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Contexto  
Institucional 

Somos una Corporación, sin 
ánimo de lucro, constituida 
para fines de interés público 
y social, relacionados con el 
desarrollo empresarial, a través 
de la ejecución de planes, 
programas y proyectos, que 
multipliquen estrategias de 
participación y acciones que 
ayuden al bienestar integral de 
los micro, pequeños y medianos 
empresarios.

Misión
Promovemos el desarrollo empresarial con prácticas de 
capacitación, asesoría y consultoría a estas empresas para 
hacerlas viables y competitivas. Así como exaltamos y 
reconocemos el desarrollo empresarial a través del premio 
Entrégate a Colombia en las categorías mejor empresa y mejor 
reportaje periodístico.

También a través de las alianzas con grandes empresas como 
Servientrega, Efecty y el Centro Holístico llegamos a distintos 
municipios apoyando las comunidades, entregando ayudas 
humanitarias, realizamos capacitaciones y todo un conjunto 
de actividades para fomentar el desarrollo social de los niños, 
jóvenes y adultos.

Visión
Para el año 2022 queremos ser una corporación que genere 
efectos multiplicadores en la cultura emprendedora de los 
colombianos, generando mejores condiciones de vida a través 
del fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Queremos seguir apoyando a los emprendedores, ampliando 
nuestra red de pequeñas, medianas y grandes empresas y la 
comunidad que impactan con un único propósito, ser un puente 
entre sus objetivos, metas y proyectos y la realidad actual y 
condiciones de vida de cada una de esas comunidades.
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Señores Fundadores:

Es un honor compartir con 
ustedes, el balance de gestión 
correspondiente al año fiscal 
2019. La Corporacion en cabeza 
de la Directora y su equipo 
outsorcing, trabajaron en el 
desarrollo del direccionamiento 
estratégico fijado para el 
2019, donde se destacan 
acciones orientadas a mitigar 
el alto grado de deterioro del 
ambiente natural en la Guajira, 
el cual ha sido golpeado por 
las prolongadas sequias, apoyo 
a poblaciones afectadas por 
desastres naturales y gestiones 
encaminadas al desarrollo 
de emprendimientos que en 
el recorrido de este informe 
profundizaremos en ellos.

Para la ejecución de los 
diferentes proyectos la 
Corporación cuenta con 
aliados económicos y sociales 
que nos permiten cumplir los 
objetivos y llegar a poblaciones 
y comunidades sensibles.

En el informe presentamos 
además de los resultados en 
la gestión social, la situación 
administrativa, social, jurídica 
y financiera acompañada 
de los documentos anexos 
que ordena la ley. 

Cordialmente,

Heidy Pachón S.

Carta del  
Director  

Ejecutivo  
C.E.C.
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Contexto  
social en 

Colombia

En los años 90 del siglo pasado, 
se introdujo el concepto 
de responsabilidad social 
empresarial RSE entendido 
como el conjunto de acciones 
y aportes que el sector 
privado hace al bienestar de 
la comunidad más allá de 
sus obligaciones legales con 
el Estado. En el desarrollo 
de este concepto los grupos 
empresariales y las grandes 
empresas decidieron crear 
fundaciones para operar, en 
forma directa, sus propios 
proyectos y programas sociales 
casi siempre asociados al que 
hacer de su actividad económica 
principal, cuyos fondos 
provienen de ellos mismos. 

El auge y evolución de la 
Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE) han abonado 
el terrerno para que más 
empresas busquen mayor 
participacion en las iniciativas 
sociales. En el sector logístico 
las empresas han establecido 
diferentes parámetros de 
sostenibilidad y responsabilidad 
social en busca de una ventaja 
competitiva como factor de 
diferenciación a través de un 
sistema de logística sustentable 
para todos los actores de la 
cadena de suministro: proveedor, 
recursos humanos, distribución, 
transporte, y usuario final, 
que permita la reducción de 
costos, el cumplimiento en 
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normativa medioambiental y el 
posicionamiento en el mercado. 
En este sentido la C. E. C., esta 
avanzando para constituirse en 
el brazo social de Servientrega, 
para el desarrollo de programas 
sociales y ambientales internos  
y externos.

De otro lado las Alianzas Público 
Privadas para el Desarrollo, han 
cobrado un importante interés 
en el ámbito de la Cooperación 
Internacional y la lucha contra 
la pobreza. En la última década, 
han sido innumerables las 
iniciativas de colaboración 
entre el sector privado, sector 
público y ONG para poner en 
marcha proyectos de desarrollo, 

convirtiendose estas ultimas en 
oportunidades a futuro.

La cooperación interistitucional 
tambien se ha convertido en 
una de las mejores opciones 
estratégicas para superar 
limitaciones. A través de ella, 
las empresas consiguen un 
mayor tamaño operativo que, 
resulta necesario para acceder a 
determinados proyectos como, 
acceder al mercado exterior, 

desarrollo de nuevos productos, 
combinacion de capacidades o 
reducción de costes operativos. 

Dadas las limitaciones 
de estructura, la C.E.C., ha 
optado por algunas de estas 
estrategias que no solo le 
han permitido ampliar su 
capacidad operativa, reducir 
los costos y llegar a Regiones 
apartadas, si no tambien 
gestionar su objeto social.
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Nuestro 
Informe  

de Gestión 

Este documento refleja 
de manera general de la 
información relacionada con 
la gestión social, económica y 
administrativa del 2019 definida 
dentro la planeación, la cual 
se ejecutó de manera directa 
o través del desarrollo de los 
contratos de cooperación con la 
red de entidades sin animo de 
lucro con las que se gestiona.

El 2019 fue una año de 
grandes desafíos, los cuales 
fueron proyectados para 
seguir fortaleciendo el objeto 
misional de la corporación, 
sus iniciativas, programas y 
proyectos, propiciando espacios 
de fortalecimiento institucional 
y construcción social que 
nos permitiera aportar y 
contribuir a la agenda 2030.

Gestión 
administrativa

La Administracion de la C. E. C, en 
el 2019 orientó sus esfuerzos en el 
fortalecimiento de su capacidad 
operativa, en la mitigación de 
riesgos y en la focalización de su 
oferta de valor para el apoyo de la 
pequeña y mediana empresa con 
criterios de sostenibilidad a través 
del desarrollo de las siguientes 
estrategias:

 » Contratación de asesoría para 
el análisis y revisión de los 
estatutos encaminados al 
fortalecimiento del Gobierno 
Corporativo.

 » Cooperación para el desarrollo 
y ejecución de programas de 
medio ambiente para el sector 
logístico.

 » Revisión de Convenios y 
contratos para negociación y 
mejoramiento de condiciones.
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Certificación gestión de proveedores  
de la red logística (empresarios satélites, 
Última Milla, transportadores) 

Análisis: 
Al cierre del 30 Noviembre 
2019, Se identifican 8.489  
proveedores activos a nivel 
nacional que cuentan con varios 
servicios de CDS Servientrega, 
Efecty, Dimonex, Última Milla y 
Transportadores.

Servicios Proveedores %

1 servicio 5.284 62%

2 servicios 2.393 28%

3 servicios 329 4%

4 servicios 245 3%

mayor de 5 servicios 238 3%

total 8.489 100%

Fuente: las 
bases de datos 
remitidas por las 
diferentes marcas 
(Servientrega, 
Efecty y Dimonex).

1 Servicio

2 Servicios

62%

28%

4%
3%

3%

3 Servicios

4 Servicios

Mayor a 5 
servicios

Aspecto 
Administrativo



proveedores 
aCtIvos

8.489

14.498

servICIos 
aCtIvos
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Cantidad servicios activos  
al 30 noviembre 2019 diferentes marcas

Marcas Noviembre %

efecty 8.006 55%

Cds 3.643 25%

dimonex 1.877 13%

transporte 801 6%

Última milla 171 1%

total 14.498 100%

Análisis: 
Al cierre del 30 Noviembre 
2019, se identifican 
14.498 servicios activos 
a nivel nacional de las 
diferentes marcas.Efecty

8.006

CDS

3.643

Dimonex

1.877

Transporte

801

Última Milla

171



proveedores 
CertIfICados

3.033
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Marcas Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Total 
marca

efecty 48 112 175 199 239 244 273 226 245 221 157 2.139

Cds 23 23 18 27 27 18 26 51 18 26 121 378

dimonex 11 35 32 34 34 37 37 38 31 25 26 340

transporte 14 14 20 12 12 12 9 21 11 19 20 164

U. milla 4 3 3 0 0 0 0 0 1 1 0 12

total 100 187 248 272 311 311 345 336 306 292 324 3.033

Cantidad proveedores certificados  
al 30 noviembre 2019

Se identifican 3,033 proveedores que ingresaron 
desde el mes de Enero a Noviembre 2019, de las 
diferentes marcas y servicios, CDS Servientrega, 
Efecty, Dimonex, Última Milla y Transportadores 
con la siguiente distribución:
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Asesment  
Gestión y 

desarrollo de 
proveedores E&Y  

Durante el segundo semestre 
del 2019 se inició el diagnóstico 
de gestión y desarrollo de 
proveedores con criterios 
de sostenibilidad con el 
acompañamiento de E&Y, 
con el propósito de identificar 
claramente la responsabilidad 
de cada uno de los actores 
dentro de la cadena de valor.

Optimización de recursos 
en la definición de roles y 
responsabilidades de los 
actores que participan en el 
proceso actual, identificando las 
funciones propias del Core del 
negocio y las de apoyo.

En el 2020 la Corporación 
Entrégate a Colombia, previo 
análisis y reforma estatutaria en 
el objeto social implementara 
un modelo operativo vía (centro 
de servicios compartidos) en la 

cual se fortalecerá en brindar un 
servicio transaccional para las 
diferentes empresas usuarias 
y unidades de negocios, que 
permitan certificar y desarrollar 
a los proveedores de las mismas. 

Proporcionar recomendaciones 
al modelo de gestión de 
proveedores existentes, 
tendientes a optimizar las 
etapas del proceso actual, con el 
fin de diseñar planes de acciones 
que permita generar valor 
agregado a los servicios que se 
prestan.

Proponer y divulgar en el 
2020, el modelo propuesto 
para la gestión y desarrollo 
de proveedores con base en 
las política y procedimientos 
establecidos por la compañía 
y los estándares lideres en 
materia de sostenibilidad.
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Gestión  
Financiera 

Los procesos financieros se 
continúan contratando a través de 
procesos outsourcing con empresas 
especializadas, con quienes se 
mantiene contacto permanente de 
forma presencial y virtual.

Para la ejecución de programas 
sociales, se realizaron gestiones 
tendientes a la obtención de 
recursos, convirtiéndolos en aliados 
idóneos para personas naturales y 
empresas que destinan recursos para 
contribuir a mejorar las condiciones 
de vida a personas en situación de 
vulnerabilidad o para el desarrollo de 
competencias que permitan consolidar 
microempresas y pymes. 

La Corporación Entrégate a Colombia 
financieramente se apalanca en las 
donaciones de la empresa privada, que 
recibe en dinero y en especie. 
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Aspecto  
social

Durante el 2019, la C. E. C. 
realizó varios convenios de 
Cooperación Interistitucional 
para el desarrollo de 
proyectos, bajo la filosofía 
“la unión hace la fuerza”, 
esto para unir sinergias que 
le permitieran desarrollar 
el objeto social y alinearse 
a los objetivos de desarrollo 
sostenible “ODS”, con los 
cuales se comprometió el 
Gobierno de nuestro país, 
convencidos que el Estado 
no podría alcanzarlos 
solo, sin el apoyo de las 
empresas privadas y 
sociales. A continuación 
profundizaremos en cada 
uno de ellos:
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EL ARCA: habilidades para la vida  
y bases para el emprendimiento  
juvenil “Entrenamiento Vivencial”

El Entrenamiento Vivencial El 
Arca en su segunda fase, busca 
explorar y fortalecer Habilidades 
Gerenciales en los adolescentes 
indígenas Wayuu y orientarlas 
de manera propositiva a 
la toma de decisiones de 
emprendimientos. De igual 
forma, aportar conocimientos 
y entrenamiento para que a 
futuro, los participantes tengan 
bases para la puesta en marcha 
de sus ideas de emprendimiento 
y que se puedan convertir en 
negocios reales en el corto plazo 
con el aporte de Capital Semilla.

Luego de trabajar en dos 
fases con los participantes y 
descartar algunas de las ideas 
de emprendimiento dado las 
edades, viabilidad y compromiso 
de los adolescentes, los 
emprendimientos resultantes 
posibles en el corto o mediano 
plazo fueron los siguientes:
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Tienda de Artesanías  
“Wa’a leket” 

Oferta de valor: Creación de 
una tienda de artesanías 
con diseños y técnicas 
innovadoras, pero que 
conservan el espíritu cultural. 

Escuela de Fútbol  
“Turi-Sport” 

Oferta de valor: Creación de 
una escuela de fútbol que 
promueva la práctica de este 
deporte de forma profesional. 

1

2
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Alquiler de Bicicletas 
con enfoque ecológico 
“Suchonii Jepirra” 

Oferta de valor: Creación 
de una empresa de alquiler 
de bicis y motos para la 
comunidad y los turistas, 
con programas turísticos 
complementarios (ciclo paseos, 
moto paseos por los lugares 
más representativos del cabo).

Guías Turísticos  
de Jepirra

Oferta de valor: Creación de una 
empresa de formación de guías 
turísticos especializados (que 
cuentan historias) en el Cabo 
de la Vela y la alta Guajira, que 
ofrece servicios especializados a 
turistas nacionales y extranjeros.

3

4
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Emprendedores 2020

¿Qué esperamos?

Exaltar y reconocer a los 
empresarios de la red logística 
y red de pagos, que durante 
mas de 20 años han aportado 
al desarrollo y crecimiento 
del país, a través del premio 
Merito Empresarial.

¿Cómo lo hicimos?

Se realizo un evento de 
reconocimiento Emprendedores 
2020, en el Movistar Arena 
en la ciudad de Bogotá, con 
una participación nacional 
de 6.000 emprendedores, 
exaltando los casos de éxito, 
cómo se inicio y cómo se 
fortalece su core de negocio.

¿Qué logramos?

 » Reconocer a cada 
emprendedor su gestión 
y compromiso con el 
desarrollo empresarial.

 » incentivar a los empresarios 
para seguir fortaleciendo 
sus emprendimientos.

 » Fidelizar al empresario 
de la Red Logística de 
Servientrega y Efecty.

 » Lanzamiento oficial del 
Himno Emprendedores 
de Corazón.

partICIpantes

6.000 EMPrENdEdOrES
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Todos con Mocoa

¿Qué esperamos?

Cooperar en la recuperación 
del municipio de Mocoa , 
luego del desastre natural ( 
Rio Mulato y Sangoyaco) el 
cual impactó directamente 
a la población dejándolas en 
condición de vulnerabilidad.

¿Qué logramos? 

Culminación del proyecto 
de viviendas (Once) para el 
mismo numero de familias 
damnificadas en el desastre 
natural y un parque infantil 
en la comunidad de Villa 
Rosa, entregando vidas, 
sueños, amores, ilusiones y 
esperanzas a la comunidad 
en su recuperación con 
un impacto sostenible en 
su construcción mediante 
un componente amigable 
con el medio ambiente.

¿Cómo lo hicimos?

A través del acuerdo de 
cooperación liderado por 
la Corporación Entrégate 
a Colombia y la Alcadia de 
Mocoa, con el apoyo de 
Efecty y Servientrega. 

poblaCIón benefICIada

11 FAMIlIAS

COMuNIdAd 
dE vIllA rOSA 
(MOCOA)

poblaCIón ImpaCtada
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Desarrollo Emprendimiento  
Región Occidente

¿Que esperamos?

Aportar y fortalecer al 
conocimiento profesional de 
cada uno de los emprendedores 
objeto de intervención.

¿Cómo lo hicimos?

Se realizo a través de alianzas 
estratégicas con entidades 
de educación como el Sena 
y Cámara de Comercio, por 
medio de capacitaciones, 
conversatorios, talleres y 
educación experiencial.

¿Qué logramos? 

 » Formación integral.

 » Fortalecimiento institucional.

 » Desarrollo empresarial.

 » Posicionamiento de marca.

 » Lanzamiento de marca 
Social Biosfera.

 » Sensibilización de cultura 
de emprendimiento.

 » Formación en manejo 
eficiente del dinero y 
elaboración de presupuesto.

 » Manejo en redes Sociales 
para el fortalecimiento de 
imagen de los proyectos 
de los emprendedores.
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partICIpantes

680 EMPrESArIOS

2.722 PErSONAS
poblaCIón ImpaCtada



Alianza Estratégica 2018-2020,  
“Hilos que Conectan Corazón con una 
Guajira Sostenible, Suma tus Manos”

 » Entrega de Volqueta 
en comodato con 
la comunidad.

 » Implementación de 
señalización con enfoque 
educación ambiental.

 » Promover Campaña de 
Salud beneficiando a 
más de 1.000 personas.

 » 3000 PERSONAS 
IMPACTADAS con 
entregas de amor a 
las familias Wayuu. 

 » 704 horas en Jornada 
de voluntariado. 

Esta iniciativa busca promover 
el desarrollo sostenible en 
las comunidades Wayúu 
de Cabo de la Vela, a través 
del empoderamiento de la 
comunidad y la formación 
de capacidades, de tal 
manera se pueda disminuir 
la contaminación ambiental, 
mejorar la calidad del agua 
y mejorar la calidad de 
vida de la población.

En la segunda fase desarrollada 
de este proyecto la Corporación 
Entrégate a Colombia Logró:

 » Implementación y 
Fortalecimiento de la gestión 
del sistema de residuos.
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Campaña de salUd

1.000 PErSONAS 
bENEFICIAdAS

3.000 PErSONAS

704 hOrAS

poblaCIón ImpaCtada

volUntarIado
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Huertas Agrosostenibles

¿Qué esperamos?

Aunar esfuerzos 
interinstitucionales entre 
las partes con el objetivo de 
contribuir a mejorar la calidad 
de vida de los estudiantes 
del colegio de Cabo de La 
Vela y sus Familias.

¿Cómo lo hicimos?

Mediante la adecuación y puesta 
en marcha de una unidad 
piloto de huerta productora de 
hortalizas, con el fin de brindar 
alternativas sociales, económicas 
y productivas fortaleciendo la 
nutrición, seguridad alimentaria 
y mejoramiento de la calidad 
de vida de las comunidades.

¿Qué logramos? 

 » Empoderar y fortalecer 
mediante capacitación a 
los estudiantes de Cabo de 
la Vela, para el crecimiento 
sostenible de la comunidad.

 » Transferir tecnología y 
conocimiento técnico para 
la producción de alimentos 
para el autoconsumo.

 » Adecuación y puesta en 
marcha de una unidad piloto 
orientada a la producción 
de hortalizas y frutas.

 » Contribuir al mejoramiento 
de la seguridad alimentaria 
y nutricional incrementando 
la diversidad de la dieta.

partICIpantes

20 NIñOS y 
AdOlESCENTES

COMuNIdAd 
CAbO dE lA vElA

poblaCIón ImpaCtada
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Regulación

De acuerdo con el artículo 
19 del estatuto tributario, 
reformado en relación con 
el nuevo régimen tributario 
especial, todas las asociaciones, 
fundaciones y corporaciones 
constituidas como entidades 
sin ánimo de lucro ahora son 
calificadas como contribuyentes 
del impuesto sobre la 
renta y otras obligaciones 
complementarias, para 
continuar dentro del Régimen 
especial. La C.E.C. atendió la 
responsabilidad de ingresar 
la información requerida por 
la DIAN a través de su página 
de internet, dentro de las 
fechas establecidas, previo 
cumplimiento de requisitos.

De Igual manera cumplió con 
la responsabilidad de radicar la 
Información correspondiente 
que exige la Alcaldía Mayor de 
Bogotá.

Los aspectos relacionados 
con el Artículo 446 del Código 
de Comercio se encuentran 
contenidos en los estados 
financieros, en el informe del 
revisor fiscal. 

Asuntos Legales

La C.E.C., atendió debidamente 
sus asuntos legales y no recibió 
notificación de demandas 
ni sanciones en su contra 
que pudieren llegar a afectar 
su situación financiera. El 
desempeño de los sistemas 

de revelación y control de la 
información financiera fue 
verificado mediante diferentes 
actividades realizadas por el 
Revisor Fiscal, Auditoría Interna 
y la Junta Directiva a través 
de las reuniones realizadas, 
concluyendo que estos 
funcionan adecuadamente. La 
C. E. C. observó la legislación 
aplicable en materia de 
propiedad intelectual y derechos 
de autor. Las operaciones 
realizadas con administradores 
y fundadores se celebraron 
con estricta observancia de 
lo previsto en las normas 
pertinentes y atendiendo 
condiciones de mercado.

Aspecto Jurídico
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Cumplimiento 
Legal

En el cumplimiento de las 
disposiciones legales de acuerdo a 
la ley 603 de 2000 nos permitimos 
informar:

 » Que la Corporación Entrégate 
a Colombia se encuentra 
registrada ante la Cámara de 
Comercio y su razón social 
es idéntica sus servicios.

 » Que durante el 2019, no se 
presentaron hechos que 
ameriten su revelación. 

 » Que de acuerdo con lo 
establecido en la ley 222 de 
1995, copia de este informe será 
entregado oportunamente al 
revisor fiscal para que emita su 
informe sobre la concordancia 
con los estados financieros.
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La Corporación Entrégate a 
Colombia dentro de sus desafíos 
para el 2020 continuará con 
el desarrollo empresarial, a 
través de la ejecución de planes, 
programas y proyectos, que 
multipliquen estrategias de 
participación y acciones que 
ayuden al bienestar integral 
de los micro, pequeños y 
medianos empresarios con un 
único propósito, ser un puente 
entre sus objetivos, metas y 
proyectos que permitan el 
desarrollo y crecimiento de 
sus empresas y que aporte 
a la economía del país. 

 » Posicionar a la Corporación 
Entrégate a Colombia como 
una entidad social que 
trabaja por el desarrollo 
empresarial de la pequeña 
y mediana empresa con 
criterios de sostenibilidad.

 » Ofertar y fortalecer la 
certificación de proveedores 
como aporte a la cadena de 
valor en la sostenibilidad 
de las organizaciones.

 » Identificar las necesidades 
y la ruta a seguir para 
fortalecer y desarrollar a 
los emprendedores de la 
red logística, brindando 
herramientas de aprendizaje 
que permita fortalecer sus 
habilidades blandas, planes 
de negocio, educación 

financiera, contabilidad y 
costos, para la consolidación 
de modelos de negocios.

 » Promover el etno-turismo 
sostenible con el fin de 
generar apropiación cultural, 
conservación del medio 
ambiente, posicionamiento 
ancestral, generación de 
fuentes de trabajo que 
permitan el desarrollo de 
la comunidad en el marco 
del emprendimiento 
social y dinamización en 
el territorio Wayuu.

 » Generar iniciativas que 
promuevan la protección 
y conservación del medio 
ambiente en las áreas de 
influencia que se definan.

Nuestros desafíos 2020
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Contribuímos al 
medio ambiente con 
nuestras acciones 
de sostenibilidad

Cra 39 # 25 A - 71. bogotá, Colombia

Tel. (57) (1) 254 4470

info@corporacionentregateacolombia.org

www.corporacionentregateacolombia.org

 @CorporacionEntregateaColombia

 @entregatecol


