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PRESENTACIÓN
Por tercer año consecutivo, Conexión Colombia presenta en su
informe anual los principales resultados de un trabajo profesional,
ético y especialmente comprometido de un grupo de empresas y
personas que, conscientes de la necesidad de trabajar por un
mejor país para todos, dedican sus mejores esfuerzos en el logro
de grandes metas e importantes objetivos sociales .

Durante el 2.009, año de crisis económica y de un ambiente
cambiante e inestable a nivel mundial, no se podía prever el
comportamiento o la tendencia de la cooperación. Al concluir el
año, podemos afirmar que la solidaridad supera ampliamente las
crisis y que los donantes hacen sus mejores esfuerzos por
mantener, así sea en menores cuantías, su compromiso y su deseo
de ser parte en la construcción de una sociedad con mayores
oportunidades.

Conexión Colombia ha consolidado en sus seis años de existencia,
estrategias a mediano y largo plazo que le permitan el
cumplimiento de sus dos objetivos misionales: ser un mecanismo
eficiente y transparente para canalizar donaciones desde
cualquier parte del mundo a un portafolio de proyectos sociales y
ser un portal de servicios informativos para los colombianos
en el exterior.

Durante el 2.009 se financiaron mediante la estrategia de co-
financiación, 58 proyectos en 18 municipios de Colombia,
alcanzando un recaudo total en dinero de U$ 1.880.720 que
apalancaron U$ 465.710 demostrando que la suma de esfuerzos y
voluntades logra más y mejores resultados. En cuanto a
donaciones en especie, se ampliaron los mecanismos para
canalizar donaciones del exterior alcanzando un volumen record
en la historia de Conexión de 82 toneladas de juguetes, ropa,
materiales didácticos, sillas de ruedas, ayudas ortopédicas y libros
canalizados a 88 fundaciones que beneficiaron de manera directa
a 23.000 personas, por un valor de U$900.468.

Con respecto a los servicios para colombianos en el exterior, se
conformaron cuatro consultorios virtuales que atienden
diariamente a miles de migrantes en temas jurídicos, psicológicos,
de migración y salud sexual y reproductiva. 490 artículos fueron
publicados y valorados por más de nuestros 35.000 usuarios y se
consolidaron los blogs y las comunidades virtuales que en tan solo
cuatro meses superan los 16.000 seguidores.

El reto de consolidar una entidad rentable, autosostenible y de
alto impacto social continúa día a día. Conexión Colombia seguirá
trabajando en nuevas líneas de generación de recursos mediante
la oferta de servicios, programas y eventos que reúnan a las
personas y a las entidades interesadas en canalizar su solidaridad
a través de nuestra entidad.

Angela Escallón Emiliani /Directora Ejecutiva 3



CONEXIÓN COLOMBIA
Conexión Colombia es una
organización sin ánimo de lucro que
busca unir a los colombianos en
todo el mundo y a los amigos de
Colombia con dos objetivos:

1. Ser el canal más eficiente y transparente para
realizar donaciones en dinero, especie, tiempo y
servicios, desde cualquier lugar del mundo hacia
un portafolio de fundaciones y proyectos
avalados, de alto impacto social.

2. Ofrecer servicios informativos y de
contenido para los más de 4 millones de
colombianos que viven fuera del país,
permitiéndoles permanecer en contacto
con el país.

Visión

Afianzarse como el principal canal privado
de recursos hacia fundaciones y
proyectos sociales de alto impacto en
Colombia, con operación en siete países.
Conexión Colombia será reconocida por
su eficacia e innovación en la rendición de
cuentas y los resultados de su gestión.

Misión

Conexión Colombia es una organización que
canaliza recursos de manera efectiva y confiable
desde cualquier lugar del mundo hacia un
portafolio de fundaciones y proyectos avalados
de alto impacto social y promueve el vínculo de
los colombianos con su país a través de servicios
informativos.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

El mundo moderno le exige a las entidades sociales que se constituyan en empresas
sociales. Comprometidos con la excelencia, la eficiencia en la inversión de los recursos y la
transparencia que esto implica, Conexión Colombia ha definido como sus objetivos
estratégicos, aquellos que la lleven a ejecutar mejores y más proyectos.
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1. Generar mecanismos de sostenibilidad institucional. 

2. Generar mecanismos de prestación de servicios, en un esquema en que el se beneficien todas 
las partes involucradas.

3. Consolidar una red de conocimiento e intercambio de buenas prácticas, como un valor 
agregado a las fundaciones miembro.

4. Consolidar una estrategia de co-financiación articulando cada vez más la eficiencia en el 
manejo de recursos.

5. Consolidar mecanismos de evaluación de resultados e impacto.

6. Promover la solidaridad y la excelencia en rendición de cuentas y atención a los donantes.



IMPACTO
Conexión Colombia ha logrado un recaudo de más de nueve millones de
dólares en seis años de operación con recursos provenientes de Colombia
y del exterior.
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USD $ 2.781.188 canalizados durante el 2009

USD $ 865.967 donaciones para apoyaron 58 proyectos sociales

USD $ 900.468 donaciones en especie distribuidas entre 88 fundaciones

USD $ 465.710 recursos apalancados

458.938 beneficiarios directos de nuestras fundaciones

USD $ 549.042 recursos canalizados para Conexión

57 % de donaciones provenientes del exterior

30% de donaciones destinadas a proyectos de educación

114 fundaciones beneficiarias 

18 municipios de Colombia con proyectos sociales

702 donantes

23 eventos de recaudo realizados

Donaciones Online

22 fundaciones con proyectos online

1.936 donantes registrados en nuestra plataforma de 
donaciones online

11 causas diferentes apoyadas

Tráfico página web

90.000 pageviews mensuales

40.000 visitas mensuales a la página web de Conexión 
Colombia

35.000 usuarios únicos mensuales

17.866 usuarios inscritos a nuestra newsletter semanal

16.000 personas vinculadas a nuestras comunidades 
virtuales



FUNDACIONES VINCULADAS
Conexión Colombia cuenta con un portafolio de 43
fundaciones, las cuales son evaluadas cada año para
determinar su continuidad e impacto social dentro de las
comunidades.

Cada una atiende grupos de población vulnerable y trabajan
por diferentes causas como educación, generación de
ingresos, medio ambiente, discapacidad, cultura, educación,
salud, vivienda, recreación y nutrición.

Las fundaciones que hacen parte de Conexión ingresan
después de un proceso de convocatoria y evaluación de las
mismas con la asesoría de Compartamos con Colombia. Se
evalúan aspectos como estrategias de sostenibilidad, análisis
estratégico, consecución de recursos, trayectoria,
problemática atendida, cobertura, equipo profesional,
experiencia, cumplimiento de requisitos legales, interés de la
junta directiva por pertenecer a Conexión Colombia y
ubicación geográfica de los programas.

Las fundaciones miembro se encuentran ubicadas en 11
departamentos de Colombia y desarrollan sus actividades en
las principales ciudades del país como Bogotá, Medellín, Cali,
y municipios de Bolívar, Córdoba y Chocó, entre otros, que
benefician directamente a 458.938 personas e
indirectamente llegan a más de 3 millones de Colombianos.
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FUNDACIONES VINCULADAS
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DONACIONES EN DINERO
1. Canalización de donaciones en dinero

Como parte fundamental de nuestra misión, Conexión 
Colombia canalizó donaciones en dinero por USD $ 1.880.720 
destinadas a apoyar 58 proyectos sociales que beneficiaron a 
17.000 personas directamente.

Las donaciones en dinero provienen principalmente de 
donaciones individuales recaudadas a través de:
1. Campañas y eventos de recaudo
2. Campañas de atención a desastres
3. Círculos de donantes en Madrid, Miami y Manhattan
4. Gestión de recaudo en el exterior a través de Capítulos
5. Aportes de organismos de Cooperación Internacional
6. Donaciones a través de la plataforma de donaciones en 

línea
7. Donaciones empresariales como parte de su estrategia de 

Responsabilidad Social Empresarial

2. Canalización de recursos de Cooperación internacional

Gracias a gestiones lideradas por el capítulo de Conexión 
Colombia en España se logró la financiación, por parte de la 
Comunidad de Madrid, del proyecto “Ampliación del acceso a 
la educación formal para niños y jóvenes del Barrio Terrón 
Colorado en la ciudad de Cali –Colombia”, desarrollado por la 
Corporacion Educativa Popular en alianza con Conexión 
Colombia, que finalizó con éxito el 1 de diciembre de 2009. 9

3. Canalización de recursos a través de la plataforma de 
donaciones en línea

Conexión Colombia forma parte de un mercado social online
en donde potenciales donantes tienen acceso a información 
de diferentes organizaciones sociales y proyectos, 
permitiéndoles elegir la fundación o causa social en la cual 
invertir y donar con tarjeta de crédito desde cualquier lugar 
del mundo. Durante el año 2.009 se recibieron donaciones de 
480 donantes desde 32 países diferentes.



DONACIONES EN ESPECIE
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4. Canalización de donaciones en especie

Durante el año 2009 se canalizaron 82 toneladas de juguetes, ropa, materiales didácticos, sillas de ruedas,zapatos, muebles de
hogar, equipos de computo, ayudas ortopédicas y libros, avaluadas en USD $ 900.468. Estas donaciones beneficiaron a 88
fundaciones que atienden de manera directa una población de 23.000. Se gestionaron 216 trámites de donaciones provenientes
de Colombia y del exterior.

Gracias al apoyo ofrecido por la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación internacional, se conformó y se puso
en funcionamiento el Centro de Acopio en la ciudad de Miami, desde donde se gestionaron 5 contenedores de 40ft logrando
incrementar el flujo de donaciones en especie de ese país hacia Colombia.

Entregas de Productos Alimenticios
Donante: Alpina S.A

Entrega realizada al Centro de Bienestar del Anciano San Cayetano 
Donante: Club Rotario de Jackson Heights y la Nueva radio Internacional 
en cabeza de Horacio Poveda

Transporte de Donaciones desde provenientes de Francia
Donante: Asociaciones Francesas, Air Bus, AviationSansFrontieres y Avianca

1010 Equipos Entregados a la Fundación Merani
Donante: Giveto Colombia



PROYECTOS DESTACADOS
5. Canalización de recursos para proyectos de alto impacto social

El equipo de Conexión Colombia acompaña a las fundaciones en campo, con el fin de entender las necesidades de las
comunidades y asesorar a las fundaciones en la correcta implementación y ejecución de los recursos. Todo esto, en
búsqueda de la mayor eficiencia e impacto social, garantizando transparencia en la utilización de los recursos y
garantías para nuestros donantes.

11

Algunos de los proyectos más significativos que se 
adelantaron durante el 2.009 fueron:

1.“Actividades agropecuarias en comunidades
afrodescendientes” ejecutado por la Fundación Amichocó
en el departamento del Chocó.

2.“Aceleración del aprendizaje en Nariño” en cinco
municipios de Nariño ejecutado por Corpoeducación.

3.“Mejorar el acceso a la educación formal para niños y
jóvenes del Barrio Terrón Colorado en la ciudad de Cali –
Colombia” ejecutado por la Corporación Educativa
Popular CEP.

4.“Mejora de las condiciones de vida a familias
damnificadas de la ola invernal de la comunidad de San
Rafael del Municipio del Plato Magdalena, Colombia”
ejecutado por la Cruz Roja Colombiana



6. Servicios de responsabilidad social empresarial

En 2009 Conexión Colombia inició como un nuevo servicio, la operación de estrategias de Responsabilidad Social
Corporativa, facilitando a las empresas la gestión de programas dirigidos a la comunidad, dentro del marco de sus
líneas estratégicas.

Conexión Colombia ejecuta la operación de estrategias de voluntariado corporativo, mediante la creación de
programas que permitan a la empresa desarrollar esta actividad y facilitar y promover en sus empelados el ejercicio
propio de la solidaridad en pro de una mejor sociedad.

Igualmente, se operan servicios de aportes por nómina, y canalización de donaciones en especie y en productos
permitiendo a las empresas administrar de manera eficiente las políticas definidas.

Alpina, ha sido la primera empresa en vincularse a este servicio en el que no sólo se desarrollan políticas de
Responsabilidad Social sino se invierte social y responsablemente en el desarrollo del país a través de las
organizaciones no gubernamentales.

7. Capítulos en el Exterior

Conexión Colombia tiene operación internacional, a través de sus capítulos en el exterior: Estados Unidos, España y
México. A través de los directores cuentan con un grupo de corresponsales, voluntarios y embajadores fortalecen su
misión movilizando y congregando a la comunidad colombiana y promoviendo la filantropía.

Conexión Colombia realiza diferentes actividades, en Colombia y en el mundo, con el fin de fortalecer los lazos de los
cuatro millones de colombianos que viven en el exterior y de consolidar una cultura solidaria, incluyente y
participativa.
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PÁGINA WEB
Conexioncolombia.com se ha convertido en el punto de
encuentro de los colombianos que están en el exterior con su
patria. Ofrece información novedosa, útil y actualizada, y está
posicionado como uno de los principales medios de consulta
de los colombianos en el exterior, gracias al proceso de
optimización constante de las herramientas y diseño de la
página.

El 2009 fue un año de importantes logros para la 
consolidación de los servicios informativos:

• Ampliación de los servicios informativos para migrantes:
creación de dos consultorios virtuales y publicación de
guías sobre trámites y procesos migratorios.

• Desarrollo de blogs alimentados por colombianos fuera
del país.

• Lanzamiento de la plataforma de donaciones online en
inglés para donantes angloparlantes.

• Puesta en marcha de la estrategia de monetización de la
página.

• Consolidación de comunidades virtuales en redes sociales
y gestión de campañas de recaudo online.
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RESULTADOS
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Durante el 2.009 se beneficiaron 114 fundaciones que impactan una 
población de 250.000 personas aproximadamente, ubicadas en 18 
departamentos de Colombia.

CUADRO 1: Recursos Canalizados 2.009:

CUADRO 2: Origen de donaciones 2.009: 43%

57%

GRÁFICO 1: Origen de Donaciones: 

Colombia Exterior

Tipo de Ingresos Dólares US $ Pesos Col $ Euros €
Dinero $                   865.967 $       1.731.934.459 $             616.786 
Especie $                   900.468 $       1.800.936.105 $             641.359 
Fortalecimiento Institucional $                   549.042 $       1.098.084.736 $             391.056 
Contrapartidas $                   465.710 $           931.420.576 $             331.702 
Total $               2.781.188 $       5.562.375.876 $          1.980.903 

Origen Dólares US $ Pesos Col $ Euros €
Colombia $               1.195.911 $       2.391.821.627 $             851.788 
Exterior $               1.585.277 $       3.170.554.249 $          1.129.115 
Total $               2.781.188 $       5.562.375.876 $          1.980.903 



RESULTADOS
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28%

22%14%

14%

13%

6% 3%

Capítulos en el Exterior

Campañas y eventos de 
recaudo 

Círculos de donantes + 
OIM

Atención de desastres 

Donaciones 
empresariales - RSE 

Página Web 

Cooperación 
Internacional

GRÁFICO 2: Fuente de Ingreso de las donaciones:

Fuente de Ingreso %

Capítulos en el Exterior 28%

Campañas y eventos de recaudo 22%

Círculos de donantes + OIM 14%

Atención de desastres 14%

Donaciones empresariales - RSE 13%

Página Web 6%

Cooperación Internacional 3%

Total donaciones en dinero 100%



RESULTADOS 2.004- 2-009
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US $ 10.329.637

TIPO DE DONACIÓN

US $5.268.115 US $5.061.522

EXTERIOR COLOMBIA

FUENTE DE DONACIÓN

US $4.338.448 US $5.991.189

DINERO ESPECIE



QUIENES SOMOS
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Conexión Colombia ha operado satisfactoriamente gracias al
trabajo de un equipo de profesionales, conformado por
personas altamente comprometidas y motivadas, al liderazgo y
asesoramiento de la junta directiva, y al apoyo de las firmas
aliadas y entidades de cooperación.

Junta Directiva

Avianca JAVIER GÁEZ
Avianca GILMA USUAGA
Caracol TV ROSARIO PRADILLA
Caracol TV MARTA TÁMARA
Estrategias Corporativas LUIS GONZALO GALLO
Compartamos con Colombia CLAUDIA RODRÍGUEZ
DHL JUAN PABLO CASTILLO
DHL JUAN EDUARDO MARIÑO
Leo Burnett Colombia OLGA LUCÍA VILLEGAS
Leo Burnett Colombia INÉS ELVIRA POSADA
Publicaciones Semana ALEJANDRO SANTOS
Publicaciones Semana CLAUDIA GARCÍA
Publicaciones Semana MARIA LÓPEZ
VISA GUSTAVO LEAÑO
VISA MARIO VIECCO
Revisoría Fiscal DELOITTE

Equipo Conexión Colombia 

Directora Ejecutiva ÁNGELA ESCALLON EMILIANI 
Directora Mercadeo               CATALINA MEJÍA 
Directora de Proyectos              MARÍA DEL ROSARIO GARCÍA 
Editora de la Página Web            MARÍA FERNANDA MORENO 
Directora Capítulo España         CRISTINA ÁLVAREZ MERA
Directora Capítulo EEUU     MANUELA MEJÍA 
Directora Capítulo México         NUBIA DE LA ROCHE 
Coordinadora de Fundaciones   ROSE KHBEIS MARIA
Coordinadora de Donaciones   MANUELA ALBA RINCÓN
Coordinadora Área Contable      NATALIE CAÑAS
Periodista                    GABRIELA SÁENZ
Diseñadora                    CAMILA SANINT
Servicios generales                       LILIA FONSECA DE MORENO
Asistente  Estados Unidos           MARIANA VELASQUEZ 
Voluntaria Estados Unidos MARGARITA BORDA
Voluntaria España                        STEPHANIE BROWN 
Voluntaria España                         ANABEL GONZÁLEZ 
Voluntaria España                       MARÍA CLAUDIA MEDINA 
Voluntaria España                        MARCELA GÓMEZ



GRACIAS
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Conexión Colombia ha operado satisfactoriamente gracias al apoyo y al trabajo de las firmas aliadas y a los recursos de 
instituciones nacionales e internacionales. Gracias por su apoyo invaluable para cumplir nuestra misión durante el 2009

Empresas Gestoras

Empresas Asociadas

Nuevos Socios

Alianzas Estratégicas
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