploration Company, Colombia Limited y Lasmo Oil Colombia Limited. Actualmente,
las empresas socias activas son Ecopetrol, Equion, Emerald Energy y B.P. Santiago Oil.

DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICO

Visión.

Amanecer es reconocida
a nivel nacional e
internacional, como modelo
organizacional sostenible y
líder en la transformación
Social y Productiva de la
Orinoquia.

Misión.

Promover el desarrollo
humano, empresarial y
productivo de la Orinoquia,
sustentado en la
apropiación colectiva de
valores ciudadanos y
ambientales.

El ejercicio de
buenas prácticas y
el fortalecimiento de
capacidades institucionales
garantizan nuestra
sostenibilidad.

Propósito estratégico.

Valores corporativos

• Respeto: tratar bien tod
o y cuidar cuanto nos
rodea, nuestra familia, compañ
eros de trabajo,
medioambiente o implement
os de la Fundación.
• Responsabilidad: asumi
r lo que se hace, lo
que se dice y lo que se tiene
a cargo, cuidando
de sí mismo y de los demás.
• Honestidad: decir la ver
dad, ser sincero y
no tomar lo ajeno. Ser transp
arente con los
demás. Es ser coherente.
• Integridad: actuar con
rectitud, bondad y
honradez. Ser dignos de con
fianza.
• Honrar el ideal de Am
anecer: vivir con
pasión los propósitos y pri
ncipios.

Principios corporativos
Innovación

Perseverancia

Visión glocal

Transparencia

Idea y crea
continuamente
nuevas formas de
hacer las cosas
con un sello
particular.

Mantiene el
entusiasmo y la
disciplina para
conseguir lo que
se propone, hasta
lograrlo.

Incide en el
desarrollo y
prosperidad de
la región, con
un enfoque y
perspectiva
global.

Ser claros,
evidentes, en lo
que se expresa
con los clientes, y
actuar de acuerdo
con las normas
institucionales.
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Servicio
empático
Comprende las
expectativas
y necesidades
de los clientes.
Muestra siempre
una actitud de
colaboración.
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Somos autoridad en la
construcción colectiva del
progreso sustentable de la
Orinoquia.

Mujer
Emprendedora
y Formadora

Producción
Bovina
Sostenible

Reforestación:
“Compensación
Ambiental”
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La gestión al cliente se realiza con un trato justo y digno, información
transparente, privacidad de la información personal, con respuestas
oportunas y precisas a sus peticiones, quejas, reclamos o sugerencias,
y con la prevención del sobreendeudamiento.

Contribución a los Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivo 1. “Erradicar la pobreza
extrema y el hambre”. La Fundación
contribuyó, a través de su ejercicio, a
la generación de empleo, ocupaciones,
aumento de activos y a acercar a las
familias a una alimentación sana y
nutritiva.

574
empleos sostenidos

2.534
empleos generados

6.436
ocupaciones sostenidas

25.676
ocupaciones generadas

Objetivo 3. “Igualdad de oportunidades
para el hombre y la mujer”. La Fundación
ha aportado a la igualdad de género y al
empoderamiento de la mujer al facilitar
su participación, liderazgo y acceso a los
servicios microfinancieros.

61%
mujeres en

57%
mujeres lideran la

59%
mujeres acceden

28%
mujeres ganaderas

Objetivo 7. “Asegurar un
medioambiente sano y seguro”.
Colombia reforestó 21.000 hectáreas
por año, y la Fundación contribuyó en el
año 2015 con 1.050 hectáreas; asimismo,
aportó con la protección de nacederos
por parte de los ganaderos de la región y
la liberación de áreas de alta pendiente.
Objetivo 8. “Lograr una sociedad global
para el desarrollo”. La Fundación realizó
alianza para disminuir la brecha digital de
la Orinoquia SENA-Ecopetrol-ICDL; Proyecto
Casanare Vive Digital del Gobierno Nacional.
Participó en el Programa Sinergia, Tejido
Empresarial. Participa en la Red de Pacto
Global Colombia y en los diálogos territoriales
de los ODM a los ODS.

Gobierno Corporativo

Estructura de Gobierno Corporativo
Asamblea General

Revisoría Fiscal

programas sociales

a los servicios de
microcrédito

Dirección General

1.050
hectáreas reforestadas

1.253
productores con

563
ganaderos protegen

500
hectáreas de alta

27
jóvenes desarrollan

9.600
personas certificadas

y entregadas

nacederos

competencias
en el SENA

23.200
personas atendidas,

Reducción de la pobreza
extrema (Estrategia
Unidos)

Junta Directiva

gestión de la Banca
Comunal

prácticas ambientales
limpias

pendiente liberadas

en el uso adecuado
de TICs

•
•
•
•
•
•
•

Dirección de Crédito
Dirección Administrativa y Financiera
Dirección de Gestión Social
Dirección de Planeación y Desarrollo
Líder de Riesgos
Líder de Marketing
Líder de Auditoría Interna

Comités del Alto Gobierno
•
•
•
•
•

Comité Directivo
Comité Financiero
Comité de Riesgos
Comité de Auditoría
Comité de Revisión 		
por la Dirección
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Nuestra Gestión Empresarial

La Fundación ha demostrado un excelente comportamiento económico, producto del resultado del ejercicio
y de los excedentes percibidos, fuente esencial de su fortalecimiento patrimonial.

Económicamente competitivos
35.000

60.000

Desempeño
operacional
(millones $)

30.000

25.000

Desempeño
patrimonial
(millones $)

50.000

40.000

20.000

30.000
15.000

20.000
10.000

10.000

5.000

2014

2014

2015

2015

5.000

Donaciones

Provisiones

Ingresos Operacionales

Gasto financiero

Resultado neto

Total pasivo

Servicios

Intereses Cartera Crédito

Gestión de Recursos

Egresos Operacionales

Total fondo social

Total activo

Durante los años 2014-2015 la Fundación Amanecer ha tenido tendiente crecimiento de los
ingresos por vía de intereses de cartera de crédito al igual que por la prestación de servicios
sociales distintos al crédito, en los cuales se ha alcanzado lo logrado en los anteriores 6
años de gestión de la Entidad. Así mismo en estos dos años se ha aumentado el gasto por
las inversiones que demandó la incursión al Departamento de Boyacá, lo que se espera esté
reflejado en mayor dinamismo y mejores resultados financieros.

Muestra excelente comportamiento, producto de los buenos niveles de excedentes
percibidos, lo que se ha visto reflejado en el fortalecimiento patrimonial de la Fundación. En
ese mismo sentido, la financiación de los activos está cobrando mayor importancia a través
de la generación de recursos propios, ya que los excedentes se reconvierten en la operación
especialmente de los servicios de crédito y en ese mismo sentido el financiamiento externo
ha tenido un pequeño crecimiento frente a años anteriores.

Rentabilidad

Rentabilidad sobre
Patrimonio (ROE)
Resultado neto/Patrimonio
Rentabilidad sobre
Activos (ROA)
Resultado neto/Activos

Eficiencia y
apalancamiento
Eficiencia operativa
Resultado neto/Patrimonio
Rendimiento colocaciones
Endeudamiento

Respaldo financiero
Solvencia:
Activo corriente/Pasivo corriente
Solidez:
Activo total/Pasivo total

Actividad microfinanciera

ROE

ROA

2014
28,3%
2015
17,04%

2014
13,9%
2015
8,4%

EO

RC

E

2014
29,7%
2015
33,2%

2014
31,0%
2015
31,6%

2014
50,9%
2015
50,9%

Solvencia

Solidez

2014
1,75%
2015
1,75%

2014
1,97%
2015
1,97%

Estado de resultados

Para la Fundación Amanecer el microcrédito es un medio
para el desarrollo social y ambiental de las regiones.

2014

2015

12.138

14.152

9.545

10.576

47.952

51.596

clientes vigentes

Los activos
totales se están
financiando en
un 50,9% por
fuentes externas
(endeudamiento)
y el resto por
la capacidad
interna de
generación de
recursos.

clientes vigentes

operaciones

operaciones

cartera de crédito
(millones de pesos)
Meta
$9,974

cartera de crédito
(millones de pesos)

Meta
$12,180

Boyacá
$956

2014
La Entidad cuenta con 1,75 veces su
activo corriente, tanto para el año 2014
como el 2015, por cada peso que adeuda
a corto plazo y frente al total de pasivos.

Casanare
$38,177

2015		
2014		Variación		
19.427.414		 20.991.455		-1.564.040		
-7%
15.597.342		14.249.019		1.348.322		
9%
3.830.073		 6.742.435		-2.912.362		 -43%

Ingresos no operacionales
15
Resultado no operacional		

993.235		 483.961		 509.274		 105%
993.235		 483.961		 509274		 105%

Excedentes del ejercicio		

4.823.307		 7.226.396		-2.403.089		 -33%

Casanare
$38,460
En 2015 ingresamos a Sogamoso.

Cartera Vigente
por productos 2015

Nota
Ingresos operacionales
14
Gastos operacionales
16
Resultado operacional		

2015

(millones de pesos)

En el ranking de
Asomicrofinanzas, la
Fundación ocupó el
lugar 15 en el año 2014
por cartera vigente, y
el lugar 14 para el año
2015.

$24.262
Crecer

$14.404
Germina

$12.930
Mi Casa

Responsables socialmente
Constantemente nuestra gente vive con pasión y lealtad el ideal de la Fundación, con sentido
de pertenencia, compromiso y lealtad, logrando conductas coherentes con la entidad. Con el
fin de fortalecer las capacidades y mejorar el bienestar laboral, en el año 2015 se realizó la
evaluación organizacional en temas de clima por parte de Great Place to Work.

Empleo

(59,8%)
56

Casanare

14

Meta

70

mujeres

9

Casanare

14

Meta

0

31
Casanare

24
1

(40,2%)
16
0
Meta
Sogamoso

2014
hombres

Contratistas: 67

(61,2%)
67

Casanare

11

Meta

82

17
Casanare

(64,2%)
26
0
Meta
Sogamoso

(50%)
12

Casanare

6

Meta

Empleados: 134

mujeres

4

31
Casanare

19
1

(38,8%)
19
2Sogamoso
Meta

2015

19

mujeres

Sogamoso

52

hombres

Sogamoso

% Rotación anual - 2015: 12,9%

43

mujeres

Sogamoso

47

hombres

Sogamoso

% Rotación anual - 2014: 10,8%
(35,8%)

Empleados: 117

hombres

Contratistas: 38

14
Casanare

(50%)
5Meta 0
Sogamoso

Comprometidos con la salud
y seguridad en el trabajo

En el año 2015 la Fundación Amanecer inició el proceso
de implementación del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo, SG-SST, a través del
cual busca un compromiso activo para desarrollar cada
vez más una cultura de autogestión y prevención.
El Comité
Paritario
SST hace
seguimiento
y vigilancia al
Sistema

2delegados

principales
por parte del
empleador

2delegados

principales
por parte de
los empleados

4
suplentes (dos
por cada uno)

Como resultado de la evaluación
realizada por Great Place To Work,
las personas en su mayoría se
sienten bien remuneradas en la
Fundación; asimismo, hay igualdad de
remuneración para hombres y mujeres.

Desempeño de los proveedores

Diversidad e igualdad
de oportunidades

Históricamente, la participac
ión de las mujeres
entre los empleados de la
Fundación Amanecer
es mayoritaria en relación
con los hombres.

De las cuatro direcciones
que componen la estructura
,
tres (75%) son mujeres.

El 36,4% están ubicados en Villavicencio, y el
63,6% en Yopal. Para el periodo del reporte, 14
proveedores se consideraron que inciden en
impactos ambientales de la Fundación, por lo que
se realizó la evaluación de este componente.

Proveedores

pago y aporte
oportuno de las
prestaciones de ley de
todos sus empleados
igualdad en la
remuneración y
condiciones laborales
oportunidad en el pago
de la nómina de sus
trabajadores

149 115
2014

76

Casanare

45

Meta

2015

28 58
Casanare

Otros

29
28
Meta
Otros

Proveedores con incidencia
en impactos ambientales

14 14
2014

8

Casanare

4

Meta

2015

2 8
Casanare

Otros

4
2Otros
Meta

Amigables ambientalmente
Las buenas prácticas ambientales son ejes transversales en los diferentes procesos
estratégicos, misionales y de apoyo. Certificada en la Norma ISO 14001:2004 “Sistema
de Gestión Ambiental - Requisitos para su uso” en mayo del 2014 y Norma ISO 9001:2008
“Sistema de Gestión de la Calidad - Requisitos” desde el 2005, otorgadas por la entidad
SGS Colombia. La Fundación Amanecer está en constante actualización de la normatividad
ambiental, esto ha permitido un cumplimiento regulatorio en este aspecto.

Ecoeficiencia
En el año 2014, se terminó la modernización de la infraestructura física de la sede
principal, un significativo paso hacia el uso eficiente de los recursos y el ahorro
energético, parte integral del deber ético y ciudadano de la Fundación.

Eficiencia energética, COnsumo de energía por oficina

2015
2014

1.670 kwh

1.298 kwh

1.557 kwh
Aguazul

1.101 kwh
Acacías
27%

28%

846 kwh
1.318 kwh
2.006 kwh

Monterey

1.100 kwh
Cumaral
29%

731 kwh

2.059 kwh
Granada
-5%

35%

1.168 kwh

2.260 kwh

885 kwh

943 kwh

1.872 kwh

1.650 kwh
Paz de Ariporo
41%

Tauramena

Villanueva

58%

164%

Uso adecuado del agua.

El cuidado del recurso hídrico, y su uso racional, se ha
arraigado en el comportamiento de los trabajadores y la
responsabilidad ambiental. Para ello, se han adelantado
campañas de sensibilización del uso racional y apropiado
del recurso.

COnsumo de agua por oficina

2015
2014

85 M3
13 M3

204 M3

23 M3
Aguazul
-58%

80 M3
156 M

3

Cumaral
-49%

172 M3
149 M3
Villavicencio

Monterey

Papelería
Cuenta con una política de
compras sostenibles,
y promueve el uso eficiente
y la optimización de
los recursos con iniciativas com
o:

•
•
•
•

Reutilización del papel

Impresión a doble cara

Reutilización de sobres de

manila
Donación del papel reutilizad
o

Manejo integral de
residuos sólidos.
Para la disposición final
de los residuos en todas
las oficinas que tiene la
Entidad, en el 2014 se
suscribió convenio con la
empresa IMEC S.A. E.P.S.
(Ingeniería Mediciones
Emisiones y Controles) y
en el año 2015 se inició
con Descont.
En todas las oficinas se
cuenta con la disposición
de puntos ecológicos.
De igual manera, se
promueve la campaña
de recolección de tapas
plásticas en las oficinas
con el fin de hacer la
donación a la Fundación
Sanar (Niños con
Cáncer).

-43%

53 M3
0 M3

Sogamoso

566 M3
764 M3

15%
Yopal
-26%

En relación con los
residuos sólidos
peligrosos, se reportó al
IDEAM: año 2014: 121.53
kg, clasifica a la Entidad
como pequeño generador;
para el año 2015: 129,2
kg, clasifica a la Fundación
como no generador.

4

Ayudamos a construir
historias de progreso

Características
de la población atendida
4,1

personas

46%

Tamaño promedio del hogar

6,5

personas

en el área rural

5,7

personas

en el área urbana

Educación

15%

adolescentes
de 12 a 15 años

38%

población de
25 a 59 años

10%

mayores
de 60 años

9%

3%

tiene educación de los niños
básica primaria (entre 5 a 17 años)
no asisten a la
escuela o colegio.

menores de 5 años

37%

tiene educación
básica secundaria

13%

tiene algún estudio
en formación técnica
o profesional

El 47% manifestó haber
recibido conocimientos y
destrezas. Y el 41% de los
clientes beneficiarios
los aplican.

El progreso social es un resultado que desagrega el bienestar en tres niveles:
la satisfacción de las necesidades básicas para la supervivencia digna; el
despliegue de instrumentos eficaces de movilidad social, y la disponibilidad de
oportunidades para consolidar un estilo de vida.

Vivienda
Material del piso

74%

tiene vivienda
propia

5%

la adquirió
durante el
tiempo de
vinculación a
la Fundación

33%

ha hecho mejoras a su
vivienda en el último año

Actividades económicas

43% 31%
baldosa

27%

agricultura

cemento

19% 6% 1%
mineral

tierra

8%

ganadería

11% 32%

tiene empleo tiene empleo
formal
informal

9% 13%
no tiene
empleo

otros

otros

El 20% de los clientes beneficiarios
manifestaron que alguna parte de
su vivienda está construida con
materiales provisionales.
Los hogares que
atiende la Fundación
Amanecer reciben, cada
mes, en promedio, 2,2
SMMLV. El 19,80% de los
hogares no alcanzan
a recibir un salario
mínimo.

Medición de impacto
Índice de pobreza
A través de sus acciones, la Fundación fortalece las capacidades de las personas
y hogares y brinda herramientas para salir de la pobreza.

1

La Fundación Amanecer está llegando con sus programas
a familias y comunidades vulnerables, con el propósito de
contribuir a mejorar su calidad de vida.

A través del PPI se evaluó la pobreza en los clientes beneficiarios:

2

3

Linea Nacional

Clientes beneficiarios que aun no
cuentan con las condiciones mínimas
socioeconómicas para adquirir una
canasta de bienes (alimentarios y no
alimentarios) que les garantizan una
mejor calidad de vida.

Linea Nacional Alimentaria

Clientes beneficiarios que no
poseen los ingresos mínimos para
adquirir la cesta de bienes de la
canasta familiar.

Linea Extrema

Clientes beneficiarios que aún no
cumplen las condiciones mínimas
socioeconómicas para adquirir la canasta
de bienes alimentarios que les permiten
un nivel de sobrevivencia (línea de
Indigencia).

4
5

$1,25 2005 PPA (%)

Clientes beneficiarios que no cumplen
las condiciones mínimas socioeconómicas
para adquirir la cesta de bienes
alimentarios, que les permiten un nivel
de sobrevivencia, medido por la
paridad de poder adquisitivo.

$2,5o 2005 PPA (%)

Clientes beneficiarios que no poseen
los ingresos mínimos para adquirir
la cesta de alimentos, medido por la
capacidad de poder adquisitivo.

2015:
2014:

2015:
2014:

2015:
2014:

2015:
2014:

2015:
2014:

21,59%
14,23%
5,29%
2,86%
8,4%
4,93%
2,4%
1,31%
8,97%
5,22%

2015:

3.281
2015:

1.312

La cobertura de la
Fundación Amanecer
en atención a clientes
beneficiarios por debajo
de la Línea Nacional de
Pobreza creció 7,5%.

2,43%

viven con menos
de US $1,25
diario
2015:

21,6%
2015:

5,3%

2015:

8,4%

8,97%

viven con menos
de US $2,50
diarios

Índice de capacidades

El impacto social de los pro
gramas implementados
se midió a través del concep
to de capacidades de
Amartya Sen.
Los clientes beneficiarios
lograron desarrollar en un
66%
sus capacidades.

0,66

Índice de
Capacidades por programa
capacidades
:
Banca Comunal: 0,45
2015
Alfabetización Digital y Us
o
Productivo de las TIC: 0,70
Seguridad Alimentaria y For
talecimiento Familiar: 0,75
Desarrollo Empresarial: 0,6
1
Mujer Emprendedora y For
madora: 0,80

Índice de Inclusión Social

Índice de Inclusión Financiera

Se han identificado ocho dimensiones, presentes
en la vida de cualquier persona en las que se
detectan deficiencias en los casos de exclusión
social y mejoras tras beneficiarse de un programa de
inclusión social.

En el año 2015 se evidenció la modalidad
de ahorro de los clientes beneficiarios.
Es a través de: alcancía y entidades
financieras (44%). La periodicidad de
ahorro es mensual.

La Dimensión Ocupacional alcanzó un 59,28%, y
tiene en cuenta la existencia de una ocupación
habitual, acorde a sus intereses expectativas y
necesidades. Considera la posición ante el empleo
y la calidad del puesto de trabajo. Por ello los
clientes beneficiarios se sienten insatisfechos por
el bajo nivel de escolarización en un 80%.

Modalidad de ahorro

8%

44%

Para el año 2015, nuestros clientes y beneficiarios
se calificaron en cada dimensión.

Personal: 88,8%
Comunitaria: 88%

44%

Material: 81,9%

Ocio y tiempo
libre: 81,1%

Salud: 79,1%

Ocupacional: 59,3%

Convivencial: 79%
Relacional: 85,7%

1%

3%

Entidades
financieras

Inversión de
compra de bienes

Cadenas

Cooperativas

Alcancía

Los programas de la Fundación Amanecer

Mujer emprendedora y formadora
Las mujeres han sido empoderadas en el componente
económico y familiar: crear y fortalecer sus
emprendimientos son los medios para mejorar su calidad
de vida. Como resultado, mejoran sus ingresos, empleos,
espacios de participación y valoración de la economía del
cuidado.
Si bien la Fundación ha realizado un trabajo especial
en el componente emprendedor, es necesario que se
dé continuidad y fortalecimiento al componente de
crecimiento económico y la creación de empresa. Los
resultados obtenidos para el periodo del reporte son:

417
mujeres capacitadas para

2colectivos conformados

209
mujeres fortaleciendo

1.979
mujeres atendidas

93
mujeres líderes atendidas

12
costureros empresariales

su cuidado y crecimiento
personal

capacidades
emprendedoras y
ejerciendo prácticas de
planeación financiera

y fortalecidos (Paz de
Ariporo y Guamal)

para madrinas con
énfasis en formulación de
proyectos comunitarios

75% de los afiliados a la Junta de Acción Comunal participaron
activamente en espacios comunitarios y de interés público

Banca comunal: “autónomas y sostenibles”
Dentro de la participación de la comunidad en la
deliberación y las decisiones, existe un elemento central
que corresponde al capital social.

85%
de los afiliados a la Junta de Acción Comunal conocen y aplican
los valores democráticos, como la confianza, la protección al
medioambiente, el emprenderismo; asimismo, mejoraron sus
relaciones comunitarias, como el trabajo en equipo

78%
de los Bancos Comunales

53%
de mujeres lideraron la

172
Organizaciones Comunales

74
fueron constituidas en 2015

han implementado
proyectos comunitarios,
lo cual ha contribuido a
la generación de ingresos
para la comunidad

Rentables en total

gestión y empoderamiento
de la Banca Comunal

28
en el Meta
46
en el Casanare

Es necesario fortalecer el componente de conocimiento
de normativas y políticas microfinancieras y el enfoque
de beneficio a la comunidad a través de los préstamos
otorgados por el Banco Comunal.

Seguridad alimentaria
y fortalecimiento familiar
La producción familiar permite la
integración de las familias bajo la
búsqueda de un beneficio común; en
promedio el 88% de los miembros
de la familia se involucraron en las
actividades agrícolas.
De acuerdo con los resultados, se
requiere trabajar en la sostenibilidad
económica y generación de
empleo y en el componente de
comercialización de los productos
cosechados y producidos con
atributos diferenciales en temas
de producción limpia, pequeños
agricultores y dinámica familiar. Para
ello, en el año 2016 el programa
evoluciona en estos componentes.

Las familias se
alimentan así:

Frutas

Verduras

Tubérculos y plátanos

42%
consumen siempre

25%
consumen siempre

42%
consumen siempre

12%
no consumen

26%
no consumen

81%
producen tubérculos

86%
producen frutas

73%
producen verduras

Leche

Huevos

Pollo

31%
consumen siempre

68%
consumen siempre

61%
consumen siempre

49%
producen leche

94%
producen huevos

91%
producen pollo

Subsistencia

565
fincas establecidas
194
fincas con buenas prácticas
y fortalecimiento familiar

Transición

80
fincas generan
excedentes

13
núcleos asociativos

13
fincas administran

199
fincas con registros

97
fincas fortalecidas

de producción

con TIC

en organización

Producción bovina
sostenible
Producción bovina sostenible se basa en tres indicadores en
su estrategia de intervención: Desarrollo de capital humano,
Eficiencia productiva y Eficiencia ambiental.

688
productores atendidos

87
fincas con buenas prácticas ganaderas

130
hectáreas liberadas y recuperadas

35
fincas administran su información con
herramientas tecnológicas apropiadas

35%
son mujeres ganaderas

Fortalecimiento
empresarial
37%
incremento promedio en

volumen de ventas anuales de
las unidades empresariales,
dadas por el uso del crédito

50%
de los empresarios crearon

nuevos productos/servicios
en sus negocios/empresas

59%
de mujeres accedieron al
servicio de microcrédito

Desarrollo integral de la
Cuenca Alta del Río Cusiana
Su propósito es aportar al desarrollo sostenible de la
cuenca alta del río Cusiana, ajustando los sistemas sociales,
productivos y ambientales, a los recursos disponibles, que
permitan conservar y recuperar el ecosistema.

5unidades ganaderas demostrativas
adaptadas para zona de clima frío

20
fincas intervenidas por el programa
de SAFF en nivel de subsistencia

20
fincas con implementación de

módulo de prácticas ambientales

63%
de empresarios aumentaron
sus activos

93%
consideran que han mejorado

sus condiciones económicas
desde que es beneficiario de la
Fundación.

96%
de los clientes beneficiarios

creen que los créditos otorgados
por la Fundación les han ayudado
al crecimiento de sus negocios

FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL

Cifras
socioambientales
2010-2015

8
mingas comunitarias que

14
Festivales

fortalecen los valores
comunales

gastronómicos

USO PRODUCTIVO Y RESPONSABLE DE TIC

106
emprendimientos

8.335
Ciudadanos digitales

comunitarios utilizan
sofware financiero

ÁREAS LIBERADAS PARA CONSERVACIÓN
DEL MEDIOAMBIENTE

90
hectáreas de potreros liberadas oara

EMPRENDIMIENTOS COMUNITARIOS

servicios ambientales

106
empresas comunales

BUENAS PRÁCTICAS PRODUCTIVAS, AMBIENTALES Y EMPRESARIALES

164
productores

agrícolas en nivel de
subsistencia

50
muejeres que

ejercen prácticas
de ahorro

23
emprendimientos
femeninos
formalizados.

rentables

1.728
hectáreas con

EMPRENDIMIENTOS ECONÓMICOS

Casanare

praderas mejoradas

118
ganaderos en

producción bovina
sostenible que
mantienen

$150.000
en promedio

142
ocupaciones

mensual

MICROCRÉDITOS
COMUNITARIOS

3.900
6.000
millones de capital
millones de capital actual
semilla

3%
Estudio

8%
Especies menores
13%
Mejoramiento de finca
11%
Emprendimientos
comunitarios

Destino
de crédito

33%
Ganadería

32%
Vivienda

6
núcleos asociativos

generando mercados
transitorios

50
muejeres que
generaron

139
ocupaciones

FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL

3
mingas comunitarias que

12
Festivales

fortalecen los valores
comunales

gastronómicos

USO PRODUCTIVO Y RESPONSABLE DE TIC

64
emprendimientos

2.069
Ciudadanos digitales

comunitarios utilizan
sofware financiero

ÁREAS LIBERADAS PARA CONSERVACIÓN
DEL MEDIOAMBIENTE

510
hectáreas de potreros liberadas oara

EMPRENDIMIENTOS COMUNITARIOS

servicios ambientales

64
empresas comunales

BUENAS PRÁCTICAS PRODUCTIVAS, AMBIENTALES Y EMPRESARIALES

449
productores

agrícolas en nivel de
subsistencia

11
muejeres que

ejercen prácticas
de ahorro

7emprendimientos
femeninos
formalizados.

rentables

3.276
hectáreas con

EMPRENDIMIENTOS ECONÓMICOS

Meta

praderas mejoradas

327
ganaderos en

producción bovina
sostenible que
mantienen

$200.000
en promedio

378
ocupaciones

mensual

MICROCRÉDITOS
COMUNITARIOS

640
1.100
millones de capital
millones de capital actual
semilla

3%
Estudio

8%
Especies menores
13%
Mejoramiento de finca
11%
Emprendimientos
comunitarios

Destino
de crédito

33%
Ganadería

32%
Vivienda

7núcleos asociativos

generando mercados
transitorios

40
muejeres que
generaron

84
ocupaciones

FUNDACIÓN AMANECER
Sede Administrativa Yopal, Casanare
Calle 24 No. 20A - 27.
Línea de Atención +57 (8) 632 0500 - 635 4738.
Sede Administrativa Villavicencio, Meta
Carrera 38 No. 33B - 54 Barzal Alto.
Línea de Atención +57 (8) 662 8826.
Oficina Sogamoso, Boyacá
Calle 13 No. 13-18, piso 1.
Línea de Atención +57 (312) 302 5245.
www.amanecer.org.co

Gestión social de:

