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2020 fue sin duda un año lleno de retos y 
aprendizajes, no solo por la fusión de las dos 
organizaciones que nos llevaron a ser hoy la 
Fundación United Way Colombia, sino por la llegada 
del Covid-19 y sus efectos sociales y económicos.

Fue un año de trabajo imparable que deja hoy a la 
Fundación como una organización consolidada 
y que fue capaz de adaptarse para seguir 
respondiendo de la mejor manera a las necesidades 
de los maestros, niños, niñas, jóvenes, aportantes/
individuos, aliados públicos y empresas que hacen 
parte de nuestra red. Con orgullo y gratitud quiero 
contarles los principales logros que como equipo 
alcanzamos en 2020.

•	Decidimos	darle	un	giro	a	la	filantropía	tradicional,	
donde el concepto de donación pasó a ser 
concebido desde una perspectiva más amplia 
de colaboración e inversión social de impacto, 

trayendo como consecuencia un efecto en el 
relacionamiento y en la oferta de valor de la 
fundación ante sus públicos de interés.

• Logramos mantener las inversiones de las 
empresas de la red y nuestros aliados públicos, 
gracias a que logramos hacer una lectura 
adecuada de sus intereses y prioridades en medio 
de	la	pandemia,	mejorando	cada	día	nuestro	
servicio	y	rendición	de	cuentas,	logrando	así,	un	
mayor impacto.

• Adaptamos rápidamente nuestra oferta de 
soluciones innovadoras y replicables a la nueva 
realidad de la educación en Colombia, logrando 
tocar la vida de miles de maestros, niños, niñas, 
jóvenes y sus familias de manera virtual. 

• Creamos nuevas soluciones educativas para 
atender las necesidades más latentes de nuestros 
maestros, como la Mesa de Ayuda y la Ruta de 
Aprendizaje Socioemocional.

• Complementamos nuestra mirada de continuo 
educativo con una oferta que incluye el trabajo 
desde la primera infancia hasta la secundaria.

• Fortalecimos el desarrollo de capacidades de 
los maestros y los estudiantes haciendo un gran 
énfasis en las habilidades socioemocionales, que 

son determinantes para habitar el mundo de hoy y 
el futuro de nuestras sociedades.

• Fortalecimos la cultura de evaluación y la 
medición de resultados con el ánimo de tomar 
decisiones basadas en evidencia.

• Desde nuestras comunicaciones, logramos 
segmentar nuestro mensaje acorde a nuestros 
públicos de interés, involucrándonos mucho más 
con estrategias para crear comunidades digitales 
de aportantes/individuos y de maestros.

Todo esto que hoy me llena de orgullo no hubiera 
sido posible sin nuestro equipo de colaboradores, 
quienes	día	a	día	trabajan	unidos	para	cumplir	las	
metas que nos trazamos. La comunicación y el 
trabajo en equipo han sido dimensiones fortalecidas, 
al igual la capacidad de todos para adaptarnos a las 
nuevas realidades y demandas del contexto.

Sin duda, seguiremos desarrollando las capacidades 
organizacionales que nos permitirán crecer en un 
mundo cambiante y cada vez más exigente ¡Gracias 
a cada uno de ellos por su compromiso!

También gracias a la Junta Directiva que nos ha 
acompañado, garantizando la estabilidad laboral de 
todos	y	ha	confiado	en	nuestra	gestión.

CARTA DE LA DIRECTORA EJECUTIVA
CRISTINA GUTIÉRREZ
DE PIÑERES
DIRECTORA EJECUTIVA
Fundación United Way Colombia
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NUESTRA RED

MISIÓN VISIÓN
Somos una plataforma con alcance internacional que conecta personas, 
empresas y organizaciones	con	el	fin	de	que	los	niños, niñas y jóvenes 
permanezcan en el sistema educativo a lo largo de sus trayectorias, impulsando 
colectivamente soluciones educativas innovadoras que buscan mejorar la 
calidad de sus aprendizajes	y	reducir	así,	la	inequidad	en	Colombia.

En 2025, United Way Colombia será reconocida como un movilizador de 
inversión social de impacto que gestiona iniciativas educativas innovadoras y 
sostenibles, para que los niños, niñas y jóvenes potencien sus competencias y 
tengan la oportunidad de alcanzar con éxito sus logros educativos.
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INNOVACIÓN

COLABORACIÓN

COMPROMISO

CONFIANZAADAPTABILIDAD

Somos novedosos en 
nuestra gestión. Vamos 
a la vanguardia con las 

iniciativas educativas que 
lideramos en los territorios.

Los cambios no suceden solos, 
por eso nuestro mayor poder es 
actuar unidos para impulsar las 

transformaciones que la educación 
necesita en Colombia.

Estamos comprometidos con las 
comunidades y sus capacidades de 

transformación, por eso garantizamos 
el	impacto	e	invertimos	eficientemente	

nuestros recursos.

Creemos en el poder transformador de 
las personas y las comunidades, por eso 

trabajamos junto a ellos para cumplir 
los planes trazados. Esto nos permite 

trasmitir	confianza	desde	nuestro	actuar	
a las organizaciones aliadas.

Diseñamos nuestras iniciativas 
con base en los contextos y 

necesidades de los territorios 
para que sean pertinentes.

NUESTROS VALORES

DIVERSIDAD
Promovemos soluciones 

educativas que incluyan las 
diferencias y excluyan las 

desigualdades de las personas 
y las comunidades.

EMPATIA
Reconocemos, 

comprendemos y 
conectamos con los 

pensamientos y realidades 
de las personas.

INFORME DE GESTIÓN  2020 6



DIMENSIONES DE LA RED 
INTERNACIONAL Y NACIONAL

UW EN EL MUNDO
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UW EN LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

NUESTRA 
VISIÓN

NUESTRA 
MISIÓN

United Way visualiza un mundo 
en el que todas las personas y 
familias alcancen su potencial 
humano a través de la educación, 
la	estabilidad	financiera	y	una	
vida sana, reuniendo agentes y 
movilizando recursos para lograr 
impacto, continuidad y escala.

United Way Worldwide 
mejora vidas al movilizar 
el poder solidario de las 
comunidades de todo el 
mundo para promover el 
bien común.
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UNITED WAY 
EN COLOMBIA

COBERTURA

( . . . )

Fortalecimiento

La Gran Transición
Centros 

Demostrativos
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Semillas de Apego

EstuDía Nube9 Global

Laboratorio Vivo

Modelos 
Educativos 
Flexibles

La Vuelta al Mundo
Curso virtual

- Rutas de aprendizaje 
socioemocional 

- Mesa de ayuda  
- Primat 

Movilización de 
la Red PLPPalabrario & Numerario
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EMPRESAS Y ALIADOS QUE HACEN PARTE DE LA RED
Sabemos	que	los	cambios	no	suceden	solos,	por	eso	trabajamos	junto	a	185	empresas	del	país	y	8	aliados	públicos	y	privados	para	
promover la permanencia de los niños, niñas y jóvenes a lo largo de las trayectorias educativas, desde la primera infancia hasta secundaria.

EMPRESAS DE LA RED
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ALIADOS PÚBLICOS Y PRIVADOS
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JUNTA DIRECTIVA

• Juan Carlos Trujillo

• Marco Llinás Volpe

•	Cecilia	María	Vélez

• Amaury de la Espriella

• Jaime Humberto López Mesa

• Luisa Gómez Guzmán

• Alejandra Cuellar Vanegas

•	Lina	María	Montoya	Madrigal

• Franco Piza Rondón

•	Tatyana	María	Orozco	de	la	Cruz

•	María	Camila	Villegas	Piedrahita

• Juan Pablo Arango Botero

• Charly Eyd

• Nicolas Ortega

• Eduardo Lombana Córdoba

• Carolina Esquenazi Shaio

• Jaime Bermúdez Merizalde

Gracias al alto compromiso de nuestra Junta Directiva, en 2020 
logramos avanzar, innovar y fortalecernos como organización para 
impulsar colectivamente soluciones educativas reduciendo la 
inequidad en Colombia.

MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA TALENTO UNITED WAY COLOMBIA
2020 implicó grandes cambios y adaptaciones por parte del equipo 
de la Fundación, los cuales nos permitieron mayor cohesión nacional, 
alineación de los colaboradores y un mejor trabajo en equipo.

El equipo logró adaptarse a la virtualidad y dio respuesta a todos los 
requerimientos del contexto, logrando las metas de inversión social y 
gestión de alianzas.

Estas son las personas que trabajan día a día para materializar el 
propósito de nuestra red:
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PRINCIPALES RESULTADOS 2020

EL COVID-19 LLEGÓ 
PARA RETARNOS

PRINCIPALES TRANSFORMACIONES EN LA CONTINGENCIA

La crisis generada por el COVID-19 
nos impulsó a reinventar nuestra 
oferta programática, contenidos 
y herramientas para responder 
adecuadamente a las necesidades de 
miles de maestros, estudiantes y sus 
familias,	con	el	fin	de	no	interrumpir	
su proceso educativo a pesar de la 
coyuntura.

Incluimos elementos de innovación 
educativa en soluciones como:

• EsTuDía.
• Fortalecimiento.
• Centro demostrativo.
• La Gran Transición.
• Replanteamos la implementación de 

Modelos Educativos Flexibles y la 
integramos a Laboratorio Vivo. 

Virtualizamos las soluciones educativas 
para dar respuesta a las metas y 
necesidades de los maestros:

• Curso Virtual La Vuelta al Mundo.
• Nube 9 Global

Generamos nuevas soluciones en 
función de las necesidades del 
contexto:

• Mesa de Ayuda para maestros.
• Ruta de Aprendizaje 

Socioemocional.

1 2 3
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“La pandemia trajo consigo grandes cambios y 
retos, pero más aún la posibilidad de construir desde 
nuevas perspectivas y posibilidades, derribando 
barreras territoriales y movilizándonos como equipo 
hacía lo que nos apasiona y mueve todos los días, la 
educación de Colombia.

El 2020 nos pidió un alto en el camino para repensar 
el qué y el cómo estábamos haciendo las cosas, y 
generar ajustes a lo que por años sentíamos era el 
camino correcto.

La suspensión de clases presenciales afectó 
directamente a los estudiantes en sus trayectorias 
educativas, teniendo un mayor impacto en la 

población más vulnerable, que no solo quedó sin la 
posibilidad de acceder de manera virtual con calidad, 
sino que además quedó expuesta a la violencia, a 
traumas extremos y estrés tóxico que debilitan el 
desarrollo cognitivo, físico y socioemocional.

Los maestros no se esperaban este cambio y no 
estaban preparados para ello, lo que aumentó sus 
dificultades en el manejo de tiempo, de salud mental, 
de ansiedad y adaptación a la nueva dinámica, 
quedando sin herramientas que les permitiera 
mantener la atención, conexión y motivación de sus 
estudiantes desde la distancia.

Así que rápidamente tuvimos que dar respuesta, 
ajustando nuestras soluciones en pro de esas 
necesidades y creando nuevas iniciativas que 
nos permitieran seguir contribuyendo al cierre de 
brechas y la educación del futuro. Logramos migrar 
las soluciones presenciales a soluciones con apoyo 
tecnológico y llevar otras a la virtualidad, llegamos 
a 30 territorios de Colombia derribando barreras 
territoriales, movilizamos la red de aliados para 
la entrega de equipos de cómputo, acompañado 

procesos de formación a maestros y programas 
digitales para los estudiantes, brindándoles 
herramientas que facilitaran el proceso de enseñanza 
y aprendizaje.

Lo más relevante y satisfactorio, fue el 
acompañamiento a los niños, niñas, jóvenes, 
maestros y familias en este año de pandemia, 
observando como cada uno de ellos, se sintió 
escuchado y valorado por nuestro equipo, 
encontrando un lugar seguro en medio de las 
dinámicas volátiles y lleno de herramientas para su 
crecimiento socioemocional y de sus competencias 
siglo XXI.

Hoy seguimos trabajando para que más niños, niñas 
y jóvenes en Colombia puedan recibir educación 
de calidad y no abandonen su proceso educativo, 
por eso continuamos explorando alternativas 
innovadoras que procuren el cierre de brechas y 
preparen a los niños, niñas y jóvenes a los cambios 
en contextos volátiles, inciertos, complejos y 
ambiguos, para así proveer una educación pertinente 
a los retos del siglo XXI”.

TESTIMONIOS QUE VISIBILIZAN EL IMPACTO
CRISTINA GUTIÉRREZ
DE PIÑERES
DIRECTORA EJECUTIVA
Fundación United Way Colombia
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PRINCIPALES RESULTADOS 2020
IMPACTO EN LA COMUNIDAD

COBERTURA

IMPACTO

TESTIMONIOS QUE VISIBILIZAN EL IMPACTO
“El apoyo de United Way Colombia llegó a mi vida justo cuando tuve la necesidad de potenciar 
mi práctica pedagógica y fortalecer mi labor. Me brindaron diversas herramientas educativas, tan 
conectadas a nuestra realidad, que me permitieron salir de mi zona de confort y emprender el desarrollo 
de diversas estrategias y prácticas para brindar a la primera infancia una atención integral de calidad”

Logramos crear 85 ideas 
innovadoras con los maestros 
para dar solución a problemáticas 
educativas, de las cuales 50 se 
consolidaron en prototipos y 5 se 
pusieron en práctica.

Laura Zapata, Agente educativa Centro Demostrativo Lusitania

Nuestros maestros 
mejoraron en un 10% el 
manejo de herramientas 
TIC, 9% en trabajo 
colaborativo y 6% en 
manejo de la información.

72% de los maestros expresan un nivel 
de satisfacción excelente sobre nuestras 
soluciones educativas. En promedio, 
un maestro que participa en la solución 
Centro Demostrativo y/o Fortalecimiento 
aumenta el desarrollo de sus 
competencias del siglo XXI en 4 puntos 
porcentuales frente al grupo control.
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INVERSIÓN SOCIAL DE ALTO IMPACTO

PERSONAS Y ORGANIZACIONES UNIDAS PARA QUE LOS NIÑOS, 
NIÑAS Y JÓVENES CONTINÚEN CONSTRUYENDO SU FUTURO

TESTIMONIOS QUE VISIBILIZAN EL IMPACTO
“El	futuro	del	país	depende	de	la	formación	y	educación	de	los	niños,	niñas	
y jóvenes que son la generación que viene de relevo. Nos sentimos muy 
cómodos de trabajar con un equipo tan profesional como el de la Fundación 
United Way Colombia, logrando desarrollar proyectos en conjunto que ayuden a 
mejorar la educación y apoyar el cierre de las brechas de inequidad”

Según el Ministerio de Educación Nacional, en el 2020 cerca de 158.000 
niños, niñas y adolescentes abandonaron sus estudios como consecuencia 
de la pandemia. Este aumento en las cifras de deserción escolar nos impulsó 
a generar nuevas estrategias para invitar a los ciudadanos a apoyarnos. 
En este proceso adquirimos importantes aprendizajes tecnológicos, en 
comunicaciones y fundraising. El aprendizaje más relevante fue profundizar 
en el conocimiento de nuestros aportantes/individuos potenciales, 
generando un crecimiento en nuestra red de personas y organizaciones:

Ramón Sosa,
Director de Relaciones de Gobierno para el Área Andina en Cargill

Servimos de plataforma 
para canalizar ayudas 
humanitarias a través 

de aliados como bancos 
de alimentos, Fundación 
Cardioinfantil, Colombia 

cuida a Colombia, entre otros.

Desarrollamos una oferta de 
voluntariado digital, que sumó 

capacidades y experiencia 
de 800 voluntarios que 

pertenecen a 17 empresas, 
estas aportaron 2.984 horas 

a mejorar la educación.

13.144 NUEVOS APORTANTES/ INDIVIDUOS ÚNICOS.
48 NUEVOS APORTANTES/ INDIVIDUOS RECURRENTES.
Aliados de nuestras campañas de marketing con causa: Rappi, 
Puntos Colombia, Nequi, Puntos Verdes, P&G, Peldar, Lenovo 
– Kupa, IBM, Dupont, Delima Marsh, Coopebombas y Prolírica.
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CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Generamos 5 prototipos para 
trabajar estas dos dimensiones.

Dimensión 
comunicación

Dimensión 
Trabajo en 
equipo

REALIZAMOS 20 SESIONES DE FORMACIÓN EN COMPETENCIAS CON EL EQUIPO.

APLICAMOS LA BATERÍA DE RIESGO PSICOSOCIAL PARA GENERAR UN PLAN EN 2021.

MEJORAMOS EL CLIMA ORGANIZACIONAL

MEJORAMOS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN SST

En 2020 nuestro foco estuvo en proteger la salud 
y seguridad de nuestros colaboradores, por esto, 

implementamos una serie de iniciativas para garantizar 
las mejores condiciones en el trabajo en casa.

75%2019

80%2020

80%2019

83%2020

2019 75%

71%2019

2020 80%

83%2020
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En la Fundación United Way Colombia nos 
alineamos a la agenda 2030 de la ONU y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como 
directrices para generar el cambio en los contextos 
en los que intervenimos. De esta manera, el principal 
ODS con el que nos alineamos es el #4: Educación 
de Calidad y sus metas:.

• Meta 4.1: velar por que todas todos los niños, 
niñas y jóvenes terminen los ciclos de la 
enseñanza primaria y secundaria, que ha de 
ser gratuita, equitativa y de calidad y producir 
resultados	escolares	pertinentes	y	eficaces.

• Meta 4.2: acceso a servicios de atención 
y desarrollo en la primera infancia y a una 
enseñanza	preescolar	de	calidad,	a	fin	de	que	
estén preparados para la enseñanza primaria.

• Meta 4.4: aumento sustancial del número de 

jóvenes y adultos que tienen las competencias 
necesarias.Todo esto que hoy me llena de orgullo 
no hubiera sido posible sin nuestro equipo de 
colaboradores,	quienes	día	a	día	trabajan	unidos	
para cumplir las metas que nos trazamos. La 
comunicación y el trabajo en equipo han sido 
dimensiones fortalecidas, al igual la capacidad de 
todos para adaptarnos a las nuevas realidades y 
demandas del contexto.

• Meta 4.5: eliminación de las disparidades de 
género en la educación.

• Meta 4.6:	garantía	de	que	todos	los	jóvenes	
tengan competencias de lectura, escritura y 
aritmética.

• Meta 4.C: aumento sustancial de la oferta de 
maestros	calificados.

NUESTRO APORTE
Nuestro aporte al cumplimiento de estas metas:

• Promovemos la calidad en la educación inicial, al 
ser los primeros 4 años de vida de los niños y las 
niñas, determinantes para su futuro.

• Trabajamos en competencias del siglo XXI y en 
habilidades socioemocionales con estrategias 
enfocadas en el ser, saber y hacer de estas 
competencias para que puedan transferirlas a sus 
estudiantes.

• Formamos y acompañamos a los maestros para 
que transformaran sus prácticas de aula en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje de la lectura, 
escritura, matemáticas y ciencias naturales a 
través de habilidades STEM.

• Generamos alianzas con otras organizaciones 
para reducir el número de jóvenes que no estudian 
ni trabajan (NINIS), permitiéndoles el regreso a las 
trayectorias educativas.

• Trabajamos por promover la Innovación para 
el cierre de brechas que busca fortalecer la 
educación inicial, básica y media, con soluciones 
que favorezcan la inclusión de los niños, niñas y 
jóvenes en el sistema educativo.

COMPROMETIDOS CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE – ODS
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NUESTROS 
PÚBLICOS DE 
INTERÉS
Para la Fundación United Way 
Colombia, es fundamental conocer 
y cumplir con las expectativas de 
nuestros públicos de interés.  Es por 
esto que, en 2020, realizamos un 
estudio para evaluar su satisfacción, 
percepción y expectativas.  
Resultados principales:
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Percepción

• Reconocen a United Way 
Colombia por sus atributos: 
innovación Educativa, 
articulación y compromiso 
social.

• 98% esta seguro que las 
experiencias han contribuido 
a mejorar su práctica 
docente.

• Diferencial respecto a otras 
organizaciones:	metodología	
innovadora y con calidad, 
equipo humano responde  
a las necesidades del 
momento.

Percepción

• Reconocen a United Way 
Colombia por sus atributos: 
innovación Educativa, red 
internacional, poder de 
articulación y transparencia.

• La fusión fortaleció las 
alianzas con los gobiernos 
locales.

• Diferencial respecto a otras 
organizaciones: aporte a 
la innovación educativa, 
capacidad de adaptación, 
poder para articular lo 
público y privado.

Espectativas

• Tiempos: aumentar tiempos 
de cursos, oferta de horarios, 
agendar con tiempo y dar 
mayor continuidad.

• Mejorar comunicación 
y ampliar información a 
docentes y sociedad.

• Aumentar cobertura a 
docentes.

Espectativas

• Para agregar valor a los 
planes de gobierno:continuar 
programas	de	cualificación	
docente, ser un articulador 
entre el sector público y 
privado, alinearse en proyectos 
de ciudad como:bilinguismo, 
medio ambiente.

•	Identificar	metas	comunes	y	
contretas, desarrollar un plan de 
acción y seguimiento.

• Generar estrategias 
de comunicación en el 
territorio y que fortalezcan 
la comunicación en medios 
digitales con los docentes.

Los docentes resaltan el excelente y oportuno apoyo 
brindado por UW Col en tiempos de pandemia, gracias 
a las formaciones en habilidades socioemocionales y 

competencias TIC.

Los Aliados recomiendan a UWCol aprovechar su foco de 
innovación educativa para posicionarse.

DOCENTES ALIADOS GOBIERNOSatisfacción Satisfacción91% 10 0%
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Percepción

• Reconocen a United 
Way Colombia por sus 
atributos:compromiso social, 
red internacional y poder de 
articulación.

• Ven a UWCol como una 
organización comprometida, 
cercana, que da facilidades 
para involucrarse y aportar a 
la educación de los niños.

• El 100% de los voluntarios 
volvería	a	participar	de	las	
experiencias.

Percepción

• Reconocen a United 
Way Colombia por sus 
atributos:compromiso social, red 
internacional, transparencia y 
poder de articulación.

• Consideran que UWCol tiene 
una misión y objetivos claros de 
impacto.

• En los frentes de Voluntariado 
Corporativo e impacto, sienten que 
UWCol respondió con oportunidad, 
calidad e innovación a los retos 
producto de la pandemia, lo 
que les permitió aportar con 
pertinencia a las necesidades de 
la comunidad educativa.

Espectativas

• Diversificar	la	comunicación,	
en otros medios y formatos y 
aumentar la frecuencia.

• Generar tácticas para que los 
donantes y voluntarios nos 
sigan en redes sociales.

• Más	claridad	especificidad	
de en qué se invierten los 
aportes.

• Entender	mejor	los	perfiles	de	
los donantes para lograr un 
mejor involucramiento.

Espectativas

• Mejorar aspectos en el 
modelo de servicio, y 
fidelización	de	aliados.

• Generar acciones de 
rendición de cuentas 
donde	se	especifique	más	
claramente la distribución de 
los aportes de las empresas.

• Generar planes de visibilidad 
y reconocimiento de los 
aliados.

• En el voluntariado 
corporativo:generar mayor 
alineación con el impacto y 
revisar el modelo de costos.

Los Donantes y Voluntarios sienten que la marca UWCol 
les genera confianza, sienten el respaldo y compromiso 

con los niños.

“La marca UW es un activo de alto valor, UWCol es 
una marca fresca, renovada, influenciada por la red 

internacional”

EMPRESAS ALIADAS Satisfacción 91%DONANTES /
INDIVIDUOS Y VOLUNTARIOS

Satisfacción 92%
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Objetivos

• Impulsar soluciones educativas 
innovadoras para la creación de 
ambientes de aprendizaje en los 
niños, niñas y jóvenes potencien 
sus competencias cognitivas, 
socioemocionales y habilidades para la 
vida.

• Consolidar soluciones educativas 
innovadoras que sean medibles, 
sostenibles, replicables y que mejoren 
la calidad de los aprendizajes de niños, 
niñas y jóvenes.

• Evidenciar la contribución de 
las soluciones educativas en la 
permanencia de niños, niñas y jóvenes 
en el sistema educativo.

Objetivos

• Involucrar personas, empresas y 
organizaciones en iniciativas que 
impulsen colectivamente soluciones 
educativas innovadoras para mejorar 
la calidad de los aprendizajes de niños, 
niñas y jóvenes.

• Movilizar oportunidades, fuentes 
y mecanismos de inversión social 
de impacto que permitan diseñar, 
implementar, evaluar, escalar y transferir 
soluciones educativas innovadoras, a lo 
largo de las trayectorias.

• Posicionar a United Way Colombia 
como un gestor de iniciativas 
educativas que fortalecen el aprendizaje 
y contribuyen al desarrollo de la 
trayectorias educativas con calidad y 
pertinenecia.

Objetivos

• Desarrollar las capacidades 
organizacionales necesarias para 
garantizar el logro de los objetivos 
estratégicos.

Impulsaremos y consolidaremos 
la implementación de soluciones 

educativas innovadoras, sostenibles, 
medibles y escalables que contribuyen 

en el aprendizaje y la permanencia 
escolar de los niños, niñas y jóvenes.

Contaremos con un equipo humano 
capacitado y estructuraremos el 
modelo	de	gestión	más	eficaz	que	
nos permita asumir los retos de la 
inversión Social de Impacto para la 
innovación educativa en Colombia.

Involucraremos actores, 
movilizaremos oportunidades y 

seremos reconocidos como gestores 
de iniciativas educativas innovadoras 
en el Ecosistema de inversión social 

de impacto en Educación en Colombia.

ASUNTOS 
MATERIALES
En	2020,	se	definió	el	plan	
estratégico a 2025. En este, 
nos visualizamos como un 
movilizador de inversión 
social de impacto que 
gestiona iniciativas educativas 
innovadoras y sostenibles. 
Para lograrlo, trazamos 3 
pilares estratégicos, que 
integran 7 objetivos, con los 
que lograremos que los niños, 
niñas y jóvenes en Colombia 
potencien sus competencias 
y tengan la oportunidad de 
alcanzar con éxito sus logros 
educativos.
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COMBATIENDO
LA DESERCIÓN ESCOLAR
Cifras y hechos de la problemática general por la 
que trabajamos desde la Fundación United Way 
Colombia:

• El 87,4% de los hogares continuaron las 
actividades educativas o de aprendizaje desde 
que se cerraron las escuelas/colegios a causa 
de la pandemia y en el 4,5% no continuaron estas 
actividades educativas. La Encuesta Pulso Social 
(DANE – EPS)

• 63% de los estudiantes en educación media del 
sector	oficial	no	tiene	computador	e	internet	en	su	
hogar, lo que implica que no pueden recibir clases 
remotas	con	uso	de	tecnología.

• Según el Ministerio de Educación Nacional, cerca 
de 158.000 niños, niñas y adolescentes han 
abandonado sus estudios como consecuencia de 
la pandemia.

•	En	el	país	hay	1.715.000	ciudadanos	venezolanos	
y cerca de 500.000 colombianos retornados.

•	La	calificación	general	de	las	pruebas	PISA	en	
Colombia fue de 412 puntos en lectura, 391 en 
matemáticas y de 413 en ciencias, las tres por 
debajo	del	promedio	de	los	países	miembro	de	la	
OCDE, que se establece en 487, 489 y 489 puntos 
respectivamente.

• Se estima un 75% de aprendizajes perdidos por 
año por parte de los estudiantes en caso de cierre 
total de las instituciones. 53% de pérdida de 
los aprendizajes en caso de continuarse en una 
modalidad remota. (Banco Mundial, 2020).

GENERANDO UN CAMBIO CON INNOVACIÓN EDUCATIVA
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SOLUCIONES 
EDUCATIVAS
En 2020 trabajamos en una lógica de 
trayectorias, articulando toda la oferta 
de soluciones educativas desde la 
educación inicial hasta la educación 
secundaria.
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Logros 2020
• En promedio, un maestro que participa en 

Fortalecimiento aumenta el desarrollo de sus 
competencias del siglo XXI en 3,9 puntos porcentuales 
frente al grupo control.

• 77% de los maestros expresan un nivel de 
satisfacción excelente 100% de sedes de atención 
integral a la Primera Infancia participantes cuentan 
con un prototipo que contribuye a la solución de 
problemáticas	identificadas.

• Secretaría	de	Educación	de	Medellín
• Rb Heath Colombia

• Programa	Buen	Comienzo	Medellín
• Femsa

• Jorge Alberto Uribe López

Aliados e Inversionistas

Retos 2021
• Continuidad	Medellín	y	replica	en	Cali.

• Generar mayor compromiso con las entidades y sedes 
participantes y reiterar el compromiso público.

• Conectar los jardines de Fortalecimiento con el Centro 
Demostrativo para favorecer el impacto esperado.

Objetivo
Fortalecer las capacidades de los agentes 
educativos, a través de un proceso de 
acompañamiento,	mentoría	e	incubación	de	
soluciones a problemáticas de la atención 
integral en las sedes de educación inicial.

Beneficiarios

• Agentes educativos
• Niños y niñas
• Padres de familia

Cobertura

191
AGENTES EDUCATIVOS

3.438
ESTUDIANTES
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Logros 2020
• En promedio, un maestro que participa en Centro Demostrativo 

aumenta el desarrollo de sus competencias del siglo XXI en 4,2 
puntos porcentuales frente al grupo control.

• 91% de los maestros expresan un nivel de satisfacción excelente.

• 8 retos de diseño en fase de prototipo para la solución de 
problemáticas	identificadas.

• Dotación de equipos tecnológicos para potencializar la 
demostración y el impacto.

• Vehículo	de	impacto	colectivo	Primero	lo	Primero
• Comfama

• Secretaría	de	Educación	de	Medellín
• Programa	Buen	Comienzo	Medellín

• Jorge Alberto Uribe López

Aliados e Inversionistas

Retos 2021
• Plan de sostenibilidad de las 

capacidades instaladas con 
los agentes educativos.

• Generar evidencia, 
promoviendo la innovación y 
la cultura de la investigación.

• Potenciar la apropiación y el 
uso de la tecnológica.

Objetivo
Inspirar	y	generar	reflexión	en	torno	a	la	
calidad, innovación e investigación de la 
atención integral a la primera infancia. 49

AGENTES EDUCATIVOS
370

NIÑAS Y NIÑOS

Beneficiarios

• Agentes educativos
• Niños y niñas
• Padres de familia

Cobertura
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Logros 2020
• Virtualización del 100% de la solución 

y puesta en marcha en plataforma 
virtual en alianza con Coschool.

• Coschool

Aliados e Inversionistas

Retos 2021
• Llegar a 2.000 maestros.

• Consolidarlo como un producto de impacto social 
autosostenible.

• Fortalecer las alianzas estratégicas para potenciar 
la	capacidad	técnica,	operativa	y	financiera	de	la	
estrategia.

Objetivo
Mejorar el quehacer diario de los 
maestros,	promoviendo	la	reflexión,	
el autoconocimiento y la búsqueda de 
sentido, a través del uso de técnicas de 
coaching, mindfulness y creatividad.

24
AGENTES EDUCATIVOS

432
ESTUDIANTES

Beneficiarios

• Agentes educativos
• Maestros

Cobertura
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Logros 2020
• 84% de las cuidadoras permanecieron durante todo el 

proceso.

• Las cuidadoras aseguran que el principal efecto que 
tiene el programa es que se sienten escuchadas y 
aprenden a gestionar sus emociones.

• Universidad de los Andes • Red Primero lo primero (PLP) • Deloitte/acompañamiento psicosocial en 2020.

Aliados e Inversionistas

Retos 2021
• Escalamiento	del	programa	en	3	territorios	del	país.

• Generar ruta de sostenibilidad.

Objetivo
Ofrecer acompañamiento psicosocial para 
proteger a la primera infancia afectada 
por la violencia y el desplazamiento en 
Colombia, por medio del trabajo con sus 
cuidadores principales, logrando crear 
entornos seguros de crecimiento para los 
niños y niñas en zonas vulnerables.

908
AGENTES EDUCATIVOS

Beneficiarios

• Cuidadores 
principales

Cobertura

16.344
ESTUDIANTES
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Logros 2020
• 245	maestros	y	agentes	educativos	cualificados	en	

innovación educativa.

• Centros de Desarrollo Infantil e Instituciones 
Educativas con propuestas de soluciones educativas y 
retos de transformación.

• Secretaría	de	Educación	de	Barranquilla • Secretaría	de	Gestión	Social	de	Barranquilla • Alianza Primero lo primero

Aliados e Inversionistas

Retos 2021
• Fortalecimiento de alianzas locales y estratégicas.

• Continuar ejecución en Barranquilla y replicar en 
Medellín.

• Fortalecer desde métricas la trazabilidad de los 
resultados obtenidos y la sostenibilidad de los 
mismos en los centros educativos focalizados.

Objetivo
Fortalecer la transición armoniosa de los 
niños, niñas y sus familias de la educación 
inicial a la educación básica, desde el 
desarrollo de capacidades pedagógicas, 
institucionales y comunitarias.

245
AGENTES EDUCATIVOS

Beneficiarios

• Agentes educativos
• Niños y niñas
• Maestros, 

directivos docentes
• Padres de familia

Cobertura

4.410
ESTUDIANTES
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Logros 2020
• 85% de los maestros expresan un nivel de satisfacción excelente

• Competencias de mayor transformación son: sostenibilidad y 
colaboración con % de cambio en promedio del 5%.

• 277	agentes	educativos	cualificados	en	propuestas	disruptivas	que	se	
acercan a la demostración y especializadas según su lectura de contexto.

• 100% de los Centros Demostrativos con retos de diseños y estrategias 
educativas para favorecer las transformaciones institucionales según las 
problemáticas	identificadas.

• Fundación Pies Descalzos
• Fundación aeioTU
• Fundación Mario Santo Domingo

• Secretarías	de	Educación	y	
Secretarias de Gestión Social

• Brigard y Castro S.A.
• Brigard y Urrutia Abogados S.A.
• Level 3 Colombia

• Procter & Gamble Colombia Ltda.
• Procter & Gamble Industrial 

Colombia Ltda.

Aliados e Inversionistas

Retos 2021
• Seguir potenciando la movilización de la red de 
la	alianza	Primero	lo	Primero	como	vehículo	de	
impacto colectivo y ampliación de cobertura 
en los territorios.

• Concretar la trazabilidad y modelo de medición 
de la Red de la alianza Primero lo Primero con 
las apuestas a la primera infancia.

Objetivo
Desarrollar las competencias de los 
agentes educativos de primera infancia en 
pro de la innovación, la investigación y el 
impacto en el marco de la alianza Primero 
lo Primero.

1.085
AGENTES EDUCATIVOS

Beneficiarios

• Agentes educativos
• Niños y niñas
• Padres de familia

Cobertura

19.530
ESTUDIANTES
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Logros 2020
• 72% de los maestros expresan un nivel de satisfacción excelente.

• Los maestros y agentes educativos lograron fortalecer sus 
habilidades de autogestión, creatividad, comunicación y trabajo 
colaborativo.

• 424 propuestas como solución a necesidades socioemocionales 
en	beneficio	de	los	niños,	niñas	y	sus	familias.

• El 83% de los maestros que iniciaron la ruta, la terminaron.

• FEMSA
• ICBF

• Alianza Primero lo Primero
• Cargil

• Fundación Lenovo
• 3M

• CCB

Aliados e Inversionistas

Retos 2021
• Debemos continuar trabajando en el 

componente de Atención Plena. Este 
es el único componente de todos que 
obtuvo un resultado menor al 80%, con 
solo el 70%.

Objetivo
Brindar acompañamiento y herramientas a los maestros para fortalecer sus 
competencias socioemocionales a través del autoconocimiento, el trabajo 
colaborativo, la comunicación consciente y la capacidad creativa para 
conectar las soluciones con los niños, las niñas y sus familias. 3.118

AGENTES EDUCATIVOS

Beneficiarios
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Logros 2020
• El 46% de los maestros solicitó ayuda en 

herramientas virtuales, el 32% en didácticas 
disruptivas y en menores porcentajes, en ambientes 
virtuales y técnicas de aprendizaje.

• Se logró la construcción de propuestas virtuales 
para el trabajo efectivo en el marco del proceso 
escolar en casa.

• 3M • Lenovo • Cargill • Bolívar	Davivienda

Aliados e Inversionistas

Retos 2021
• Continuar la implementación de mesa de ayuda 

para llegar a 200 maestros más.

• Ajustar oportunidades que nos permita mejorar 
el servicio.

Objetivo
Acompañar a los maestros a través de 
herramientas que les permitan dar manejo 
a sus emociones frente a situaciones de 
crisis y fortalecer su quehacer pedagógico 
para	solucionar	los	desafíos	que	trajo	la	
emergencia sanitaria causada por el COVID 19.

236
MAESTROS Y AGENTES

Beneficiarios

• Agentes 
educativos

• Maestros

Cobertura

4.248
ESTUDIANTES
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Logros 2020
• Virtualización del Programa en plataforma 

digital.

• 106 docentes de Cali realizaron el curso 
virtual de formación de habilidades socio 
emocionales de Nube 9.

• 77.089 cuentos entregados a los niños 
y niñas para trabajar y fortalecer las 
habilidades socio emocionales desde casa 
durante el cierre de los colegios.

• El 80% IE de Cartagena considera que 
la implementación del programa mejoró 
la convivencia de aula en un 76%, la 
convivencia institucional en 52% y las 
relaciones entre la familia y la escuela en un 
48%.

• Durante el año se trabajó la atención plena, 
resiliencia, amor, compasión, integridad y 
sabiduría.

• Fundación Scarpetta Gnecco
• Complementos Humanos

• Fundación Proyecto De Vida
• Lamitech

• Mercado Pago
• Servicomplementos S.A.S

• Tecnoquimicas S.A.
• ISA

Aliados e Inversionistas

Retos 2021
• Llegar a territorios en 2021 como 

Antioquia y Bogotá.

• Implementar la solución en toda la 
trayectoria escolar, desde preescolar 
hasta el bachillerato.

• Hacer uso de la plataforma virtual 
en los territorios con conectividad y 
continuar con una estrategia bimodal 
para zonas de baja o nula conectividad.

Objetivo
Preparar social y emocionalmente a los niños, 
niñas y jóvenes desde la primera infancia hasta 
la secundaria, integrando la lectura y escritura 
como	vehículo	para	enseñar	habilidades	para	la	
vida	impactando	así	el	comportamiento	de	los	
estudiantes, su alfabetización, el clima escolar y 
la participación de los padres de familia.

792
MAESTROS Y AGENTES

Beneficiarios

• Maestros
• Directivos 

docentes
• Niños y niñas

Cobertura

14.256
ESTUDIANTES
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Logros 2020
• 81% de los maestros expresan un nivel de satisfacción 

excelente.

• En promedio, 17% de los estudiantes pasaron del 
nivel bajo a nivel medio o alto en las pruebas de 
matemáticas, lenguaje y ciencias.

• ISA • LAMITECH

Aliados e Inversionistas

Retos 2021
• Implementación en Cesar, Magdalena, Antioquia y 

Bogotá.

• Lograr una cobertura de 554 docentes.

• Operar	la	nueva	versión	de	EsTuDía	2.0	que	incluye	
componente de innovación.

Objetivo
Promover en los maestros las habilidades 
STEM	(ciencia,	tecnología,	ingeniería	y	
matemáticas) a través de experiencias 
didácticas y actividades prediseñadas de 
lenguaje, matemáticas y ciencias naturales.

322
MAESTROS Y AGENTES

Beneficiarios

• Maestros
• Directivos 

docentes
• Niños y niñas

Cobertura

5.796
ESTUDIANTES
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Logros 2020
• Desarrollo del piloto de formación 

virtual a los maestros de Brújula y 
Aceleración del aprendizaje, a través 
de las rutas del Laboratorio Vivo 
y la Escuela de Formación de la 
Fundación Carvajal.

• El 57% de los estudiantes de Brújula 
fueron promovidos a Aceleración o 
aula Regular.

• El 65% de los estudiantes de 
Aceleración fueron promovidos al 
grado	sexto	o	aulas	flexibles	de	la	
básica secundaria.

• El 100% de los maestros 
participantes en la formación virtual 
de Brújula utilizaron la mesa de 
ayuda técnica y pedagógica de esta 
solución educativa.

• Fundación Carvajal
• Secretaria de Educación de Cali
• Secretaria de Educación de 

Barranquilla

• Secretaria	de	Educación	de	Medellín
• Secretaria de Educación de Antioquia
• Secretaria de Educación de Apartadó
• Grupo Agenciauto

Aliados e Inversionistas

Retos 2021
• Fortalecer las competencias 

TIC, el uso de plataformas y 
navegación en aplicaciones 
para utilizar con los estudiantes.

• Generar articulación con 
el MEN que permita mayor 
sostenibilidad y escalamiento 
en las SED territoriales.

Objetivo
Formar a los maestros para la creación de aulas 
flexibles	donde	los	estudiantes	en	condición	de	
extra edad pueden regresar al colegio, nivelar 
sus conocimientos y seguir aprendiendo a lo 
largo	de	la	vida	sin	dificultades	u	obstáculos.

539
MAESTROS

Beneficiarios

• Maestros, 
directivos 
maestros

• Niños y niñas en 
condición extra 
edad

Cobertura

12.538
ESTUDIANTES

• Grupo Agenciauto
• Grupo Autoamerica
• Grupo Bancolombia
• Brigard Y Castro S.A.

• Brigard Y Urrutia Abogados S.A.
• Grupo Itaú
• Grupo Pepsico
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Logros 2020
• 71% de los maestros expresan un nivel de satisfacción excelente.

• En promedio, los maestros del Laboratorio Vivo mejoraron sus 
competencias del siglo XXI en un 15% La competencia de mayor 
transformación fue Manejo TIC, seguida por colaboración, manejo de 
información,	pensamiento	crítico	y	resolución	de	problemas.

• La	oferta	de	cualificación	se	enfocó	en	responder	necesidades	actuales	
de los maestros y agentes educativos como por ejemplo alfabetización 
digital,	resolución	de	problemas,	pensamiento	crítico	y	gamificación.

• Universidad Autónoma de Occidente
• Comfandi
• Fundación Carvajal
• Fundación Bibliotec
• Fe	y	Alegría	Colombia
• Copa Airlines Colombia

• Grupo Bancolombia
• Grupo	Bolívar	Davivienda
• Brigard Y Castro S.A.
• Brigard Y Urrutia Abogados S.A.
• Grupo Sura
• Cristaleria Peldar

• Grupo Deloitte
• Fundación Grupo Familia
• Fundación Social Banafrut
• Level 3 Colombia
• Ingredion
• Grupo Itaú

• Jorge Alberto Uribe López
• Grupo Pepsico
• Protección S.A.
• Samsung Electronics Colombia S.A.
• Secretaria	Educación	Medellín	

(Mova)

Aliados e Inversionistas

Retos 2021
• Generar ruta de sostenibilidad a nivel nacional.

• Incluir en la oferta más experiencias con 
enfoque socioemocional para los maestros.

• Iniciar	con	la	consolidación	de	un	currículo	Vivo.

• Iniciar con el piloto de 4 Escuelas laboratorio.

• Migrar la solución a plataforma virtual.

Objetivo
Propiciar y consolidar transformaciones 
educativas, generando el desarrollo de 
la cultura de innovación al interior de 
las Instituciones educativas.

3.319
MAESTROS

Beneficiarios

• Maestros y agentes 
educativos de 
Primera infancia y 
secundaria

Cobertura

59.742
ESTUDIANTES
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Logros 2020
• Calificación	en	el	curso	es	de	5.0	estrellas.

• 1.100	certificados	del	MOOC	entregados	a	los	tutores	y	formadores	
del Programa Todos a Aprender del Ministerio de Educación.

• En promedio, el 58% de los tutores y formadores inscritos, 
terminaron alguno de los tres cursos.

• 100	docentes	lograron	certificarse	en	los	3	cursos	obteniendo	el	
diploma de Programa Especializado.

• Universidad de los Andes • Ministerio de Educación Nacional (MEN)

Aliados e Inversionistas

Retos 2021
• Realizar un acompañamiento a los 

inscritos en el MOOC para resolver 
dudas, conectar a los maestros, 
retroalimentarlos.

Objetivo
Formación a través de un programa abierto, virtual y gratuito (MOOC) 
con el objetivo de facilitar el aprendizaje de matemáticas en sus 
estudiantes. Conformado por tres cursos que proporcionan al 
maestro (en cualquier parte del mundo) oportunidades de conocer el 
contenido, aprendizaje y enseñanza de las matemáticas de primaria

1.019
MAESTROS INSCRITOS

Beneficiarios
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Logros 2020
• Entrega de 6.852 unidades del cuaderno mi 

diario palabrario, 12 kits de matemáticas y 
19 maletas palabrario con 30 cuentos c/u 
como parte de las estrategias principales 
del Programa, que busca incentivar en los 
estudiantes procesos de escritura libre, 
lectura y pensamiento matemático.

• Durante los dos primeros años de 
implementación, el 46% de estudiantes

 

 mejoraron en las pruebas de lenguaje y el 18% 
mejoraron en las pruebas de matemáticas.

• Después de participar en las formaciones de 
P&N, 41% de los maestros mejoraron en sus 
prácticas pedagógicas.

• Distribución de material pedagógico mediante 
una	cartilla	a	5.320	familias	beneficiarias	para	
fortalecer actividades escolares en casa.

• Drummond • Convivientia

Aliados e Inversionistas

Retos 2021
• Transitar las 

buenas prácticas 
y experiencias al 
programa EsTuDia.

Objetivo
Contribuir al mejoramiento de los niveles 
de lectura, escritura y pensamiento lógico 
matemático de niños y niñas. 308

MAESTROS

Beneficiarios

• Maestros
• Estudiantes

Cobertura

6.852
ESTUDIANTES
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TESTIMONIOS QUE VISIBILIZAN EL IMPACTO
“Mi valor favorito es la integridad, porque cuando demostramos integridad, siempre hacemos lo 
correcto, aunque nadie nos lo pida. Aplico cada valor de Nube9 Global, por ejemplo, en el colegio aplico 
el valor de cooperación y honestidad, con mis amigos el respeto y con mi familia, el amor y resiliencia”

TESTIMONIOS QUE VISIBILIZAN EL IMPACTO
“Laboratorio	Vivo	fue	para	mí	una	revelación.	La	respuesta	a	una	petición	que	había	hecho	hace	
mucho	tiempo	de	un	espacio	en	el	que	pudiera	interactuar	con	maestros	comprometidos,	críticos	y	
propositivos.	Esta	iniciativa,	diseñada	para	crear	y	soñar,	me	ha	permitido	reflexionar	en	voz	alta	sobre	
mis prácticas educativas”

María Fernanda Medina, 
Estudiante que participó de nube9 global en cartagena

Ingrid Yesenia Daza Rivera, 
Maestra participante de Laboratorio Vivo en, Bogotá
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PROBLEMA
El aislamiento obligatorio causado por la pandemia impidió que el voluntariado 
corporativo de nuestros aliados, ejecutara acciones presenciales con UWCol.

SOLUCIÓN
Se	diseñó	una	estrategia	en	la	que	invitamos	a	varios	maestros	beneficiarios	a	
unos espacios para escuchar sus mayores inconvenientes respecto al momento 
que	estaban	viviendo	y	a	las	necesidades	que	tenían	debido	a	la	pandemia.		

A partir de estas narrativas, construimos nuestra primera acción de voluntariado 
digital, enfocada en la formación brindada a los maestros por parte de los 
voluntarios en herramientas de comunicación digital.

A partir de este aprendizaje se diseñó un portafolio de voluntariado digital que 
respondió a las necesidades de nuestras empresas aliadas y comunidad educativa, 
logrando ser un modelo autosostenible, medible y que aporta al impacto.

TRANSFORMANDO
EL VOLUNTARIADO CORPORATIVO
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Logros 2020
• Alianzas estratégicas con las secretarias de 
educación	de	Medellín	y	Barranquilla	para	la	
consolidación de los programas de voluntariado 
digital.

• 21 acciones de voluntariado digital y 4 acciones 
presenciales.

• Mayor interacción entre los participantes: 
maestros y estudiantes y los voluntarios, 
cumpliendo	así	con	una	de	las	expectativas	
principales de las empresas y sus voluntarios.

• Nivel de satisfacción de los participantes del 90%.

• Diseño de un modelo de voluntariado alineado 
con	el	impacto,	sostenible	y	costo-eficiente	para	
la Fundación y sus empresas aliadas.

Retos 2021
• Implementar el modelo de 

voluntariado.

• Fortalecer el 
acompañamiento de las 
empresas aliadas en el 
proceso de desarrollo 
de competencias de los 
voluntarios.

• Desarrollar acciones 
de voluntariado que 
mezclen la virtualidad y 
presencialidad para cumplir 
con las necesidades 
de nuestros aliados y 
comunidad educativa.

Aliados e inversionistas

940
MAESTROS

600
ESTUDIANTES

800
VOLUNTARIOS

TESTIMONIOS QUE VISIBILIZAN EL IMPACTO
“Para	mí	es	importante	apoyar	la	educación	a	través	de	organizaciones	como	United	Way	Colombia.	Los	niños,	niñas	y	maestros	son	actores	de	
cambio	para	transformar	la	realidad	de	nuestro	país	y	convertirnos	en	una	sociedad	en	paz.	Hay	muchas	formas	de	aportar,	no	solamente	con	
dinero, también con tiempo, sabemos que hay muchas habilidades que nosotros tenemos y que pueden ayudar a transformar la educación”

Paola Sanabria, 
Colaboradora de DOW, aportante y voluntaria de United Way Colombia

• Procter & 
Gamble

• Colcafé
• Coltabaco
• William Grant
• Deloitte
• Fundacion 
Bolívar	
Davivienda

• Argos
• Enel

• Dow
• Samsung
• Assurant
• Lenovo
• Sap
• Ey
• Abbvie
• Bank Of 

America
• Isa
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* Cifras en millones de pesos colombianos
* Uso de excedentes: 619 millones de pesos

* Inversión directa: 13,155 millones de pesos
* Apalancamiento de impacto Colectivo: 7,358 millones de pesos.

EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS EVOLUCIÓN DE LOS EGRESOS
Trayectoria / Proyecto 2020
Dinero $ 13.282
Operacionales $ 12.335

AVN $ 3.647

Genesis Foundation $ 3.977

Estrategia Digital $ 265

Aportes Únicos $ 4.194

Voluntariado $ 252

Donaciones
No Operacionales $ 947
En Apalancamiento $ 8.856

Impacto Colectivo $ 7.358

Disminución del Gasto $ 1.498

TOTAL GENERAL $ 22.138

Trayectoria / Proyecto 2020
Programas Sociales $ 15.554
Primera Infancia $ 8.564

Centros Demostrativos $ 172

Continuo Educativo

Fortalecimiento $ 312

La Vuelta al Mundo

PLP – Primero lo Primero $ 7.070

Proyectos Especiales

Ruta Socioemocional $ 1.010

Semillas de Apego
Básica Primaria $ 6.990

BTE $ 65

EstuDia /Nube 9 $ 386

Laboratorio Vivo $ 2.938

(...)

(...)

Modelos Flexibles $ 1.060

Nube 9 $ 506

Palabrario y Numerario $ 461

Proyectos Especiales $ 1.574

MOOC
Voluntariado $ 481
Educación a donantes $ 213
Administración $ 4.266

Administración $ 1.449

Comunicaciones $ 1.355

Dirección Ejecutiva $ 58

Relacionamiento $ 1.250

Talento Humano $ 155

TOTAL GENERAL $ 20.513

INFORMACIÓN FINANCIERA
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1	 	 Eficiencia	en	la	inversión	social: cuánto del gasto total de una 
organización de caridad se destinó directamente al propósito de 
caridad (también conocido como apoyo del programa o gasto 
del programa), en oposición a la administración, ciertos gastos 
generales y recaudación de fondos. El promedio de este año es 
del 85%. Las organizaciones benéficas que obtienen la mayoría de 
sus donaciones como donaciones en especie tienden a hacerlo 
mejor aquí, porque las donaciones individuales son más grandes 
y conllevan poco o ningún gasto para recaudar fondos. Perros 
vigilantes de la caridad, como la Alianza de Donación Sabia del 
Better Business Bureau, dicen que el compromiso caritativo no 
debe ser inferior al 65%. Ninguna organización benéfica en nuestra 
lista está por debajo del 71%.

2  Eficiencia	de	recaudación	de	recursos: Muestra el porcentaje 
de donaciones privadas que quedan después de restar los costos 
de obtenerlas. El promedio de las 100 organizaciones benéficas 
es del 89%, lo que significa que costó 11 centavos recaudar $ 1. 

Pero este es un promedio de diferentes tipos de organizaciones 
benéficas con tácticas de recaudación de fondos muy diferentes. 
Al depender de menos donaciones, pero más grandes, y quizás 
de valoraciones expansivas, algunas organizaciones benéficas de 
regalos en especie se ven muy eficientes, con proporciones del 
100% (redondeadas) o muy cercanas. En el otro extremo están las 
organizaciones benéficas que utilizan el correo directo caro y la 
solicitud telefónica. Mientras que el BBB considera que el 65% es 
la base de la respetabilidad, en Forbes dibujamos la línea al 70%. 
Nadie en la lista este año cae por debajo de ese nivel.

3	 	 Dependencia	de	los	aportantes	individuos: Esta es una relación 
interesante, que mide cuán mal una organización sin fines de lucro 
necesitaba contribuciones para alcanzar el punto de equilibrio. Una 
proporción del 100% significa que los ingresos equivalen a gastos. 
Una proporción superior al 100% significa que la organización 
tuvo más gastos que ingresos. ¡También es posible tener una 
proporción negativa, lo que significa que la organización benéfica 

(a menudo un hospital o museo) tuvo un superávit anual mayor 
que todas las donaciones privadas! El promedio de la lista es del 
86%, lo que significa que la organización benéfica típica pudo 
depositar el 14% de las donaciones para el futuro. Esta proporción 
es altamente sensible a los resultados de inversión y para muchas 
organizaciones benéficas varía enormemente de año en año. Para 
las otras dos relaciones, siendo iguales todas las demás cosas, 
cuanto mayor sea la relación, mejor. Pero la importancia de la 
dependencia del aportante individuo depende de él mismo. Si el 
objetivo es dar a organizaciones benéficas pobres y necesitadas, 
una calificación superior a 100 podría considerarse buena. Por otro 
lado, si la búsqueda es de organizaciones benéficas que mejor se 
destacan por sí mismas, una calificación por debajo de 100 podría 
considerarse mejor. Una cosa que esta proporción tiende a hacer 
es identificar organizaciones benéficas que piden dinero que en 
realidad tienen reservas financieras sustanciales u otros tipos de 
ingresos.

INDICADORES 
DE EFICIENCIA
La Fundación United Way Colombia 
calcula sus indicadores de referencia 
utilizando las ratios propuestas 
por la Revista Forbes para las 
organizaciones de caridad más 
importantes de los Estados Unidos:

Porcentaje de los ingresos 
que destinó la organización 

a la inversión social.

Eficiencia en la 
inversión social

87%
Porcentaje de los ingresos 
destinados a cubrir gastos 

administrativos.

Relación gastos administrativos 
sobre ingresos totales

13,5 %
Porcentaje de los ingresos del año 
que requirió la organización para 

cubrir los gastos del año.

Dependencia de los 
aportantes individuos

83 %
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La Fundación United Way Colombia es una entidad 
sin ánimo de lucro del régimen común inscrita en 
la Cámara de Comercio de Bogotá con el número 
S0007867	el	día	23	de	abril	de	1998	con	el	NIT	
830.045.603-6. Hasta el 29 de diciembre de 2019 
el nombre de la Fundación era Dividendo por 
Colombia, no obstante, el 20 de noviembre de 2019 
la Asamblea General aprobó, entre otros, su fusión 
con la Fundación Génesis para la Niñez y el cambio 
de su nombre a Fundación United Way Colombia, 
hecho que fue inscrito en la Cámara de Comercio 
de	Bogotá	el	día	30	de	diciembre	de	2019	bajo	el	
número 00324778.

Durante 2020, La Fundación United Way Colombia 
no realizó pagos por prestación de servicios, 
arrendamientos, honorarios, comisiones, intereses, 
bonificaciones	especiales	o	cualquier	otro	tipo	
de	pagos,	ni	celebró	contratos	o	actos	jurídicos	
onerosos o gratuitos con sus miembros fundadores, 
aportantes, donantes, representantes legales, 
administradores o con sus cónyuges, compañeros 
o familiares parientes hasta cuarto grado de 
consanguinidad	o	afinidad	o	único	civil,	o	con	
entidades	jurídicas	donde	estas	personas	poseyeran	

más de un 30% de la entidad en conjunto, u otras. 
Así	mismo,	los	pagos	realizados	por	la	Fundación	
a sus representantes legales y administradores 
en 2020 fueron de carácter laboral, incluyendo 
el pago de los aportes a la seguridad social y 
parafiscales	como	resultado	de	un	vínculo	laboral.	
En 2020, el presupuesto destinado a remunerar, 
retribuir	o	financiar	cualquier	erogación,	en	dinero	
o en especie, por nómina, contratación o comisión 
a	las	personas	que	ejercían	cargos	directivos	y	
gerenciales no excedió el treinta por ciento (30%) del 
gasto total anual de la Fundación. Todo lo anterior 
en	cumplimiento	del	Artículo	356-1	del	Estatuto	
Tributario.

 La Fundación United Way Colombia cumple con la 
norma de propiedad intelectual y derechos de autor 
y asegura la legalidad en todos y cada uno de los 
programas que actualmente maneja. Durante 2020 
se reforzaron los mecanismos de control en pro 
de garantizar la utilización adecuada del software 
adquirido	y	autorizado,	así	como	el	cumplimiento	
de las leyes de en materia de propiedad intelectual 
entre las que sobresalen: la Ley 44 de 1993; Ley 603 
de 2000 la cual establece la obligatoriedad de las 

empresas de presentar el estado de cumplimiento 
de las normas sobre la propiedad intelectual y 
derechos de autor; Ley 1915 del 12 de julio de 2018; 
Ley 1581 de 2012 de habeas data; Decreto 1377 
de	2013	que	define	políticas	y	procedimientos	de	
protección de datos.

Al cierre del año 2020, la administración 
de la Fundación United Way Colombia ha 
considerado todas las transacciones de las que 
tuvo conocimiento, registrando sus activos y 
obligaciones,	valorados,	clasificados	y	revelados	
según lo establecen las normas vigentes. La 
administración	manifiesta	que	dio	cumplimiento	
sobre el endoso y la libre circulación de facturas 
dando	cumplimiento,	entre	otros,	al	artículo	778	del	
Código de Comercio, de acuerdo con lo siguiente: 
“Los administradores de las sociedades comerciales 
están obligados en la memoria de gestión anual, 
a dejar constancia de que no entorpecieron la 
libre circulación de las facturas emitidas por los 
vendedores o proveedores. (…)”.

Fecha del informe: 16 de marzo de 2021.

OTROS ASPECTOS DE LEY
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