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Además, durante el año 2015 contamos con más de 100 personas,
entre profesionales y técnicos, vinculados a los diferentes proyectos
ejecutados.
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NUESTROS

VALORES
PASIÓN

MISIÓN
Promover el desarrollo económico, social y humano de micro
y famiempresarios de la Región Caribe Colombiana, por
medio de la ejecución de programas innovadores basados
en microcrédito y formación empresarial.

EXCELENCIA

RESPETO

COMPROMISO

INTEGRIDAD
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VISIÓN

Actuar Atlántico será en 2020 la organización líder en
promoción de programas de apoyo al micro y famiempresario
en la Región Caribe Colombiana, reconocida como gestora
del desarrollo económico, social y humano.
Buscará convertirse en el aliado estratégico y confiable del
Estado y de la empresa privada, con un equipo de excelentes
profesionales, íntegros, respetuosos, apasionados y
comprometidos con el desarrollo de la organización y su
impacto social en la región.

PRESENTACIÓN
INSTITUCIONAL
La Corporación Acción por el Atlántico “Actuar Famiempresas”, es una
institución privada sin ánimo de lucro fundada por iniciativa del sector
privado del Departamento del Atlántico en 1992 con el propósito de
promover pequeñas empresa familiares conocidas como “Famiempresas”.
Trabajamos bajo una estrategia integral que involucra capacitación, asesoría,
crédito y comercialización. Los programas ofrecidos favorecen la creación
y el fortalecimiento de microempresas, creando y promoviendo empleos
que permiten la generación de ingresos en las comunidades vulnerables.
La Corporación Acción por Atlántico, Actuar Famiempresas lleva más de
22 años operando y a lo largo de este tiempo ha desarrollado importantes
proyectos de inversión social en el Departamento del Atlántico y la Región
Caribe Colombiana. La Corporación se ha destacado por la óptima ejecución
de proyectos con entidades internacionales, nacionales, y locales de sector
público y privado.
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OFERTAS DE SERVICIOS
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INFORME DE

DIRECCIÓN
Los indicadores de crédito y cartera han
continuado mejorando significativamente y
hoy contamos con una cartera fortalecida,
disminuyendo nuestra cartera vencida en 5.22
puntos porcentuales lo cual nos ubica en un
indicador de cartera vencida total acumulado
del 6.6%. Si tenemos en cuenta solamente
las dos últimas cosechas (24 meses) este
indicador es aún más bajo, ubicándose en un
3.81% y en 0.6% para la última cosecha (12
meses). Así mismo se ha continuado con un
destacable nivel de recaudo, cerrando el 2015
con un 98.90% de recuperación efectiva.

El 2015 fue un año de grandes retos para la Corporación, el
crecimiento sostenido siendo uno de los más importantes, tanto
en el área de crédito como en el área de desarrollo empresarial.
Gracias al esfuerzo y compromiso del equipo humano, logramos
una vez más cumplir con las metas planteadas para este año.

nuestro portafolio de proyectos es el resultado
del buen trabajo y honestidad en el manejo
de recursos, con un 64% de renovación de
contratos y un crecimiento estable en el valor
contratado.

Hemos continuado con la metodología de
grupos solidarios, ya que consideramos que
es la única manera de garantizar poder llegar
a la verdadera base de la pirámide.

Durante el 2015, ejecutamos 37 proyectos
por mas de $12.000 millones. Destacamos
especialmente los proyectos con el sector
privado como Dow, Termobarranquilla y
Transelca, Fundaciones Empresariales y ONGs
como Children International, Fundación Gases
del Caribe, Fundación Promigas, Fundación
Daabon, Fundación Hoyo en 1 y Fundación
Caujaral, a todos ellos nuestro más sincero
agradecimiento por seguir confiando en
Actuar como su operador para el desarrollo
de tan importantes proyectos. El sector
publico continua siendo nuestro aliado, lo
que nos permite llegar a escalas difíciles de
alcanzar solos. Destacamos la renovación
en su 4ª versión del programa de Atención
Integral al Adulto Mayor con la Alcaldía
Distrital de Barranquilla y el apoyo al sector
microempresarial por parte de la Gobernación
del Atlántico.

Nuestro crédito promedio se ha mantenido
estable en los últimos años, ubicándose
en $1.890.360. El continuo crecimiento de

Todo lo anterior ha sido posible gracias al gran
equipo de excelentes personas y profesionales,
apasionados y comprometidos con el

Operamos 11 fondos de crédito en administración,
manteniendo un crecimiento ascendente y estable.
La colocación también fue un reto
importante, la cartera aumentó en un 14.6% en
comparación con el año anterior, pasando de
$1.576 millones a $1.806 millones.

desarrollo de la Región Caribe Colombiana.
A la Junta Directiva, un reconocimiento muy
especial por su permanente compromiso con
la Corporación y por permitirme continuar
siendo parte de esta transformación.

Rosa Paulina Espinosa
Directora Ejecutiva
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DESARROLLO
EMPRESARIAL
Entregar las herramientas necesarias para
la proyección de los microempresarios
de manera sostenible y de acuerdo a
las tendencias que exige el mercado, ha
permitido que desde el área de Desarrollo
Empresarial de Actuar Famiempresas se
potencialicen las habilidades y destrezas
que favorecen a la implementación de
procesos de innovación y al manejo
eficiente de las unidades de negocios.
Adicionalmente contribuye a la formación
de personas eficientes, productivas y
competitivas, logrando así la efectividad de
participación en escenarios comerciales,
empresariales, ambientales y sociales.
El área de Desarrollo Empresarial es
una unidad estratégica que siendo eje
complementario procura la formación
integral de las personas que participan
en sus procesos y proyectos, apoya la
generación de ideas de negocios en
un mercado competitivo y globalizado.
Todo lo anterior permite el crecimiento
continuo y el fortalecimiento de destrezas,
incorporación de nuevos conocimientos y
la eficiencia que se obtiene operando y
gestionando cuando se reconoce que el
sentido de la proyección empresarial es
el interés de crecimiento y ayuda hacia
nuestros beneficiarios.
CAPACITACIÓN Y ASESORÍAS
EMPRESARIALES
El aprovechamiento de la implementación
de la metodología de generación y/o
creación de espacios donde el aprendizaje
es fundamentado en el intercambio de
saberes a través del diálogo, permite la
construcción de escenarios donde se
12 Actuar Famiempresas

analizan las necesidades poblacionales y
de su entorno. Es así como se estructura
el programa de operación con los
componentes que siendo eficaces y
eficientes traen consigo la transformación
del pensamiento, el desarrollo de
habilidades, destrezas y el fortalecimiento
de competencias técnicas y empresariales
de los participantes.
Las capacitaciones y asesorías empresariales
están enfocadas en la procura de la
transformación del individuo a través del
cambio de los esquemas mal adaptativos,
paradigmas, fortalecimiento de proyectos
de vidas, la inclusión social, el enfoque
integral de asesorías y la generación de
ingresos con procesos de acompañamiento
generales e individuales desde la formación
de Famiempresas hasta la apertura de
mercados y la comercialización en escenarios
competitivos.
PROYECTOS DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y SOCIAL
Los proyectos de desarrollo económico y
social surgen del análisis y el planteamiento
de las necesidades humanas de las
poblaciones en atención y están enfocados
en el mejoramiento sostenible de la
calidad de vida a través de la aplicación
de técnicas, herramientas y conocimientos
que contribuyan al desarrollo integral de
los participantes.
A continuación destacamos los resultados
obtenidos en los distintos proyectos
ejecutados por Actuar Famiempresas en
el año 2015.

RESULTADOS DE LOS
PROYECTOS
EJECUTADOS POR
ACTUAR FAMIEMPRESAS

2015

BIENESTAR SOCIAL PARA
LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD
EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
OBJETIVO
Mejorar la calidad de vida de los adultos
mayores y sus familias, residentes en
el Distrito de Barranquilla, a través de
la ejecución de programas de inclusión
social, promoviendo el ejercicio de
sus derechos y la integración social y
económica.
POBLACIÓN ATENDIDA
Adultos Mayores residentes en el Distrito
de Barranquilla.
RESULTADOS
Atención de 7.054 adultos mayores en
19 centros de vida fijos y 112 centros
de vida móviles de las localidades
Riomar, Suroccidente, Metropolitana y
Suroriente de la ciudad de Barranquilla.
Se identificaron 805 adultos mayores
con altas capacidades para el
emprendimiento y/o creación de
microempresas.
Generación de empleo a 161 personas
que benefician directamente a sus
familias.
Se realizaron 24 cursos de formación
técnica, impartidos a 581 adultos
mayores capacitándolos en un área
técnica u oficio.
14 Actuar Famiempresas

Atención psicosocial a 1.151 adultos
mayores estableciendo pautas de
inclusión social desarrolladas desde lo
personal.

Se fortaleció de manera integral a
153 mujeres en competencias para
la vida, protección y promoción de
los derechos de las mujeres y en
emprendimiento y empleabilidad.

Se
impartieron
367
talleres
psicosociales que fortalecieron la
salud mental, el auto reconocimiento,
las relaciones interpersonales y
expresiones afectivas de los adultos
mayores.

Se certificaron 102 mujeres por la
Corporación
Universitaria
Rafael
Núñez y el Distrito como lideresas
que le apuestan a una cultura de buen
trato.

Se impartieron 222 talleres cognitivos
dirigidos al desarrollo del aprendizaje,
la memoria, la concentración y la
creatividad de los adultos mayores.
Se conformaron 38 clubes de mente
saludable, permitiéndole encauzar a
los adultos mayores las experiencias
de sus vidas y el liderazgo de manera
positiva.
Atención médica a 1828 adultos
mayores,
con
sus
respectivas
remisiones a especialistas, controles
de enfermedad y control nutricional
de acuerdo a su estado de salud.

Fortalecimiento de una red de
multiplicación activa de 540 lideresas
empoderadas en las cinco localidades
de la ciudad de Barranquilla, que
replican el componente de “Mujer
Barranquillera Autónoma” con la Ruta
de Atención Integral a las Mujeres
Víctimas de Violencia Intrafamiliar.
(RAI)
Más de 900 mujeres se capacitaron en
cursos técnicos y quienes a través de
la potencialización de sus habilidades
y talentos generan ingresos a sus
familias.

367

TALLERES

COGNITIVOS
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MICROEMPRESARIOS ESTRELLA
FUNDACIÓN GASES DEL CARIBE

OBJETIVO: Fortalecer el desarrollo empresarial de 30 microempresas del departamento
del Atlántico, destacadas por su historia de vida y proyección a futuro, a través de un
acompañamiento personalizado que logre responder a las necesidades del mercado,
con el fin de aumentar sus niveles de productividad y competitividad, convirtiéndolos
en modelos empresariales a seguir bajo el sello Microempresarios Estrella, resaltando,
su historia de vida, capacidad organizativa, comercial, trabajo bajo estándares de
calidad, innovación y prácticas de responsabilidad social empresarial.
POBLACIÓN ATENDIDA:
Microempresarios del departamento del
Atlántico.
RESULTADOS:
Formalización de 30 microempresas que
cuentan con registros contables al día y con
estados financieros básicos, demostrando
sostenibilidad financiera de la empresa en
el corto, mediano y largo plazo.
Capacitación de 18 microempresas de
artesanías en innovación.
Fortalecimiento de 9 microempresas en
enfoque de alimentos con gestión de
calidad a nivel operativo y comercial.
Fortalecimiento de 3 microempresas
de confecciones con alta capacidad, de
negociación y comercialización en diferentes
escenarios.
Elaboración de manuales de procesos
a 30 microempresas con ruta para el
cumplimiento de requisitos mínimos en
cuanto a seguridad industrial y mejorando
los procesos de gestión administrativa y
contable.
Incremento en las ventas globales de los
microempresarios apoyados del sector
16 Actuar Famiempresas

de artesanías en un 35%, incremento en
las ventas globales del sector de alimentos
en un 30% e incremento en las utilidades
globales del sector de confecciones en un
27%.
Participación en 10 eventos comerciales
fortaleciendo la apertura de mercados y la
consolidación de procesos comerciales.
Implementación de prácticas responsables
de 10 microempresarios en sus unidades de
negocio, generando un impacto positivo en
su entorno empresarial.
Distintivo de Premio Citi al Microempresario del
año, entregado a “Aborígenes” microempresa
participante del proyecto Microempresarios
Estrella, lo cual demuestra su competitividad,
innovación y sostenibilidad en el mercado.
Incremento en un 22% de nuevos empleos, a
partir de la identificación de una estructura
organizacional óptima por parte de las
microempresas certificadas en el proyecto.
Creación y puesta en marcha de 37 planes
de comercialización a unidades productivas,
logrando mejorar sus proyecciones en
ventas y estructurando un trabajo bajo el
cumplimiento de metas.

TODO POR TU BIENESTAR
FUNDACIÓN GASES DEL CARIBE

OBJETIVO: Desarrollar un programa
de formación técnica con énfasis en el
emprendimiento, dirigido a familiares de
empleados y contratistas de Gases del
Caribe, brindando herramientas teórico
prácticas y conocimientos fundamentales
para la creación de unidades productivas
sostenibles que les permitan generar
ingresos para el mejoramiento de su
calidad de vida y la de su familia.
POBLACIÓN ATENDIDA:
Familiares de empleados de Gases del
Caribe y de empresas contratistas en
Barranquilla y Santa Marta.
RESULTADOS:
Capacitaciones a 62 personas en
emprendimiento y gestión empresarial,
30 personas en habilidades técnicas
de belleza integral y 32 personas en
habilidades técnicas de panadería y
repostería.
Aplicación y generación de ingresos
de 44 personas que culminaron el
proceso de formación.
El 44% de los participantes aplican
los conocimientos adquiridos en las
formaciones generando ingresos
para sus familias y el 45% aplican los
conocimientos en el hogar.
Se realizaron 2 brigadas de belleza
integral, limpieza facial y maquillaje.
Informe de gestión 2015 17

PLAN DE GESTIÓN SOCIAL FUNDACIÓN DAABON

PROYECTO JÓVENES + EMPRENDEDORES
FUNDACIÓN DAABON
OBJETIVO:
Mejorar la capacidad de gestión de los
programas de competencias laborales
generales en las instituciones educativas
oficiales y fomentar las competencias
laborales y la actividad empresarial en
jóvenes que cursan estudios en 9° y 10°.
POBLACIÓN ATENDIDA:
Instituciones educativas, docentes, estudiantes
en formación en emprendimiento empresarial.
RESULTADOS:
Participación de 4 instituciones educativas
en el proceso de formación y articulación
que implementan el emprendimiento
dentro del pensum académico.
Capacitación a 24 docentes para liderar la
implementación, seguimiento y evaluación
de las competencias laborales y la cátedra de
emprendimiento en cada institución educativa.
Formación a 240 estudiantes de los
grados 9° y 10° en emprendimiento y
creación de empresas.
Más de 70 planes de negocios formulados
por los estudiantes que fueron capacitados
en emprendimiento.
Se generaron espacios de ferias de
emprendimiento dónde los jóvenes mostraron
la aplicación de las competencias laborales,
creando, innovando y mejorando productos
a partir de lo aprendido en las sesiones de
formación.
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FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL Y COMERCIAL DE

PRODUCTORES DE ESTIBAS EN COMUNIDADES VULNERABLES

DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
FUNDAPORT

OBJETIVO:
Contribuir a mejorar la competitividad y la
sostenibilidad de doce (12) famiempresas
comercializadoras de estibas en madera,
ubicados en el barrio Rebolo; por medio de
la ejecución de un Plan Integral de apoyo,
que incluye la realización de actividades
de formación empresarial y asesoría a
las unidades productivas; generando
como producto final el incremento de sus
ingresos y el mejoramiento de su calidad
de vida.
POBLACIÓN ATENDIDA:
Microempresarios productores de
estibas.
RESULTADOS:

El 80% de los microempresarios con
registros contables básicos actualizados
y practicando los conceptos impartidos
en los procesos de formación y asesoría.
Sensibilización a 12 microempresarios
en las normas legales del trabajo con
menores de edad.
El 80% de los microempresarios con un
plan de ahorro familiar, destinando el 10%
de la utilidad del negocio al ahorro.
Asesorías a 12 microempresarios que
aplican conceptos para una producción
amigable con el medio ambiente.
Capacitación a 12 microempresarios
temas referentes a la asociatividad.

en
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COMUNIDADES VULNERABLES DE LA CIUDAD

DE BARRANQUILLA
“ESTIBAS POR LA PAZ II”
FUNDAPORT
OBJETIVO:

Propender por el mejoramiento de la condición
de vida de los participantes del proyecto y
sus familias, por medio de la implementación
de un plan de trabajo que potencialice sus
competencias personales y empresariales,
permitiendo el fortalecimiento de la estructura
familiar, el incremento de los ingresos, la
sostenibilidad de sus unidades productivas,
el mejoramiento de sus condiciones de
habitabilidad, el pleno ejercicio de su
ciudadanía y la participación comunitaria; con
el aprovechamiento de los planes de desarrollo
social y emprendimiento implementados por
gobierno y otras instituciones privadas en el
área de influencia del proyecto.

POBLACIÓN ATENDIDA:
Productores de estibas en el sector
conocido como “Los tres postes”.
RESULTADOS:
Fortalecimiento de las habilidades de
negociación de los famiempresarios
vinculados al proyecto.
Acceso a clientes nuevos y mantenimiento
satisfactorio de los antiguos, por parte del
grupo de estiberos.
Incremento del 29% en los volúmenes de
venta comparados con el mismo periodo
del año anterior.
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Mejora de los niveles de adquisición de
materias primas (estibas y maderas),
previniendo el desabastecimiento y
obteniendo precios favorables.
Sensibilización de la importancia de la
educación para el logro de metas. De
esta manera 5 familiares de los estiberos
culminaron satisfactoriamente estudios
de formación técnica en mercadeo y
ventas por medio del Servicio Nacional de
Aprendizaje SENA.
Los registros de las operaciones básicas
del negocio se mantienen al día en 16
unidades de negocio, lo que representa el
80% de los beneficiarios.
Formalización de 12 estiberos en su registro
ante la DIAN y la Cámara de Comercio,
permitiéndoles acceder a nuevos clientes
y a oportunidades de microcrédito.
Las unidades productivas apoyadas
generan 17 empleos a miembros de la
comunidad de sector de “Los tres postes”.
Participación de los estiberos de manera
activa en las actividades de desarrollo
comunitario
y
social,
tales
como
jornadas de limpieza, construcción
y
mantenimiento zona de recreación infantil,
logrando generar con esto un sentido de
pertenencia por su barrio.

FORTALECIMIENTO Y EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL
A FAMILIARES DE LOS OPERARIOS EMPLEADOS DEL

PUERTO DE BARRANQUILLA
FUNDAPORT

OBJETIVO:
Desarrollar un programa de emprendimiento
empresarial, dirigido a los familiares de
empleados del Puerto de Barranquilla,
proporcionando herramientas que permitan
aumentar la generación de ingresos para el
mejoramiento de su calidad de vida y la de
su familia.
POBLACIÓN ATENDIDA:
Familiares de empleados del Puerto de
Barranquilla.
RESULTADOS:
Acceso de 20 mujeres familiares de
empleados del Puerto de Barranquilla,
al programa de fortalecimiento y
emprendimiento empresarial.
Capacitación a 20 mujeres en
fundamentos en diseño para la moda,
a través de alianza con el Servicio
Nacional de Aprendizaje SENA.
Capacitación de 20 mujeres
en
patronaje,
manejo
básico
de
maquina plana y en emprendimiento
empresarial.
Capacitación a 20 mujeres en talleres
de autoestima, trabajo en equipo,
relaciones humanas y principios
asociativos.
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JOVENES HACIA EL
EMPRENDIMIENTO

FUNDAPORT

OBJETIVO:
Fomentar la cultura emprendedora en los
participantes del proyecto, a través de un
plan integral de formación.
POBLACIÓN ATENDIDA:
Jóvenes estudiantes de los cursos 7º, 8º,
9º, 10º y 11º de la Institución Educativa
Centro de Educación Básica 089 ubicada
en el barrio El Ferry de la ciudad de
Barranquilla.
RESULTADOS:
Se han capacitado 166 jóvenes en área
de emprendimiento de los grados 7º,
8º ,9º, 10º y 11º de la Institución
Educativa Centro de Educación Básica
089.
Capacitación a 37 jóvenes con los
instructores del Servicio Nacional
de Aprendizaje SENA en técnicas
fundamentales para la elaboración de
productos químicos y de aseo.
Se realizaron 5 capacitaciones técnicas,
teniendo en cuenta los intereses de los
jóvenes vinculados en el programa.
Se realizó la primera feria de
muestra empresarial en el área de
emprendimiento, contando con la
participación de todos los jóvenes
vinculados.
22 Actuar Famiempresas

Capacitación de 29 jóvenes de 9° en
alianza con el Servicio Nacional de
Aprendizaje SENA en el curso básico
de Salud Ocupacional.
Formación a 93 jóvenes de los cursos
7ª y 8º, en la elaboración de artesanías
con residuos sólidos.
Se generó el espacio para los jóvenes
participantes de la feria, donde
tuvieron un acercamiento con la
cultura del emprendimiento, esta feria
fue una vitrina para exponer productos
que lograron realizar a través de lo
aprendido en los cursos técnicos.

FORTALECIMIENTO EN METODOLOGÍAS DE ESTUDIO CON HERRAMIENTAS
TECNOLÓGICAS DE LOS NIÑOS Y JÓVENES FAMILIARES DE LOS EMPLEADOS DE

LA EMPRESA CREDITITULOS

CREDITITULOS

OBJETIVO:
Propiciar y fortalecer metodologías de
estudio con herramientas tecnológicas
de los niños y jóvenes familiares de los
empleados de la empresa Credititulos.
POBLACIÓN ATENDIDA:
100 Familias de los empleados de
Credititulos, con hijos en edad escolar.
RESULTADOS:
Sensibilización a 86 empleados de la
empresa como padres de familia en las
ventajas y desventajas del uso de las
herramientas tecnológicas, logrando
con esto que padres e hijos manejaran
un mismo lenguaje en cuanto a las TIC.
Capacitación a 96 niños y jóvenes
en edades escolares en el uso de
las herramientas tecnológicas en la
educación.
Se realizó la entrega de 96 equipos de
cómputo con la cartilla de información
de capacitaciones en el domicilio de
cada participante.
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PLAN DE GESTIÓN SOCIAL
FUNDACIÓN HOYO EN 1
FUNDACIÓN HOYO EN 1

OBJETIVO:
Promover el desarrollo social de los caddies
del Country Club y sus familias, ofreciendo
y generando actividades de beneficio social
y económico, fortaleciendo la presencia
de la Fundación Hoyo en 1, en el desarrollo
de su gestión social dentro de su área de
influencia.
POBLACIÓN ATENDIDA:
Colaboradores deportivos del Country
Club y sus familias.
RESULTADOS:
Formación a 26 familiares de caddies,
residentes del corregimiento de La Playa,
en el curso técnico pintura sobre madera.
El 23% de los participantes aplicaron
los conocimientos adquiridos en las
capacitaciones emprendiendo un negocio
y generando ingresos mensuales para
ellos y sus familias.
Se entregaron 5 auxilios educativos para
cubrir gastos de matrícula para carreras
universitarias.
Se beneficiaron a 10 caddies con la
entrega de material para construcción o
mejoramiento de habitación y cocina.
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PLAN DE GESTIÓN SOCIAL
FUNDACIÓN CAUJARAL
FUNDACIÓN CAUJARAL
OBJETIVO:
Promover el desarrollo social de los
colaboradores deportivos de los socios
del Club Lagos del Caujaral, sus familias y
de la comunidad en general, ofreciendo y
generando actividades de beneficio social
y económico, fortaleciendo la presencia
Institucional del Club en el desarrollo de
su Gestión Social en su área de influencia.
Contribuir en la disminución del impacto
ambiental que causan los residuos del
club Lagos de Caujaral y la Urbanización,
fortaleciendo la cultura ecológica y
ambiental a través del tratamiento de
estos residuos (orgánicos e inorgánicos)
de una manera sostenible.
POBLACIÓN ATENDIDA:
Caddies de tenis y de golf del Club Lagos
de Caujaral, sus familia y comunidad de
influencia de los mismos.

caddies, mejorando así su calidad de
vida y la de su familia.
Se dió inicio a las jornadas de intervención psicosocial con los caddies de
golf, contando con la asistencia de 40
participantes en quienes se trabajará la
transformación del ser y fortalecimiento del proyecto de vida.
Se capacitaron a 67 empleados del área
administrativa, de mantenimiento y de
las zonas de cocina caliente, cocina fría,
meseros y bar, para desempeñar una
nueva actividad: el buen uso y manejo
de los residuos tanto orgánicos como
no biodegradables y la reutilización de
estos, la diferencia en como separarlos
en sus respectivos depósitos y los
beneficios para el Club y sus entornos
personales.

RESULTADOS:
Se impartió a 75 beneficiarios residentes
del corregimiento de La Playa, talleres de
formación como: decoración de fiestas,
foami y pintura en tela, proporcionando
así herramientas de generación de
ingresos para las familias de los caddies.
Recibieron capacitación 18 jóvenes en
el área de formación para el empleo
y 23 en el área de juzgamiento de
tenis e informática básica. Se logró
la vinculación laboral de 4 jóvenes
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PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO Y

AGRICULTURA URBANA

DOW - THE RESOURCE FOUNDATION

OBJETIVO:
Generar bienestar social en la comunidad aledaña a Dow por medio del fortalecimiento de diversas áreas de la sociedad, enfocándose principalmente al
emprendimiento que permita aumentar
los ingresos dentro de núcleo familiar y
al desarrollo de valores contra la violencia.
POBLACIÓN ATENDIDA:
Familias ubicadas en los barrios Primero
de Mayo, El Ferry y Las Ferias del municipio de Soledad.
RESULTADOS:
Se beneficiaron a 160 personas residentes en la zona de influencia de Dow,
con el Proyecto de Agricultura Urbana.
Fortalecimiento de la asociación con
40 agricultores urbanos que les permite crecer comercialmente y en su
visión empresarial.
Se logró el fortalecimiento de 40 patios
productivos cultivando hortalizas, cereales, leguminosas y tubérculos, 100%
natural.
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Aplicación de conocimientos en sus
huertas de 40 agricultores urbanos
por las capacitaciones del proyecto.
Mejoramiento del 90% de los participantes en sus actitudes y visión
empresarial, lo que ha generado fortalecimiento de los lazos productivos
y comerciales.
Fortalecimiento en el sistema alimenticio y seguridad alimentaria de 40 familias vinculadas al proyecto.
Acompañamiento comercial para la
apertura de mercados y la consolidación de procesos comerciales.

PROGRAMA DE CULTURA Y VALORES CIVICOS

CONTRA LA VIOLENCIA

DOW - THE RESOURCE FOUNDATION
OBJETIVO:
Generar bienestar social en la comunidad
aledaña a Dow en por medio del
fortalecimiento de diversas áreas de la
sociedad y enfocándose principalmente
al emprendimiento que permita aumentar
los ingresos dentro de núcleo familiar y al
desarrollo de valores contra la violencia.
POBLACIÓN ATENDIDA:
Comunidades de los barrios Primero de
Mayo, El Ferry y Las Ferias del municipio
de Soledad.
RESULTADOS:
Afianzados 100 participantes en
conocimientos a través de las formaciones técnicas, herramienta para
la generación de ingresos.

Creación de una microempresa de
elaboración de cuadros en lienzo
llamada “Arte con Corazón” con la
vinculación laboral de 8 jóvenes del
sector.
Se fortalecieron los procesos de aprendizaje, comunicación y convivencia del
grupo de teatro “En Escena”.
Se promovió el ejercicio de expresar
ante un público la espontaneidad y la
capacidad de improvisación así como
la comunicación emocional.
Participación del grupo de teatro “En
Escena” en el festival internacional
de teatro de Barranquilla “ENITBAR
2015” y en festivales educativos.

Capacitaciones técnicas y/o tecnológicas a 12 jóvenes del sector en
formación para el trabajo a través de
las alianzas con el SENA.
Fomento de la creatividad e innovación como herramienta de competitividad.
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PLAN DE GESTIÓN SOCIAL
TERMOBARRANQUILLA S.A.
OBJETIVO:
Promover el desarrollo y bienestar de los habitantes del área circunvecina a la empresa y contribuir al fortalecimiento de las relaciones de
vecindad entre TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P. (TEBSA) y la comunidad.

POBLACIÓN ATENDIDA:
Habitantes de los barrios Costa Hermosa, Las Margaritas, Salamanca y Los Mangos del municipio de Soledad.

PROGRAMA DE APOYO A LA MICROEMPRESA
FONDO DE MICROCRÉDITO –
FORTALECIMIENTO DE UNIDADES
PRODUCTIVAS

RESULTADOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LA MICROEMPRESA:

OBJETIVO:
El programa está dirigido a promover
el desarrollo integral de las unidades
productivas ubicadas en las comunidades
circunvecinas a la empresa, facilitándoles
el acceso al crédito y a la capacitación, con
el objeto de incrementar su productividad,
mejorar ingresos y crear nuevas fuentes
de empleo.

RESULTADOS DEL PROGRAMA DE CREACIÓN DE MICROEMPRESAS:
FONDO DE MICROCRÉDITO PARA LA
CREACIÓN DE MICROEMPRESAS
OBJETIVO:
A través de este programa se apoya la
creación de microempresas entre los
habitantes de la zona de influencia de
TEBSA, enfocándose principalmente en
las personas que han participado en los
cursos de formación técnica.
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FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL
El programa de fortalecimiento empresarial está dirigido a los microempresarios del fondo de
crédito de TEBSA. A través de una asesoría empresarial personalizada para 17 microempresarios
que les permita responder a las actuales necesidades del mercado, con miras a un crecimiento
empresarial sostenible. La totalidad de los microempresarios se encuentran con registros
contables al día, mejorando su imagen corporativa y promocionando adecuadamente sus
productos a través de herramientas virtuales y de publicidad.

PREMIO TEBSA A LA INNOVACIÓN 2015
Con el objeto de potencializar, la competitividad de las microempresas apoyadas por TEBSA,
surgió como una nueva estrategia, el evento denominado: “Premios TEBSA a la Innovación
2015”, fomentando con esta nueva actividad el desarrollo de prácticas novedosas en las
microempresas. Participaron 7 microempresas del sector con sus nuevas e innovadoras
propuestas.

BRIGADAS Y CAMPAÑAS DE SALUD
El programa de salud está compuesto por
diversas actividades orientadas hacia la
prevención de enfermedades y charlas
enfocadas en el conocimiento del sistema
general de seguridad social en salud (SGSSS).

PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE
El programa de medio ambiente está
enfocado a la promoción de una cultura
ecológica de prevención, reciclaje y cuidado
de nuestro entorno natural a través del
desarrollo de actividades sostenibles en el
corto, mediano y largo plazo. En el 2015 se
realizaron eventos de capacitación en temas
de sensibilización y educación sobre el medio
ambiente,
actividades de sensibilización
a los niños pertenecientes a los grupos
ecológicos de la comunidad, campañas
de reciclaje con la participación de los
estudiantes, jornadas de arborización y el
mantenimiento y recuperación de 2 parques
en las comunidades circunvecinas a TEBSA.

PROGRAMA DE FORMACIÓN A LA
COMUNIDAD
Las capacitaciones técnicas ofrecidas a
la comunidad están enfocadas hacia la
generación directa de ingresos. Estos cursos
permiten crear o fortalecer las unidades
productivas ya existentes.
Destacamos
la rrealizaron de 20 eventos de formación
técnica orientados a la generación de ingresos
con una asistencia de 487 personas. De la
misma manera, se capacitaron 115 estudiantes
de 9° y 10° de la Institución Educativa
Sagrado Corazón, en mentalidad empresarial
y liderazgo.
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PROGRAMA DE BIENESTAR Y
RECREACIÓN

APOYO A ESCUELAS

El componente de bienestar y recreación se
desarrolla con el fin de mantener y mejorar
las buenas relaciones de vecindad con
las comunidades aledañas, propiciando
condiciones favorables para el desarrollo
de actividades recreativas, culturales y
deportivas, que promuevan la participación
activa de las comunidades beneficiadas.
Es de resaltar que se realizaron vacaciones
recreativas con las diferentes comunidades
beneficiadas, la celebración del día de niño
en diversas instituciones educativas Sagrado
Corazón y Francisco José de Caldas y las
cuatro comunidades beneficiadas, entrega de
juguetes navideños para la población infantil
y apoyo a los grupos de adulto mayor de los
barrios Costa Hermosa y Salamanca.

A través de este componente apoyamos
a las instituciones educativas ubicadas en
la zona de influencia de la empresa como
aliados estrategicos que facilitan los espacios
para el buen desarrollo de las actividades
y nos permiten llegar de manera eficaz a la
población infantil y juvenil de los barrios
circunvecinos. Dentro de estas actividades
detacamos el mantenimiento de la sala de
panadería y cocina ubicada en el INTESAC
Las Margaritas,
la dotación en insumos
para la sala de informática de la Institución
Educativa Sagrado Corazón sede el Triunfo
y la donación de silletería plástica para la
Institución Educativa Sagrado Corazón sede
el Triunfo.

PROGRAMA DE CONVIVENCIA
CIUDADANA

PROGRAMA DE NUTRICIÓN INFANTIL

El programa de convivencia ciudadana, busca
generar un ambiente que propicie buenas
relaciones interpersonales en la comunidad,
teniendo en cuenta como base principal el
respeto y la solidaridad, los cuales son dos
valores imprescindibles para la convivencia
armónica. Durante el 2015 se capacitaron 25
jóvenes de las comunidades beneficiadas en
temas de valores y competencias para la vida
y técnicas de arte en grafiti, convirtiéndose en
multiplicadores de convivencia ciudadana.

PROGRAMA DE CULTURA
El programa busca fomentar la cultura en los
habitantes del área de influencia de TEBSA,
apoyando actividades folclóricas y culturales
en las diferentes comunidades.
Estas actividades son realizadas con el apoyo
y colaboración de las Instituciones Educativas
y las Juntas de Acción Comunal las cuales
resultan fundamental para los procesos
implementados, brindando a miembros y
estudiantes la oportunidad de realizar visitas
pedagógicas y culturales.
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Este programa de nutrición infantil se
desarrolla a través del apoyo al proyecto
“Infancia Sana” de la Fundación Pan y Panela,
con el fin de reducir los niveles de desnutrición
y generar hábitos alimenticios saludables, a
partir de la entrega de una minuta completa
a 70 niños de la Fundación Educativa El Edén
de los Niños.

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y

DESARROLLO
SOSTENIBLE
DE UNIDADES PRODUCTIVAS LOCALIZADAS EN MAGDALENA
FUNDACIÓN PROMIGAS
OBJETIVO:
Propender por el mejoramiento de la
condición de vida de los participantes
del proyecto y su familia, por medio de
la implementación de un plan de mejoramiento que potencialice las competencias personales y empresariales, permitiendo el fortalecimiento de la estructura
familiar, el incremento de los ingresos y
la sostenibilidad de sus unidades productivas; aprovechando los planes de desarrollo social y emprendimiento implementados por gobierno y otras instituciones
privadas, así como los aprendizajes que se
generen en el marco del mismo proyecto.
POBLACIÓN ATENDIDA:
Microempresarios ubicados
Marta y Ciénega.

en

Santa

RESULTADOS:
Afiliación y permanencia del 100%
de los famiempresarios en el sistema
general de seguridad social en salud
(SGSSS).

Apropiación de la cultura de ahorro de
116 famiempresarios representando el
56% de los beneficiarios del proyecto,
quienes manifiestan que guardan
el 10% de las utilidades de ingresos
mensuales para proyectos familiares
y/o ampliación de su negocio.
Se logró la formalización empresarial
con el apoyo de la Cámara de
Comercio de Santa Marta y la DIAN, de
48 microempresarios que formalizaron
sus unidades de negocios lo que
representa el 26% de la población
atendida. La expedición del RUT y el
registro mercantil también es un logro
para la formalización empresarial de
los famiempresarios.
Se consolidó un grupo de microempresarios con apropiación de valores
personales y empresariales, forjando
la cultura de ahorro y pago y la ética
en los negocios.

Se capacitaron 8 microempresarios en
educación y fortalecimiento del proyecto
de vida, lograron ser vinculados a la
validación de estudios de secundaria.
Se logró un incremento de 14% de ingresos de los negocios de los microempresarios beneficiarios.
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JÓVENES + EMPRENDEDORES
RIOHACHA SEGUIMIENTO FASE 2
FUNDACIÓN PROMIGAS
OBJETIVO:
Garantizar la productividad y sostenibilidad de las microempresas formadas por
los jóvenes estudiantes y padres de familia participantes del proyecto Jóvenes
+ Emprendedores Riohacha Seguimiento Fase 2.
POBLACIÓN ATENDIDA:
Jóvenes microempresarios y sus familias
en el departamento de la Guajira.
RESULTADOS:
Creación y/o fortalecimiento de 15
microempresas a través de los mecanismos de financiación y asesoría.
El 73% de las unidades de negocios
se encuentran activas y generando
ingresos a los participantes, mejorando
así la calidad de vida de los beneficiarios.
Fortalecimiento del grupo de jóvenes
más emprendedores microempresarios
con la apropiación de valores
personales y empresariales.
15 jóvenes microempresarios se
capacitaron en conocimientos y registros
básicos contables, desarrollando mercadeo
de los productos, aplicando conceptos
en costos y precios y administración de
su unidad productiva.

32 Actuar Famiempresas

JÓVENES + EMPRENDEDORES
EN CERREJÓN
FUNDACIÓN PROMIGAS
OBJETIVO:
Mejorar la capacidad de gestión de los
programas de competencias laborales
generales en las Instituciones Educativas oficiales y fomentar las competencias
laborales y la actividad empresarial en
jóvenes que cursan estudios en 9° y 10°.

Se logró fortalecer la cátedra de
emprendimiento en cuanto al seguimiento
y evaluación en lo que corresponde a
las temáticas y metodologías en tres
instituciones educativas, implementando
la cátedra de acuerdo a las necesidades
y características en 6 instituciones
educativas.

POBLACIÓN ATENDIDA:
Instituciones Educativas, docentes y estudiantes en formación en empredimiento empresarial.

El 70% de las instituciones educativas han
logrado fundamentar, diseñar e implementa el área o la transversalidad del emprendimiento.

RESULTADOS:

El 30% de las instituciones educativas que
mostraban avances se han fortalecido y/o
ajustado los aspectos de fundamentación
y/o programación de acuerdo a la
comparación de su propuesta con la del
proyecto.

Cumplieron con el proceso de formación
554 jóvenes más emprendedores mejorando las capacidades de gestión, competencias laborales y la actividad empresarial de
los mismos.
Se certificaron 38 docentes en el diplomado
“Formación en procesos pedagógicos
para el emprendimiento y competencias
laborales generales”, con los que se
desarrolló la articulación del proyecto
al PEI, así mismo están en capacidad de
fomentar la cultura emprendedora en cada
una de sus instituciones educativas.
Los equipos de docentes de las
instituciones educativas participantes,
construyendo la estructura curricular de
la cátedra de emprendimiento de acuerdo
a las necesidades y características de sus
planteles educativos.
Los docentes se capacitaron para planear
actividades y desarrollar las competencias
laborales generales propiciando a la
transversalidad de las competencias.

Los jóvenes se sensibilizaron a través de las
capacitaciones frente al emprendimiento
y se formaron en competencias laborales
generales.
Los estudiantes participantes se formaron en
emprendimiento y competencias laborales generales.
El 95% de los jóvenes desarrollaron la capacidad
de identificar las ideas de negocio y seleccionar
aquellas que cumplan con los requisitos de
acuerdo a los criterios establecidos para su
viabilidad y sostenibilidad.
Se logró que los jóvenes más emprendedores construyeran y formularan sus planes
de negocios productivos y sostenibles,
considerando los diferentes estudios de
análisis como son de mercado, administrativo, técnico y financiero.
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JÓVENES + EMPRENDEDORES
EN CERREJÓN FASE II
FUNDACIÓN PROMIGAS
OBJETIVO:
Fortalecer los programas de competencias
laborales generales de las instituciones Educativas
Oficiales, fomentar las competencias laborales y
la actividad empresarial en los estudiantes de 9°
y 10° y apoyar la puesta en marcha de algunas
de las iniciativas de negocio formuladas por los
estudiantes en el marco del Proyecto.
POBLACIÓN ATENDIDA:
Estudiantes en formación en emprendimiento
empresarial.
RESULTADOS:
Los jóvenes más emprendedores
llevando los registros contables básicos
de las microempresas creadas.
El 90% de las unidades de negocios de
los microempresarios se encuentran
activas y fortalecidas para establecer
en esta fase lazos comerciales.
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El 95% de las microempresas han realizado
total o parcialmente la inversión de
acuerdo al plan de negocio estructurado
por los jóvenes más emprendedores.
Los microempresarios jóvenes tienen
sentido de responsabilidad empresarial
resultado de las capacitaciones impartidas,
evidenciado en la cultura de pago y ahorro.
Los
participantes
emprenden
y
fortalecen sus unidades de negocio
mejorando la gestión administrativa de
sus microempresas.

JÓVENES + EMPRENDEDORES
SABANALARGA
FUNDACIÓN PROMIGAS
OBJETIVO:
Fomentar las competencias laborales y
la actividad empresarial en jóvenes que
cursan estudios en 9° y 10°.

de negocios por los estudiantes para ser
evaluados y postulados a la fase de puesta
en marcha de los negocios.

POBLACIÓN ATENDIDA:
Instituciones educativas, docentes y estudiantes
en formación en emprendimiento empresarial.

Realización de ferias empresariales con los
estudiantes de dos colegios participantes:
Institución Educativa Técnico Comercial
y Técnico de la Peña del municipio de
Sabanalarga.

RESULTADOS:
Capacitación de 21 docentes formados para
impartir la asignatura de emprendimiento
y elaborar planes de aulas, capaces de
diseñar estrategias y ejecutar actividades
que fomenten la cultura del emprendimiento
en las respectivas instituciones educativas
tales como ferias, foros, consultorios y
semilleros de emprendimiento entre otros.

Participación de los estudiantes de la
Institución Educativa Técnico de la Peña
en la feria empresarial de la Universidad
Autónoma del Caribe.

Implementación en 2 instituciones educativas
de la asignatura de emprendimiento en sus
pensum académicos.
Capacitación 429 estudiantes de los grados
9° y 10 ° en emprendimiento empresarial,
potencializando sus capacidades para la
formulación de sus planes de negocios.
Formulación y presentación de 86 planes
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JÓVENES + EMPRENDEDORES GALAPA,
BARANOA Y POLONUEVO
FUNDACIÓN PROMIGAS
OBJETIVO:
Fortalecer los programas de competencias laborales generales de las instituciones Educativas Oficiales, fomentar
las competencias laborales y la actividad
empresarial en los estudiantes de 9° y 10°
y apoyar la puesta en marcha de algunas
de los planes de negocio formuladas por
los estudiantes en el marco del Proyecto.
POBLACIÓN ATENDIDA:
Instituciones educativas, docentes y estudiantes
en formación en emprendimiento empresarial.
RESULTADOS:
Los jóvenes más emprendedores
participantes mejoran su proceso de
competencias a través de la sensibilización
de la formación en emprendimiento
empresarial.
Instituciones educativas caracterizadas
para el fortalecimiento del plan de acción
hacía la articulación del plan educativo
institucional con la participación activa de
los docentes capacitados en el diplomado.
Establecimiento y desarrollo del programa
de emprendimiento y competencias
laborales en las instituciones educativas.
Desarrollo del diplomado de formación
en procesos pedagógicos para el
emprendimiento
y
competencias
laborales generales.
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APOYO PARA LA PUESTA EN MARCHA DE EMPRENDIMIENTOS

Y DESARROLLO PRODUCTIVO EJECUTADO
POR LA POBLACIÓN LGTBI
RADICADA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
GOBERNACIÓN DEL ATLANTICO
OBJETIVO:
Fortalecer a través de un programa integral de
emprendimiento y fortalecimiento empresarial,
las capacidades administrativas y técnicas
de la población LGTBI radicada en el
departamento del Atlántico, proporcionando
herramientas que permitan el mejoramiento
de su calidad de vida y la de sus familias.
POBLACIÓN ATENDIDA:
Miembros de la comunidad LGTBI residentes
en los municipios del departamento del
Atlántico.
RESULTADOS:
Capacitación satisfactoria de las
capacitaciones y asesorías para la
formulación de planes de negocios de
50 microempresarios de la comunidad
LGTBI.
Fortalecimiento de unidades productivas
de 50 miembros de la comunidad LGTBI a
través del montaje y puesta en marcha de
las iniciativas empresariales.
Asesoría comercial para la apertura de
mercados y la consolidación de los procesos
comerciales de las microempresas de los
participantes.
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APOYO AL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL
CON JÓVENES DEL DEPARTAMENTO
DEL ATLÁNTICO

GOBERNACIÓN DEL ATLANTICO
OBJETIVO:
Apoyar y fortalecer a través de un
programa
de
emprendimiento,
las
capacidades administrativas y técnicas
de los Jóvenes del departamento del
Atlántico, impulsando la creación de
microempresas para el mejoramiento de
su calidad de vida y la de sus familias.
POBLACIÓN ATENDIDA:
Jóvenes del departamento del Atlántico.
RESULTADOS:
La totalidad de la población beneficiaria,
representada en 100 jóvenes del departamento
del Atlántico, recibieron capacitación y asesoría
en emprendimiento empresarial y en la
formulación de planes de negocio.
Suministro de las dotaciones requeridas
para la puesta en funcionamiento de
los 100 proyectos productivos.
Puesta en marcha de 100 emprendimientos
liderados por jóvenes.
Un año después de culminar operación,
el 78% de los emprendimientos apoyados
se encuentra en funcionamiento.
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APOYO AL FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO Y COMERCIAL

DE UNIDADES PRODUCTIVAS ARTESANALES
DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
GOBERNACIÓN DEL ATLANTICO
OBJETIVO:
Fortalecer y mejorar los procesos
productivos y comerciales de las unidades
productivas artesanales del departamento
del Atlántico, a través de estrategias que
propicien los entornos adecuados para la
gestión microempresarial.
POBLACIÓN ATENDIDA:
Unidades productivas artesanales identificadas en 8 municipios del departamento del Atlántico.
RESULTADOS:
Implementación de estrategias de mercados
por parte de 22 microempresarios mejorando
la atención de sus clientes a partir de
las capacitaciones que fomentaron sus
competencias laborales.
Mejoramiento de 72 microempresarios
las gestiones administrativas de los
negocios a través de la implementación
de procesos productivos de innovación.
Adecuación y mejoras locativas de 12
talleres artesanales, que propició nuevos
espacios de producción.
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FORMACIÓN EN LEGISLACIÓN
COMUNAL Y GESTIÓN DE PROYECTOS A JUNTAS
DE ACCIÓN COMUNAL EN SOLEDAD – ATLÁNTICO
TRANSELCA

OBJETIVO:

Ampliar conocimientos en materia de la
normatividad que rige a la acción comunal
en Colombia, a los miembros de las JAC en
Municipio de Soledad Atlántico en los barrios
Villa Muvdi, Villa Katanga, Villa Sambrano,
El Tucán, El Rio, Santa Inés, Costa Hermosa
y Las Margaritas, ubicados en el corredor
de servidumbre de las líneas de trasmisión,
TRANSELCA S.A. E.S.P.

POBLACIÓN ATENDIDA:
Miembros de las Juntas de Acción
Comunal de Costa Hermosa, Santa Inés,
Tucán y Las Margaritas del municipio de
Soledad Atlántico.
RESULTADOS:
Capacitación de dignatarios de Juntas de
Acción Comunal en legislación comunal y
gestión de proyectos.
Se realizaron intervenciones personales
a los participantes del proyecto logrando
afianzar su liderazgo y capacidad de
influencia social.
Se realizaron 14 capacitaciones que potencializaron
la capacidad de autosostenibilidad, productividad,
recursividad y gestión de recursos.
Los participantes formularon proyectos
sociales previo análisis y empoderamiento
de las necesidades de sus barrios.
Las Juntas de Acción Comunal participantes
recibieron asesorías de mejora para el
normal funcionamiento de sus órganos de
administración.
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FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y
COMPETITIVAS DE LOS MICROEMPRESARIOS DEL
MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, A TRAVÉS DE UN
DESARROLLO EMPRESARIAL EN EL DEPARTAMENTO
DEL ATLÁNTICO
GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO
OBJETIVO:

Desarrollar un programa de emprendimiento
empresarial, a través de un plan integral de
formación que fortalezca las capacidades
administrativas y técnicas, de los beneficiarios
del proyecto, proporcionándole herramientas
para contribuir con el mejoramiento de las
condiciones de vida de ellos y sus familias.

POBLACIÓN ATENDIDA:

Famiempresarios del sector turístico que
operan en las Playas de Pradomar.

RESULTADOS:
La totalidad de la población beneficiaria,
representada en 18 famiempresarios del
sector turístico ubicados en las playas de
Pradomar, recibieron capacitación y asesoría
en administración de negocios, contabilidad
básica, mercadeo y servicio al cliente.
Fortalecimiento de los 18 negocios apoyados
por medio del suministro de dotaciones.
Suministro y unificación de estructuras
publicitarias con identificación comercial de
los negocios.
Un año después de la culminación del
proyecto el 100% de los emprendimientos
apoyados se encuentra en funcionamiento;
registrando un incremento en ventas del 17%
y disminución en las quejas de los turistas.

Informe de gestión 2015 41

CONVENIOS Y
CONTRATOS
EJECUTADOS

TABLA DE CONVENIOS
Y CONTRATOS EJECUTADOS 2016
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ALIANZAS
DONACIONES
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MEDICIÓN

DE IMPACTO
Además de los indicadores planteados
y establecidos en cada proyecto, se está
evaluando la gestión con unos indicadores
transversales que permitan medir el
impacto global de los programas de la
Corporación. Estos indicadores son aplicados
a todos los proyectos ejecutados por Actuar
Famiempresas.

INDICADORES DE RESULTADOS
Estos indicadores nos muestran la gestión adelantada en términos de impacto numérico,
analizando el acceso a los diferentes servicios ofrecidos por la Corporación por parte de
la población.

NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS POR ÁREA
En este indicador podemos observar el área de formación a la cual obtuvieron acceso los
participantes, y cuál es el de mayor relevancia en los procesos de intervención.

El objetivo de este proceso es medir el impacto
de los proyectos y programas adelantados
por la Corporación. Estos resultados, además,
nos permiten diseñar estrategias de desarrollo
social y económico ajustadas al perfil de la
población que atendemos.
La medición de indicadores transversales
califica la gestión adelantada en términos de:
Cantidad y calidad de los resultados
Impacto de las acciones realizadas
Cambios sociales generados
Para
la
Corporación
es
importante
desarrollar esta tarea ya que permite
compartir información, tomar decisiones
adecuadas, y en definitiva, mejorar procesos.
Específicamente
se
seleccionaron
los
indicadores que consideramos que pueden
evidenciar un cambio en los niveles de vida
de los participantes de los proyectos y que de
manera directa o indirecta podemos influir y
mejorar.
Los indicadores fueron definidos en
dos grupos; indicadores de resultados e
indicadores de impacto.
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ÁREAS DE FORMACIÓN

NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS

NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS
Corresponde al número de personas que se
benefician de manera directa e indirecta a
través de los diferentes programas y proyectos
ejecutados por la Corporación.

A través de los programas de crédito y desarrollo empresarial, beneficiamos a 17.095
personas durante el año 2.015.

BENEFICIARIOS POR ÁREA
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INDICADORES DE IMPACTO:
Los indicadores de impacto nos muestran los
cambios económicos y sociales que generan
en los participantes y en la comunidad los
programas de la corporación.
INDICADORES DE IMPACTO ECONÓMICO

APLICABILIDAD DE LA CAPACITACIÓN TÉCNICA

INCREMENTO EN VENTAS
Las microempresas atendidas a través
de los programas de crédito y desarrollo
empresarial, obtuvieron un incremento en
ventas promedio del 18%, medido al inicio y
final de las intervenciones.
INCREMENTO EN UTILIDADES
Las microempresas atendidas a través
de los programas de crédito y desarrollo
empresarial, obtuvieron un incremento en
utilidades promedio del 17%, medido al inicio
y final de las intervenciones.
NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS
EN TEMAS TÉCNICOS QUE GENERAN
INGRESOS APLICANDO LO APRENDIDO:
Mide el número de personas que después
de haber participado en los procesos de
formación, inician una actividad productiva
generadora de ingresos sostenibles con
los
conocimientos
adquiridos
en
las
capacitaciones.
Podemos observar que del total de participantes, la mayor concentración de personas
inician una actividad económica producto de los conocimientos adquiridos durante
las capacitaciones y de igual forma otro grupo que fortalecen sus microempresas, lo
que permite generar un favorable impacto económico en los participantes. Estos dos
indicadores se apuntan con los procesos formativos que desarrollamos, por lo cual
nuestra metodología de trabajo se enfoca en el aprendizaje práctico y en el intercambio
de experiencias.
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INDICADORES DE IMPACTO SOCIAL:
Para la evaluación de impacto se tomó una
muestra representativa de los participantes
en los diferentes proyectos. La evaluación
inicial y final se realizaron con la aplicación del
instrumento de medición a 1.325 participantes
de los diferentes proyectos.
Para efectos de análisis los datos son
presentados en porcentajes, teniendo en
cuenta las cifras de medición mencionadas.

SALUD

PERSONAS AFILIADAS AL RÉGIMEN DE
SALUD:
Corresponde al porcentaje de personas
vinculadas a los proyectos que se encuentran
afiliadas al régimen de salud.

Informe de gestión 2015 51

NIVEL DE ESCOLARIDAD
Respecto a la línea de base, en la evaluación
final se observa una disminución en los
porcentajes de personas con ningún grado
de escolaridad.
Esto es consecuente con la información que
evidencia el incremento las personas en el
rango de educación primaria y secundaria.
Esta situación es productos de los procesos
de alfabetización y educativos realizados a
través de alianzas interinstitucionales.
Medimos el porcentaje de personas que han
culminado cada grado de escolaridad.daria.
Esta situación es productos de los procesos
de alfabetización y educativos realizados a
través de alianzas interinstitucionales.

52 Actuar Famiempresas

ESCOLARIDAD

TENENCIA DE LA VIVIENDA DE LOS
PARTICIPANTES
Se presentan variaciones en los diferentes
tipos de tenencia de la vivienda. Hay
incremento en la adquisición de vivienda
propia, ya sea por medios propios o
asignados por programas del gobierno
nacional. Se evidencia un incremento de las
personas que pasan de viviendas familiares
a habitar inmuebles arrendados.

TENENCIA DE LA VIVIENDA

Mide el modo habitacional de las personas vinculadas a los proyectos.
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TIPO DE VIVIENDA.

TIPO DE VIVIENDA

Se presentan variaciones en los diferentes
tipos de vivienda habitados por los
participantes en los proyectos. Se evidencia
cambios principalmente de personas que
dejan de vivir en habitaciones. Estos factores
favorecen a la disminución del hacinamiento
familiar la cual es factor incidente en la
vulneración de derechos.

Evaluamos las condiciones habitacionales de los participantes, lo cual consideramos
de gran importancia ya que nos permite medir niveles de hacinamiento, independencia
entre hogares en una misma unidad habitacional. Es relevante mencionar que muchas
situaciones de vulnerabilidad, maltrato y violación de derechos inician en las mismas casas
y en gran medida depende de las condiciones de hacinamiento y/o privacidad que se
presente
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INDICADORES ÁREA DE CRÉDITO

INTEGRALIDAD EN LOS SERVICIOS

INDICADORES ÁREA DE CRÉDITO

Durante el año 2.015, el 61% de los proyectos
ejecutados contemplan el componente de
crédito, lo cual demuestra integralidad en los
servicios.

Con el propósito de ofrecer unos servicios integrales a los beneficiarios, se propende
por desarrollar proyectos que contemplen los programas de Crédito y los programas de
Desarrollo Empresarial (capacitación, asesoría, asistencia técnica, apoyo comercial).
Para este análisis tomamos los 23 proyectos ejecutados directamente por el área de
Desarrollo Empresarial:
Para tal fin los proyectos exclusivamente que tengan solo el fondo de crédito no se
tuvieron en cuenta para este análisis ya que justamente lo que se quiere es medir la
integralidad en los servicios.
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ÁREA DE
CRÉDITO

ÁREA DE
CRÉDITO
INDICADORES ÁREA DE CRÉDITO

En el año 2015, el área de crédito no solamente
se limitó en atender a la población de los
sectores más vulnerables del municipio del
Atlántico, sino que como parte de proyectos
se han creado fondos en administración
que han impactado a departamentos como
Magdalena y Guajira dentro del Caribe
Colombiano. Estos fondos son una opción de
financiamiento para los microempresarios o
emprendedores que necesiten recursos para
la creación o fortalecimiento de sus unidades
productivas.

En el año 2015 se realizaron 832 operaciones de crédito por un valor de $1.753 millones. La
colocación de créditos creció en un 28.73% con respecto al año inmediatamente anterior,
pasando de $1.362.205.078 en el 2014 a $1.753.611.274 en el 2015.

INDICADORES
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MODALIDAD DE CREDITO
POR ORIGEN DE LOS
FONDOS
De acuerdo al origen de los fondos, los
créditos pueden ser desembolsados por
recursos propios de la Corporación o recursos
de entidades públicas o privadas, con las que
se establece la creación de fondos de crédito,
que son administrados por nuestra entidad
con el fin de apoyar y potenciar el desarrollo
económico y social de un sector productivo o
de una comunidad específica donde se quiere
impactar la calidad de vida de las personas
beneficiadas.

DISTRIBUCIÓN DE CLIENTE POR ORIGEN DE RECURSOS

FONDOS EN
ADMINISTRACIÓN

RECURSOS PROPIOS
son créditos dirigidos a microempresarios
que desarrollan alguna actividad productiva y
requieren de una inversión en capital de trabajo
o compra de activos para el funcionamiento
de su microempresa. Contamos con 428
microempresarios vinculados al programa
de crédito con recursos propios de Actuar
Famiempresas, correspondiente al 33.26% del
total de clientes de la entidad.
A diciembre 31 de 2015, la cartera de
microcrédito con recursos propios asciende a
la suma de $1.071.812.708, lo cual corresponde
al 59.34% del total de la cartera vigente.
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN
Son recursos manejados por la Corporación
que tienen una destinación específica,
para un sector productivo, un sector de la
comunidad o una localidad determinada por
la entidad que aporta el fondo. Contamos con
859 clientes vinculados con algún fondo de
crédito, correspondiente al 66.74% del total
de clientes de la entidad.

DISTRIBUCIÓN DE CARTERA POR ORIGEN DE RECURSOS

FONDOS EN
ADMINISTRACIÓN

A diciembre 31 de 2015, la cartera de
microcrédito en fondos en administración
asciende a la suma de $734.507.858, lo cual
corresponde al 40.66% del total de la cartera
vigente.
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DISTRIBUCIÓN
GEOGRÁFICA DE
CLIENTES VINCULADOS
AL PROGRAMA DE
CRÉDITO

Actuar Famiempresas hace presencia en
12 de los 21 municipios del Departamento
del Atlántico, en dos localidades del
Departamento del Magdalena: Ciénaga
y Santa Marta y en cinco municipios del
departamento de La Guajira: Riohacha,
Albania, Maicao, Barrancas y Fonseca. Los
clientes vinculados al programa de crédito
están ubicados geográficamente así
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE CLIENTES

FONDOS DE CRÉDITO EN ADMINISTRACIÓN
Los fondos en administración han fortalecido el área de crédito de la Corporación, ya que se ha logrado impactar comunidades potenciando
las microempresas que se encuentran en ellas. En total se tienen once fondos en administración, con los que se apoyaron a diferentes
microempresarios de los municipios de los departamentos del Atlántico, Magdalena y Guajira:

FONDO DE CREDITO SUPERANDO LA
POBREZA - CHILDREN INTERNATIONAL
COLOMBIA
Valor del Fondo: $225.734.184
La CORPORACIÓN ACCIÓN POR ATLANTICO
tiene la administración y manejo de un fondo
dirigido exclusivamente a apoyar las familias
de escasos recursos ubicadas en barrios de
estrato 1,2 y 3 de los municipios de Barranquilla,
Soledad y Malambo, mediante un programa
de fortalecimiento de microempresas a través
de servicios de capacitación, asesoría y
crédito.

FONDO DE CREDITO ADULTO MAYORALCALDIA DE BARRANQUILLA
Valor del Fondo: $144.638.398
El fondo de crédito creado dentro del proyecto
de Bienestar Social para las personas de la
tercera edad en la ciudad de Barranquilla,
tiene como principal objetivo el apoyo a los
microempresarios que pertenecen a este
sector de la población.
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FONDO DE CREDITO CAUJARAL
FUNDACION CLUB LAGOS DE CAUJARAL
Valor del Fondo: $27.972.791
Este fondo de crédito es utilizado para
la creación y/o fortalecimiento de las
microempresas de los colaboradores de
los socios del club y de la comunidad del
corregimiento de La Playa, con el fin de
motivar la generación de ingresos adicionales
en las familias, y hace parte del Plan de Gestión
Social del Club Lagos de Caujaral.

FONDO DE CREDITO HOYO EN 1
FUNDACION HOYO EN 1
Valor del Fondo: $11.477.494
Este fondo de crédito es utilizado para
la creación y/o fortalecimiento de las
microempresas de los colaboradores de los
socios del Country Club con el fin de motivar
la generación de ingresos adicionales para
sus familias, y hace parte del Plan de Gestión
Social de la Fundación Hoyo en 1.

FONDO DE CREDITO GASES DEL CARIBE–
FUNDACION GASES DEL CARIBE
Valor del Fondo: $318.101.242
El fondo crédito de la Fundación Gases del
Caribe, está dirigido a microempresarios
ubicados en los municipios de Suan,
Sabanagrande, Ponedera, Santo Tomas,
Palmar de Varela, Juan de Acosta y Puerto
Colombia. Así como también, aquellos
microempresarios que participen en los
diferentes programas de la Fundación Gases
del Caribe.
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FONDO DE CREDITO RIOHACHA
FUNDACION PROMIGAS Y FUNDACIÓN
GENESIS
Valor del Fondo: $37.374.086
Este fondo de crédito fue creado para
apoyar la creación y el fortalecimiento de
microempresas del proyecto Jóvenes más
emprendedores Riohacha en el departamento
de la Guajira.
FONDO DE CREDITO CERREJON
FUNDACION PROMIGAS Y FUNDACIÓN
GENESIS
Valor del Fondo: $44.500.000
Este fondo de crédito fue creado para
apoyar la creación y el fortalecimiento de
microempresas del proyecto Jóvenes más
emprendedores Cerrejón en los municipios
de Albania, Maicao, Barrancas y Fonseca del
departamento de la Guajira.
FONDO DE CREDITO SANTA MARTA
FUNDACION PROMIGAS
Valor del Fondo: $119.895.000
Fondo de crédito dirigido exclusivamente
a apoyar la creación y el fortalecimiento de
200 microempresas de los municipios de
Ciénaga y Santa Marta del departamento del
Magdalena.

FONDO DE CREDITO MEGASOCIO
FAMILIA GARCÍA
Valor del Fondo: $100.000.000
Fondo de crédito dirigido exclusivamente al
fortalecimiento de microempresas destacadas
del departamento del Atlántico para fomentar,
propiciar y desarrollar una cultura empresarial
sostenible.
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FONDO DE CREDITO TEBSA – PROGRAMA
DE APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LAS
MICROEMPRESAS
Este fondo tiene destinación el fortalecimiento
de las microempresas existentes en la zona
de influencia de la empresa, correspondientes
a los barrios Salamanca, Costa Hermosa,
Los Mangos, las Margaritas y El Triunfo del
municipio de Soledad.

FONDO DE CREDITO DOW – PROGRAMA
DE APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LAS
MICROEMPRESAS
Por medio de este programa se fortalecieron
microempresas de la zona de Primero de
Mayo y El Ferry, brindándoles servicios
financieros de microcrédito y apoyando las
iniciativas empresariales creadas con las
personas participantes en los diferentes
cursos realizados.
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CONTABILIDAD

CORPORACIÓN ACCIÓN POR ATLÁNTICO
ACTUAR FAMIEMPRESAS
ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
JUNTO CON EL INFORME DEL REVISOR FISCAL
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DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL
Barranquilla, 24 de febrero de 2016.
A los señores de la Asamblea General de:
CORPORACIÓN ACCIÓN POR ATLÁNTICO - “ACTUAR FAMIEMPRESAS”
He auditado los balances generales de
CORPORACIÓN ACCIÓN POR ATLÁNTICO “ACTUAR FAMIEMPRESAS” al 31 de diciembre
de 2015 y 2014 y los correspondientes
estados de resultados, de cambios en el
patrimonio, cambios en la situación financiera
y flujos de efectivo por el período terminado
en dicha fecha. Los estados financieros son
responsabilidad de la administración de la
CORPORACION ACCION POR ATLANTICO“ACTUAR FAMIEMPRESAS”, debido a que
reflejan su gestión. Mi responsabilidad
sobre dichos estados financieros consiste
en expresar una opinión con base en los
exámenes realizados.
Para la revisión de los estados financieros,
obtuve las informaciones necesarias para
cumplir mis funciones y efectué mi examen
de acuerdo con normas establecidas por
la profesión para la revisión, las cuales
incluyen los procedimientos aconsejados
por la técnica de interventoría de cuentas.
Tales normas requieren que planifique y
efectúe la auditoría para satisfacerme de
la razonabilidad de los estados financieros.
Una auditoría comprende, entre otras cosas,
el examen con base en pruebas selectivas,
de las evidencias que soportan los montos
y las correspondientes revelaciones en
los estados financieros; además incluye el
análisis de las normas contables utilizadas y
las estimaciones hechas por la administración
de la Corporación, así como la evaluación de
la presentación de los estados financieros
tomados en conjunto. Con base en lo anterior,
considero que mi auditoría proporciona una
base razonable para fundamentar mi opinión
del período.

En mi opinión, los estados financieros,
tomados fielmente de los libros, y adjuntos
a este dictamen, presentan razonablemente
la situación financiera de CORPORACIÓN
ACCIÓN POR ATLÁNTICO - “ACTUAR
FAMIEMPRESAS” a 31 de diciembre de 2015, el
resultado de sus operaciones, los cambios en
la situación financiera y el flujo de efectivo por
el período terminado en esa fecha, elaborados
de conformidad con normas de contabilidad
generalmente aceptadas en Colombia y de
acuerdo a las disposiciones legales vigentes.
Conceptúo que en dicho período, la
contabilidad de la Corporación, ha sido llevada
conforme a las normas legales y a la técnica
contable, las operaciones registradas en sus
libros y los actos de los administradores, se
ajustan a los estatutos de la Corporación, a las
disposiciones de la Asamblea General.
Que la correspondencia, los comprobantes
de las cuentas y los libros de contabilidad
se llevan y conservan debidamente. La
Corporación ha seguido medidas adecuadas
de control interno, de conservación y custodia
de sus bienes y los de terceros que están en
su poder, además los aportes al sistema de
seguridad social son correctos y se pagaron
oportunamente y los sistemas de información
manejados para el funcionamiento de la
Corporación cumplen con las disposiciones
contenidas en la Ley 603 de 2000, sobre
derechos de autor.

ALFONSO ARGUELLE ALARCON
Revisor Fiscal Principal
Tarjeta Profesional No. 28623-T
CORPORACIÓN ACCIÓN POR ATLÁNTICO “ACTUAR FAMIEMPRESAS”
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CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Señores:
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS Y TERCEROS
CORPORACION ACCION POR EL ATLANTICO – ACTUAR FAMIEMPRESAS
Nosotros, ROSA PAULINA ESPINOSA DAVILA en calidad de Representante Legal y JOPHSER HUMBERTO QUESADA RUIZ como Contador de
la Corporación Acción por el Atlántico – Actuar Famiempresas, certificamos que hemos preparado los Estados Financieros Básicos: Balance
General, Estado de Resultados, Estado de Cambio en el Patrimonio, Estado de Cambio en la Situación Financiera y el Estado de Flujo de Efectivo
a Diciembre 31 de 2015, de acuerdo a la Ley 222 de 1995, Ley 603 del 2000, Decreto 1406 de 1999 y el Decreto 2649 de 1993, incluyendo sus
correspondientes notas que forman un todo indivisible con estos, los procedimientos, valuación, valoración y presentación fueron aplicados
uniformemente con los del año inmediatamente anterior, asegurando que representan razonablemente la situación Financiera a Diciembre 31
de 2015; así como los resultados de sus operaciones, los Cambios en el Patrimonio, los Cambios en la Situación Financiera, los correspondientes
Flujos de Efectivo, además:
1. Las cifras incluidas fueron tomadas fielmente de los libros oficiales y auxiliares respectivos.
2. No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la administración o empleados que puedan tener efecto
de importancia relativa sobre los estados financieros anunciados.
3. Aseguramos la existencia de Activos y Pasivos cuantificables así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con corte
de documentos y con acumulación y compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio del 2015 y valuados bajo métodos de
reconocido valor técnico.
4. Confirmamos la integridad de la información proporcionada respecto a que todos los hechos económicos han sido reconocidos por ellos.
5. Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de sus estados financieros básicos y sus respectivas notas.
6. No ha habido hechos posteriores al final del período que requieran ajustes o revelaciones a los estados financieros o consecuentes con las
notas.
7. La empresa ha cumplido con las normas de seguridad social de acuerdo con el Decreto 1406 de 1999 y el pago oportuno de sus obligaciones
parafiscales.
Dado en Barranquilla a los 24 días del mes de Febrero de 2016.

ROSA PAULINA ESPINOSA DAVILA
Directora Ejecutiva

JOPHSER HUMBERTO QUESADA RUIZ
Contador
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CORPORACIÓN ACCIÓN POR ATLÁNTICO “ACTUAR FAMIEMPRESAS”
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
1. ENTIDAD REPORTANTE
La Corporación Acción por Atlántico “Actuar Famiempresas”. Asociación de naturaleza civil, creada para el bien común sin ánimo de lucro,
con Personería Jurídica reconocida según Resolución No. 000159 del 11 de marzo de 1993, originada de la Gobernación del Atlántico, cuyo
objetivo es: El desarrollo integral de la persona humana. Busca inicialmente solucionar a los desposeídos, personas de bajo o ningún recurso
económico, mediante la obtención de ingresos derivados del autoempleo dentro de la empresa familiar, a través del otorgamiento de créditos a
las Famiempresas.
2 .PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES
Los estados financieros han sido preparados y presentados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia,
tal como aparecen prescritos en los Decretos 2649 y 2650 de 1993 y otras normas contables para entidades con régimen especial. Ciertos
principios contables aplicados por la Corporación que están de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia,
podrían no estar de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en otros países.
A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas por la Corporación:
SISTEMA CONTABLE
La Corporación utiliza el sistema de causación, según el cual los ingresos, y egresos se registran cuando se causan independientemente de que
se efectúe su cobro o pago en efectivo. Por consiguiente, cuando un ingreso o desembolso afecta periodos futuros, se difiere.
PLAN DE CUENTAS
La Corporación adoptó el Plan Único de Cuentas no oficial especializado para este tipo de organizaciones. A partir del año 2001 se estructuró
e implementó a través de EMPRENDER Organismo Cooperativo Microempresarial, un Plan Único de Cuentas que contiene el catálogo de
todas las imputaciones necesarias en las actividades de la Institución, y que no ha sido oficialmente reconocido.
INVERSIONES
Se contabilizan por su costo de adquisición o por el valor de mercado, el más bajo.
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
La propiedad planta y equipo se registran al costo de adquisición y su depreciación es calculada mediante el sistema de línea recta con base
en la vida útil estimada de los activos. Las tasas de depreciación utilizadas son las siguientes:
Construcciones					 5%
Muebles, enseres y equipos de oficina		
10%
Equipo de transporte					20%
Equipos de computación y comunicación		
20%
Las erogaciones que se realizan para atender su mantenimiento y reparación, relacionados con su conservación se llevan como gastos del
ejercicio en el que se producen.
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ACTIVOS DIFERIDOS
Corresponden principalmente a gastos pagados por anticipado que incluyen principalmente, seguros, reparaciones eléctricas y locativas,
chequera y cartillas para capacitación.

AJUSTES INTEGRALES POR INFLACIÓN
A partir del año 2001 basados en la circular externa 014 de abril 17 de 2004 de la Superintendencia Bancaria, mediante la cual se eliminan
los ajustes por inflación a partir del 1 de enero de 2001 y considerando que esa normatividad se adoptó como parte del proceso de
autorregulación de las ONG´S y fundaciones civiles sin ánimo de lucro especializadas en microcrédito.
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
La Corporación es contribuyente del impuesto sobre la renta y complementarios bajo el régimen tributario especial, sometido a una tasa
impositiva del 20%. Sin embargo, si resultan excedentes en el periodo que se destinen a actividades propias de la organización en el periodo
siguiente, se le exime del pago del tributo.
Obligaciones laborales
Las obligaciones laborales son determinadas y ajustadas al cierre del ejercicio con base a las normas laborales, de seguridad social y, demás
legales vigentes.
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN
Corresponden a convenios celebrados con entidades públicas y/o privadas con el propósito de obtener recursos los cuales son posteriormente
prestados a los microempresarios.
Los intereses que generen los depósitos y créditos deben ser utilizados de acuerdo a lo establecido en cada contrato.
Al finalizar el convenio, los fondos privados son susceptibles de convertirse en donaciones, a solicitud del donante.
CUENTAS DE ORDEN
La Corporación registra en cuentas de orden, partidas contingentes derivadas de: a) Los títulos valores entregados por la Corporación como
garantía del pago de sus obligaciones; b) La cartera de micro crédito castigada o dada de baja por insolvencia de los deudores y; c) El valor
de las pólizas de cumplimiento exigidas por las entidades con las cuales se han celebrado convenios de administración o cofinanciación.
3. ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO DE AUTOR
En cumplimiento del artículo 1 de la ley 603 de julio 27 de 2000 puedo garantizar ante los asociados y ante las autoridades que los productos
protegidos por derecho de propiedad intelectual están siendo utilizados en forma legal, es decir, con el cumplimiento de las normas respectivas
y con las debidas autorizaciones; y en el caso específico del software de acuerdo con la licencia de uso que viene con cada programa.
4. OPERACIONES CELEBRADAS CON SOCIOS Y ADMINISTRADORES
Durante el año 2015 no se celebraron operaciones de ningún tipo con los asociados y administración de la institución.
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5. EFECTIVO Y DEPÓSITO EN BANCOS

Este rubro presenta los siguientes saldos a diciembre 31:
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6. INVERSIONES
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7. CARTERA DE CREDITO

La cartera de microcrédito presenta varias tasa de interés de acuerdo al fondo desembolsado, Recursos propios 2.7% .M.V.
equivale a 37.67% E.A., Alcaldía 1% M.V. equivale a 12.68 %E.A., Promigas 1.0% m.v. equivale a 12.68% E.A., Germen de paz 1.5 M.V.
equivale a 19.56% E.A, Hoyo en UNO 1.5 M.V. equivale a 19.56%E.A. y Megasocio 2.0 M.V. equivale a 26.82% E.A., estando estas por
debajo de la tasa de usura a corte del 31 de diciembre de 2015, la cual estaba en 53.13% EA.

1.099.133.876
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100.756.471
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8. CUENTAS POR COBRAR
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Fdo. Cr. Santa Marta 2015
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9. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

10. OTROS ACTIVOS

11. OBLIGACIONES FINANCIERAS
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El valor de $ 26.553.226 representa la obligación financiera, adquirida por la corporación, con una tasa E.A. 15.54%, a 36 meses,
con la siguiente entidad:

12. CUENTAS POR PAGAR
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13. DIVERSOS FONDOS EN ADMINISTRACIÓN
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14. FONDO DE PROYECTOS
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15. OBLIGACIONES LABORALES

16. PATRIMONIO

Por el año 1999 y anteriores las donaciones se imputaban al patrimonio por mandato de los Estatutos de la Corporación. A partir del mes de noviembre de 2000 se aprobó en Asamblea de socios modificar este punto dando la posibilidad de destinar las
donaciones a los resultados del ejercicio corriente, a menos que el donante exigiere llevarlo al patrimonio.
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17. INGRESOS

Informe de gestión 2015 91

92 Actuar Famiempresas

18. GASTOS
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19. CUENTAS DE ORDEN

1.576.706.718
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TOTAL CUENTAS DE ORDEN		

8.101.864.026

7.400.729.899

Aquí finaliza el informe.

ROSA PAULINA ESPINOSA DAVILA
Directora Ejecutiva

JOPHSER QUESADA RUIZ
Contador
T.P. 155124-T

ALFONSO ARGUELLE ALARCON
Revisor Fiscal
T.P. 28623-T
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Calle 64 No 50-38
Barranquilla - Colombia
3688350 / 3686906
info@actuaratlantico.org

www.actuaratlantico.org

