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En el año 2018 Fundación Capital (FC) completó 10 años de trabajo en Colombia. Durante este 

tiempo ha asesorado y acompañado al Gobierno en el desarrollo de estrategias para lograr la 

inclusión financiera de la población en condiciones de pobreza, pobreza extrema y situación de 

vulnerabilidad social; principalmente participantes de programas de transferencias monetarias 

condicionadas (TMC).  

 

Con las acciones de incidencia se han beneficiado cerca de 2.8 millones de personas, y a través 

de 15 proyectos ejecutados se ha impactado de manera directa, entre los años 2012 y 2018, a 

más de 332.000 personas; de éstas cerca del 80% son mujeres y el 60% habita en entornos 

rurales1. 

  

                                                
1Cálculo realizado para noviembre de 2018, sobre la base de 12 proyectos.  
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1. Un breve resumen de nuestro año 

El 2018 fue un año de resultados satisfactorios para la sucursal colombiana de FC. Gracias a las 

articulaciones logradas con entidades públicas y privadas, ha puesto en el centro de sus estudios, 

soluciones e innovaciones la temática de pagos digitales y corresponsales bancarios; 

profundizando en los tópicos que mayor relevancia toman en el mundo de la inclusión financiera. 

La ejecución de los proyectos financiados por Banco Mundial, sobre el estudio para la 

identificación de las barreras para la adopción, aceptación y uso de medios de pago digitales en 

zonas rurales de Colombia; así como aquellos relacionados con el fortalecimiento a 

corresponsales bancarios y el estudio sobre la estrategia RedCo, financiados por Banca de las 

Oportunidades; permitirán que desde FC emerjan propuestas de valor para el avance y  

posicionamiento de los pagos digitales y los corresponsales bancarios en Colombia y la región. 

De igual manera, se realizó un acercamiento al trabajo con población microempresaria  de la 

frontera entre Colombia y Brasil, buscando comprender sus necesidades en materia de 

educación financiera, el uso y la percepción sobre los servicios financieros, así como los miedos 

y mitos alrededor de la formalización. 

 

Durante el 2018, también se concluyó la implementación de proyectos que dejaron grandes 

avances en el afianzamiento de habilidades financieras, la inclusión financiera y el fortalecimiento 

de activos de jóvenes y mujeres. Así por ejemplo, el proyecto Impulsando Soluciones Digitales 

para la Inclusión Financiera, financiado por USAID, dejó 202.000 personas de 282 municipios 

ubicados 16 departamentos, con habilidades financieras fortalecidas. Más de 7.000 jóvenes de 

tres zonas posconflicto (Montes de María, Catatumbo y Norte del Cauca) fueron alcanzados con 

el proyecto piloto Jóvenes Activos para la renovación del territorio y la construcción de paz, 

apoyado por IDRC y Citi Foundation. De éstos, cerca de 1.200 recibieron, a través de sus 

organizaciones juveniles, apoyo monetario para el fortalecimiento de sus iniciativas.  

 

El proyecto regional Mujer Joven Rural, que inició implementación en 2018 y finaliza en 2020, ha 

permitido llegar a 3.259 mujeres, menores de 30 años, con educación financiera y acceso a 

productos financieros. Así mismo, con el trabajo articulado con instituciones financieras privadas 

se diseñaron soluciones digitales que aportan a mejorar la salud financiera de la población.  

 



 
 

 

 

Como un ejercicio de innovación, FC con el respaldo de la Alcaldía municipal de Silvania, 

Cundinamarca, inició la implementación de proyectos que se encuentran en marcha en otras 

regiones del país, pero en esta oportunidad buscando configurar soluciones integrales a las 

necesidades de la población.Esto se hace a través de la conjugación de varias herramientas 

dispuestas por los proyectos: soluciones digitales de educación financieras y ahorro, aprendizaje 

entre pares, inclusión financiera, inclusión productiva y proyecto de vida.  

 

De manera transversal a la operación, se construyó la política ambiental de la Fundación, que se 

estructura en tres ejes principales: i) el programa de gestión para el manejo integral de residuos 

sólidos, ii) programa para el uso eficiente de los recursos. iii) programa de compensación 

ambiental: Bosque FundaKero. 

 

2. Logros  

- Luego de 10 años de trabajo, existe un acumulado de más de 332.000 personas 

participantes en proyectos de educación e inclusión financiera e inclusión productiva; más 

del 90% de estas personas han tenido acceso a soluciones digitales creadas por FC; y 

cerca del 80% de participantes son mujeres.  

- Incluir en la agenda de trabajo de la Fundación la temática de pagos digitales y 

corresponsales bancarios, a partir de la articulación con las entidades relevantes en 

términos de inclusión financiera, y promoción e implementación de políticas y estrategias 

encaminadas a desarrollar y brindar acceso a servicios financieros acorde a las 

necesidades de la población.  

- Se llegó a 202.000 personas con el proyecto Impulsando Soluciones Digitales para la 

Inclusión Financiera-LISTA, contando con el apoyo de más de 5.000 madres líderes 

voluntarias del programa Familias en Acción.  

- Se llegó a más de 7.000 jóvenes, de tres zonas priorizadas en el posconflicto (Montes de 

María, Catatumbo y Norte del Cauca), con soluciones digitales y estrategias presenciales 

para el fortalecimiento de habilidades para la vida, el fortalecimiento de liderazgo y el 

incentivo económico para el desarrollo de iniciativas juveniles.   

- Se construyó la política ambiental de la Fundación que tiene como objetivo principal 

mitigar el impacto ambiental de nuestras acciones, a través del manejo integral de 



 
 

 

 

residuos sólidos, el uso eficiente de los recursos y la compensación ambiental, mediante 

la reforestación (bosque Fundakero).  

 

3. Iniciativas que se llevaron a cabo durante el año  

FC sucursal Colombia ha venido vinculándose con fuerza en la temática de pagos digitales y 

corresponsales bancarios. De acuerdo con ello durante el 2018 se dio inicio a los proyectos 

descritos a continuación.   

3.1. Pagos Digitales Rurales  

El objetivo de este proyecto es adelantar un estudio que identifique las barreras para la adopción, 

aceptación y uso de medios de pago digitales en zonas rurales y proponga recomendaciones 

regulatorias y de modelos de pago Colombia. A partir de las barreras y oportunidades 

identificadas, se coordinarán ejercicios de co-creación para explorar soluciones, herramientas y 

mecanismos innovadores que tengan el potencial de promover una mayor adopción, aceptación 

y uso de medios de pago digitales. 

 

Para llevar a cabo este estudio, se realiza un análisis que combina una perspectiva global - 

centrada en el contexto colombiano pero enriquecida con insumos de experiencias 

internacionales exitosas - con una perspectiva territorial - que permite identificar oportunidades y 

barreras concretas a la adopción, aceptación y uso de medios de pago digitales, desde la visión 

de los usuarios del ecosistema transaccional: personas que utilizan servicios financieros o 

transaccionales (ya sean digitales o no), comercios (tiendas o pequeños negocios) y otros 

originadores o receptores de pagos. 

 

El proyecto inició el 9 de octubre de 2018 y se planea ser ejecutado hasta el 31 de marzo de 

2019. Al finalizar el año 2018 aún se encuentra en construcción el documento que dé cuenta del 

análisis y entregue recomendaciones.  

 



 
 

 

 

Los  recursos asignados al proyecto ascienden a los $48,423USD, provenientes del Banco 

Mundial. 

3.2. Acompañamiento a Corresponsales Bancarios 

El objetivo de esta consultoría es contribuir a la dinamización de los corresponsales bancarios a 

través de su fortalecimiento técnico, operativo, comercial y financiero, incentivándolos a que 

ofrezcan productos y servicios financieros autorizados con mejor calidad y así mejoren la 

experiencia del consumidor final y por lo tanto su uso. FC espera contribuir a estos objetivos a 

través del diseño, testeo e implementación de soluciones que contribuyan a promover un mayor 

uso de los corresponsales bancarios, para aumentar así su impacto potencial en la inclusión 

financiera. Se espera aprovechar los grandes avances logrados en el desarrollo de 

corresponsales en Colombia para profundizar su alcance en términos geográficos y de gama y 

calidad de los servicios ofrecidos. 

 

El contrato inició el 10 de octubre de 2018 y tiene vigencia hasta el 9 de octubre de 2020. La 

asignación presupuestal es de $1.192.326.928 COP, recursos provenientes de Banca de las 

Oportunidades. 

 

A la fecha de presentación del informe de gestión no se cuenta con información relevante dado 

que el proyecto inició finalizando la vigencia 2018.  

 

 

3.3. Documentación del proyecto de fortalecimiento de RedCo 

El objetivo del proyecto es documentar la alianza estratégica establecida entre Fenalco y 

Credibanco para fortalecer la “Red del Comercio para los Colombianos” (RedCo), la cual fue 

creada para mejorar la productividad de los tenderos a nivel nacional. Este fortalecimiento tuvo 

como elemento principal el uso de servicios transaccionales y tecnológicos para que pequeños 

y medianos comerciantes puedan ampliar sus mercados.  

 



 
 

 

 

La documentación del proyecto debe dar como resultado un análisis de los aspectos positivos, 

dificultades y retos identificados en el desarrollo del proyecto. Para ello se realizará un análisis 

profundo sobre la implementación del proyecto, por medio del cual se identifiquen las diferentes 

visiones y perspectivas de los actores implicados acerca de las oportunidades y desafíos para la 

adopción y uso de herramientas tecnológicas entre los tenderos participantes del proyecto.  

 

Este proyecto hace parte del área de Inclusión Financiera e inició  en noviembre de 2018  y se 

proyecta hasta octubre de 2019. El proyecto no cuenta con avances significativos, se encuentra 

en etapa de planeación. Los recursos asignados al proyecto son $144.197.532 COP producto 

del contrato suscrito con Banca de las Oportunidades y Bancoldex. Para la ejecución de este 

estudio los socios claves son Credibanco, Fenalco y Redco.  

3.4. Soluciones para lograr un mayor uso de los corresponsales 

bancarios. 

A partir de los importantes logros alcanzados por Colombia en materia de cobertura financiera a 

través de corresponsales bancarios, el presente proyecto busca promover un uso efectivo del 

canal corresponsal y una mayor costo-efectividad en la gestión de las redes con el fin de facilitar 

su sostenibilidad. Para potenciar el uso de los corresponsales, este proyecto se centrará en 

desarrollar una solución digital que permita a las instituciones financieras capacitar y comunicar 

a las personas con los corresponsales, y que a su vez, se genere información valiosa sobre el 

comportamiento financiero de usuarios y pequeños negocios. 

 

La iniciativa propone complementar los resultados del uso de la solución digital mediante tres 

herramientas que apunten a generar hábitos de uso entre los usuarios de estos territorios: 

comunicación social, incentivos económicos inteligentes (nudges) y líderes locales. Los recursos 

tanto de RFI como de FCl para este proyecto, serán destinados al desarrollo de la solución digital 

validada y al diseño y producción de las campañas para el uso del canal corresponsal. Además, 

se espera que al menos 40 corresponsales de 4 municipios focalizados por IFR participen en los 

testeos y piloto, que éstos aumenten en al menos un 20% su número de transacciones 

mensuales y que al menos 2.000 personas utilicen los servicios de corresponsalía bancaria en 

estos municipios. Por último, se realizará el monitoreo y documentación de los resultados del 



 
 

 

 

proyecto, estrategia clave para la sostenibilidad de la iniciativa y para su escalamiento a otros 

municipios de la IFR.  

 

El proyecto entró en vigencia en octubre de 2018 y finaliza en octubre de 2019. El total de 

recursos asignados es de $1.035.817.910 COP y provienen de la Iniciativa de Finanzas Rurales 

(IFR) de USAID, Chemonics International. 

 

FC continuó aportando a la generación de conocimientos y habilidades financieras y la inclusión 

financiera, a través de soluciones digitales, para ello en el 2018 llevaron a cabo los siguientes 

proyectos:  

 

3.5. Impulsando Soluciones Digitales para la Inclusión Financiera-

LISTA 

"Impulsando Soluciones Digitales para la Inclusión Financiera" es un proyecto de carácter 

regional ejecutado en Colombia, Honduras, México y la República Dominicana, financiado por 

USAID, y cuyo reto es mejorar las capacidades financieras de personas de bajos ingresos en 

América Latina, con una aproximación sistémica (oferta, demanda y regulación) y el escalamiento 

de soluciones efectivas y costo-eficientes, basadas en la tecnología, para la inclusión. Es una 

estrategia que recoge los aprendizajes de la Iniciativa LISTA desde 2012 para darle un 

escalamiento significativo que permita llega a cientos de miles de personas a través del poder de 

la tecnología y el capital social.  

 

LISTA fue desarrollada como una alternativa a la capacitación financiera presencial,  que 

combina una innovadora aplicación para tableta diseñada para promover las capacidades 

financieras de la población en la base de la pirámide, con una estrategia de educación entre 

pares; en Colombia, la Iniciativa LISTA alcanzó cerca de 202.519 personas capacitadas entre 

2017 y 2018, de ellas el 80% son mujeres. Alcanzar la meta fue posible gracias a la sólida  

estructura de  Prosperidad Social (PS) en  el marco del  programa Más Familias en Acción.  

 



 
 

 

 

El proyecto se llevó a cabo en 282 municipios de 16 departamentos de Colombia: Cauca, Huila, 

Boyacá, Caquetá, Putumayo, Cundinamarca, Tolima, Antioquia, Valle, Atlántico, Magdalena, 

Caldas, Meta, Nariño, Bolívar y Choco. Durante los años 2017 y 2018.  

 

El total de recursos asignados al proyecto fue de $893.097,90 USD. La ejecución se realizó así: 

en 2017 $495.594,49 (55%) y en 2018 $ 396.252,35 (44%). Los recursos provienen de USAID. 

 

Los socios claves para la ejecución del proyecto fueron Prosperidad Social con el programa 

Familias en Acción. 

 

Como logros del proyecto se pueden mencionar:  

- La creación de una sólida red de socios y aliados públicos y privados, que incluía la 

participación de la estrategia de Red Unidos, el Instituto Colombia de Bienestar Familiar 

(ICBF), instituciones financieras micro y con proveedores de billeteras móviles 

(DaviPlata).  

 

3.6. Herramientas relevantes para el manejo de finanzas 

personales 

FC se encuentra desarrollando una aplicación de finanzas personales dirigida a los beneficiarios 

de la Fundación Mundo Mujer y a los clientes del Banco Mundo Mujer. Esta aplicación tendrá 

como objetivo ayudar a los usuarios a administrar mejor sus recursos, contribuyendo a mejorar 

su salud financiera. El proyecto se compone de 3 fases:i) de descubrimiento (trabajo de 

investigación), co-creación y desarrollo del App. ii) de implementación del piloto en donde se 

testeará la aplicación y la metodología de implementación que se apoyará con los analistas de 

crédito del banco y personal de la Fundación Mundo Mujer. iii) de monitoreo y evaluación, a partir 

de herramientas cualitativas y cuantitativas, que servirán como insumo para un escalamiento. El 

Proyecto se ejecuta en las ciudades de Cajibío y Popayán en el departamento del Cauca. 

 

El piloto se implementará en el primer trimestre del 2019, fecha prevista para la terminación del 

contrato cuyo inicio se dio en abril de del 2018.  



 
 

 

 

 

El total de recursos asignados al proyecto es de $339.250.000 COP. El financiador del proyecto 

es la Fundación Mundo Mujer y el socio clave para el proyecto ha sido el Banco Mundo Mujer.  

3.7. Mujer Joven Rural (MJR) 

“MuJeR: Inclusión Financiera para Mujeres Jóvenes Rurales” tiene como objetivo facilitar el 

acceso y uso de mujeres jóvenes rurales a servicios financieros adecuados a sus requerimientos, 

capacidades y características, los cuales les permitan construir, mejorar y proteger sus activos, 

generando así un círculo virtuoso que les permita salir de la pobreza.  A través de esta 

intervención se busca brindar a gobiernos y entidades financieras evidencias y herramientas para 

promover la inclusión financiera de mujeres jóvenes rurales (MJR), de manera que puedan 

replicar y escalar esta iniciativa a nivel nacional.  

 

El proyecto se ha ejecutado en los siguientes departamento y municipios: Antioquia: El Bagre. 

Caquetá: San Vicente Del Caguán. Cauca: Buenos Aires, Miranda, Santander De Quilichao, 

Bolívar, Guachené, Piendamo, Puracé. Boyacá: Chita, Jericó, Puerto Boyacá, Santana, Socotá 

y Toguí. Cundinamarca: Silvania. Huila: Aipe, Campoalegre, Garzón, Gigante, La Argentina, La 

Plata, Neiva Corregimiento Caguán, Pitalito, Rivera, Tesalia. Tolima: Ataco, Natagaima, 

Planadas, Prado.  

 

Durante el 2018,  Se logró capacitar a 3.259 mujeres jóvenes rurales (210 lideresas y 3049 

referidas) de las cuales 2.182 abrieron cuentas en una billetera móvil (Daviplata o Ahorro a la 

Mano) y 1.526 la utilizaron al menos 2 veces al mes (151 lideresas y 1375 referidas). Las 

conversaciones con varias beneficiarias ponen en evidencia la utilidad de estas cuentas en su 

vida cotidiana, ya que les permite ahorrar tiempo y dinero.  

 

Valor total del Proyecto es de USD $1.490.000. El Financiador del proyecto es el Fondo 

Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y los socios claves han sido Prosperidad Social 

(programa Familias  en Acción), Davivienda Daviplata y Bancolombia con su producto Ahorro  a  

la Mano. 

 



 
 

 

 

En lo que refiere al trabajo con jóvenes, FC adelantó la implementación de un proyecto piloto que 

entregó valiosos aprendizajes sobre el trabajo con esta población, en especial de zonas 

históricamente marcadas por el conflicto armado.  

3.8. Jóvenes Activos para la renovación del territorio y la 

construcción de paz 

El proyecto Jóvenes Activos para la renovación del territorio (JA), fue una iniciativa que buscó 

contribuir al desarrollo de capacidades, acceso a oportunidades e integración comunitaria y 

territorial de las y los jóvenes en regiones afectadas por el conflicto armado en Colombia. El piloto 

se desarrolló entre los años 2016 y 2018, apoyando a más de 7.000 jóvenes de territorios 

posconflicto. A nivel individual, contribuyó al fortalecimiento de habilidades para la vida, y brindó 

orientación vocacional a través de la herramienta digital, ‘Tonces!. 

 

A nivel colectivo y comunitario, contribuyó al fortalecimiento del movimiento social juvenil en las 

regiones del Catatumbo, los Montes de María, y el Norte del Cauca, a través del desarrollo de 

estrategias de identificación, mapeo y fortalecimiento de iniciativas y emprendimientos juveniles, 

mediante apoyo técnico y financiero, con el fin de promover la reconstrucción del tejido social y 

el desarrollo sostenible en estos territorios. Esta iniciativa fue desarrollada en colaboración con 

la Agencia de Renovación del Territorio (ART), con la financiación de la Fundación Citi y el Centro 

Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) de Canadá.  Jóvenes Activo fue 

implementado en 38 municipios de las regiones de Montes de María (departamentos de Sucre y 

Bolívar), Catatumbo (Norte de Santander) y Norte del Cauca (Cauca).  

 

El proyecto hace parte de la división de desarrollo territorial y posconflicto de la FC.  

 

Para la ejecución del piloto fue fundamental contar con el apoyo de las Gobernaciones de los 

departamentos de Cauca, Sucre y Norte de Santander, así como de los diferentes municipios 

donde se ubicaban las 28 organizaciones juveniles a las cuales se les entregó capital semilla 

para su fortalecimiento.  

 

Dentro de los principales logros se cuentan:  



 
 

 

 

- más de 2600 Jóvenes descargaron la aplicación Tonces! (50% hombre, 42% mujeres, 

8% S.I). 

- más de 4300 Jóvenes participaron en la comunidad virtual Tonces! en Facebook (64% 

mujeres y 36% hombres). 

- Se creó un mapa interactivo donde se visibilizan las 180 organizaciones identificadas, 

caracterizadas y mapeadas en territorio  

- 76 Organizaciones con iniciativas/proyectos diseñados se postularon al Premio que fue 

diseñado para incentivar a iniciativas juveniles. 

- Se realizaron 3 Comités locales de evaluación, uno en cada territorio y con entes de 

gobierno locales, en los que participaron activamente más de 130 jóvenes exponiendo 

públicamente sus iniciativas/proyectos. 

- Se entregaron más de$44.000USD como incentivo para la ejecución de las iniciativas de 

28 organizaciones juveniles, que reúnen a más de 1.000 jóvenes (51% mujeres y 49% 

hombres). Estos recursos fueron entregados a través de las cuentas de ahorro de las 

organizaciones.  

- Se realizaron 3 Intercambios de experiencias, uno por cada región, y participaron más de 

40 líderes y lideresas de las organizaciones juveniles.  

- más de $62.000USD en efectivo y/o especie fueron apalancados con entidades públicas 

y privadas, ONG y comunidades; para complementar la ejecución de iniciativas y 

proyectos de las organizaciones.  

 

El trabajo de FC también se ha enfocado en comprender mejor las necesidades de sectores 

poblacionales específicos, por ejemplo, los microempresarios, para ello, en asocio con CAF, el 

Programa Banca de las Oportunidades del gobierno colombiano y la Caixa Econômica Federal 

del Brasil,  inició la ejecución de un proyecto que fomenta la formalización de las microempresas 

y promueven el acceso y uso de los servicios financieros en la zona fronteriza colombo-brasilera. 

 

3.9. Educación Financiera y Formalización en el Amazonas 

 

Esta iniciativa se respalda en la cooperación bilateral entre Brasil y Colombia, y nace por iniciativa 

de la CAF, Banca de las Oportunidades y la Caixa Econômica Federal. Sus objetivos principales 



 
 

 

 

fueron fortalecer las capacidades financieras de los microempresarios de la región amazónica, 

en las ciudades gemelas de Leticia (Colombia) y Tabatinga (Brasil) frontera colombo-brasileña, 

y generar competencias a nivel local a través de la transferencia metodológica a aliados locales. 

Para lograr estos objetivos, se identificaron las oportunidades y de los desafíos propios de la 

región amazónica, las necesidades específicas de los microempresarios en materia de 

fortalecimiento de capacidades financieras, acceso y uso de servicios financieros y formalización. 

Además, se generaron alianzas con diversos aliados locales, tanto del sector público como 

privado. 

 

A partir de esta caracterización inicial, se diseñó una propuesta metodológica de formación 

dinámica y participativa, basada en los principios de la construcción de conocimientos y de la 

educación de adultos. Los contenidos propuestos se adecuaron a la realidad de la región y se 

desarrollaron con un enfoque práctico, orientado a facilitar una toma de decisiones informada y 

consciente y a lograr la adopción de prácticas financieras que favorecen una mejor salud 

financiera de los microempresarios. Sobre esta propuesta, se fortalecieron las capacidades de 

los aliados locales, a través de una transferencia metodológica a multiplicadores - funcionarios 

de los aliados - que pudieran replicar la metodología y los contenidos a los microempresarios de 

la región. Por último, se llevó la oferta de formación a los microempresarios. Se organizaron 18 

talleres (11 en Colombia y 7 en Brasil, a través de los cuales se capacitaron 187 personas (112 

en Colombia y 75 en Brasil). 25 multiplicadores participaron activamente en los talleres, 

realizando réplicas. El 68% de los participantes mencionaron que el taller superó sus 

expectativas, y el 32% que las cumplió. El 80% mencionó que el taller le había parecido muy útil 

y el 100% dijo que lo recomendaría (evaluaciones anónimas post-taller). Los microempresarios 

expresaron haberse sentido en confianza, compartieron sus experiencias y aprendieron de los 

demás. Destacaron además haber logrado establecer redes de contacto con otros participantes. 

 

El proyecto entró en vigencia en mayo de 2018 y finaliza en febrero de 2019.  

 

El total de recursos asignados al proyecto es de USD $40.717. El financiador del proyecto es la 

CAF Amazonas y los socios globales para el proyecto fueron: Banca de las Oportunidades 

(Colombia), Caixa Econômica Federal (Brasil). Los socios locales en Colombia son: Cámara de 

Comercio del Amazonas, Caja de Compensación del Amazonas (CAFAMAZ), Prosperidad Social 

regional Amazonas, Gobernación del Amazonas, Banco W (oficina Leticia) y Fundación de la 



 
 

 

 

Mujer (oficina Leticia). Los socios locales en Brasil son: SEBRAE Amazonas, Defensa Civil 

Amazonas, Instituto Federal Amazonas (IFAM), Sindicato de Pescadores Artesanais de 

Tabatinga. 

 

3.10. Municipio laboratorio de innovación  

Pensando en la innovación, desde la sucursal Colombia de FC se ha planteado el desarrollo de 

acciones concentradas en una población y la vinculación de los diversos factores que aportan a 

la construcción de ciudadanía económica, para ello se creó este proyecto.   

 

Silvania es un municipio con un gran talento humano, pero con grandes necesidades económicas  

y sociales lo que  nos motivó a  apostarle a una  intervención social con propósitos de  bienestar; 

de esta manera y contando con el apoyo de la administración municipal (Alcaldía municipal), 

implementamos soluciones innovadoras (que conjugan proyectos ejecutados por FC en otras 

regiones del país pero vinculando los diversos factores que aportan al desarrollo de la ciudadanía 

económica). El objetivo último es fortalecer los activos y medios de vida de la población 

vulnerable del municipio.  

 

Esta  apuesta es  un desafío toda vez que implica la  articulación de las  diferentes  estrategias  

sociales de la  FC, que hasta  el momento  se han  venido implementando de  manera individual, 

y  que hoy se  integran en Silvania con el propósito de configurar soluciones integrales a las 

necesidades de  la población. Con las acciones de innovación  adelantadas en Silvania se logró 

llegar a 1.200 mujeres con la iniciativa LISTA, 300 niños y niñas con la aplicación Guardianes del 

Ahorro y a 120 Jóvenes con el proyecto de  Sexualidad Responsable.  

 

El laboratorio  inició en el mes de mayo de  2018 y se plena continuar con las acciones, en la 

medida que se cuenta con el acompañamiento y apoyo de las entidades municipales y el 

trabajo de FC ha sido muy bien recibido.  

 

Socios claves para el proyecto: Alcaldía Municipal 



 
 

 

 

3.11. Política Ambiental 

Programa de gestión integral de residuos sólidos: este programa garantiza que los residuos 

generados por las actividades diarias desarrolladas por la organización, tengan un manejo 

adecuado, incluyendo un componente de prevención, minimización y aprovechamiento. Durante 

el 2018 se  capacitó al personal acerca de los principios ambientales y en la política ambiental 

de la FC; se inició con un plan de reciclaje de papel (archivo, periódico, revistas, cuadernos, 

sobres, carpetas, libros, papel destruido), a través de un convenio de asociación con la 

Fundación Planet, quien se encargará del proceso correspondiente; y se estableció la ruta para 

la disposición final de aparatos electrónicos (tabletas) que hayan cumplido su ciclo de vida útil.  

 

Programa para el uso eficiente de recursos: a través de este programa se espera establecer un 

compromiso del equipo de la FC encaminado al uso y ahorro eficiente del agua y la energía. En 

el marco de este compromiso se adelantaron jornadas de capacitación y sensibilización sobre el 

uso eficiente de la energía y el agua, y su impacto en el medio ambiente y se iniciaron las 

mediciones para determinar el consumo de energía de la organización.  

 

Programa de compensación ambiental: este programa se estableció con el propósito de mitigar 

el impacto ambiental causado por las actividades diarias de las personas que trabajan en la 

organización, en el marco de los proyectos en curso. En el marco de este programa, FC inició un 

plan de reforestación a través de la siembra de 600 árboles para combatir el cambio climático y 

brindar protección en zonas abastecedoras de agua. 

  



 
 

 

 

4. Socios y aliados del año que tuvo el país 

en 2018  

 

Prosperidad Social (PS) 

IDRC 

Citi Foundation 

USAID 

Alcaldía Municipal de Silvania 

Agencia de Renovación del Territorio (ART)  

Banco Mundial  

CAF 

Caixa Econômica Federal del Brasil  

Banca de las Oportunidades (BdO) 

Bancoldex 

Red del Comercio para los Colombianos (RedCo) 

Credibanco  

Fenalco 

Iniciativa de Finanzas Rurales (IFR) de USAID 

Chemonics International 

FIDA 

Banco Mundo Mujer 

Fundación Mundo Mujer 

Davivienda 

Bancolombia 

 


