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La Fundación Origen es una entidad de derecho privado sin ánimo de lucro que
tiene como actividad principal identificar, fortalecer, conectar y visibilizar
líderes con capacidades para impulsar colectivamente cambios en sus entornos.
Ya que, para Fundación Origen el fortalecimiento de comunidades de liderazgo
es la mejor y más eficaz estrategia para abordar los inmensos retos que
enfrenta Colombia.
A partir de un modelo metodológico basado en la experiencia directa, el
reconocimiento de la diversidad, el trabajo en red y un enfoque personalizado
e integral, la Fundación realiza Programas Integrales de Liderazgo - PIL que
impactan el Ser, el Hacer y el Saber del participante, en función de un liderazgo
humano, valiente, responsable y de alto impacto.
En los espacios de formación de la Fundación ORIGEN se vincula a personas de
diversos niveles educativos, entornos sociales y económicos, a personas
pertenecientes a poblaciones de especial protección constitucional, minorías,
poblaciones en situación de vulnerabilidad, exclusión y discriminación; grupos
y

comunidades

étnicas,

personas

víctimas

del

conflicto,

población

desmovilizada, mujeres, población con orientación sexual e identidad de género
diversa, población reclusa, población en situación de pobreza y pobreza
extrema, población rural o campesina entre otras, con diferencias culturales,
enfoques profesionales, trayectorias, cargos, edades, intereses.
En cumplimiento del numeral 11 del parágrafo 2º del artículo 364-5 del Estatuto
Tributario, se presenta el siguiente informe anual de resultados:
I.

RESULTADOS FINANCIEROS

Cifras Relevantes:

El año 2018 fue un año de importantes retos para la Fundación Origen, en el
cual

se

sigue

consolidando,

sin

embargo

y

debido

a

las

variables

macroeconómicas los ingresos de Origen en el 2018, presentaron un
comportamiento de estabilidad frente al año anterior.

Ingresos
Costos y gastos operacionales

2017

2018

Variación %

1.401,6
1.389,1

1.392,6
1.434,3

-0,6%
3,3%

Cifras en millones de pesos COP

En el último periodo de años la Fundación Origen ha venido consolidándose
como una organización sostenible, que desde el año 2013 al 2018 ha crecido en
promedio 16% anual, pasando de tener ingresos por $ 566 millones a 1.392
millones, los años más representativos en este aumento en ventas son 2014 y
2017 creciendo el 40% y 31% respectivamente.
II.

FUENTES DE INGRESO

En el año 2018 la Fundación Origen avanzo en la construcción de un modelo y
una operación sostenible; diversificando las fuentes de ingresos, gracias a la
oferta de programas, servicios altamente competitivos y una propuesta de valor
diferenciada en el mercado.
Esta consolidación y diversificación permitió mitigar el riesgo de dependencia
en el Programa Abierto de intensidad semestral – Programa Integral de
Liderazgo - PIL.

El año 2018 nos permitió consolidar cuatro (4) líneas de negocio: 1. Programas
abiertos (PIL). 2. Programas universitarios. 3. Programas regionales (territorial)
y 4. Programas empresariales.
La evolución de estas líneas de negocio es:

Gracias a la diversificación de programas y una propuesta de valor
diferenciada, en el 2018 tenemos proyectado cubrir el 51.3% de los costos de
operación con programas especiales. Esto implicó un cambio significativo en la
estructura financiera de la Fundación.
III.

PROYECTOS FINALIZADOS

En el año 2018 la Fundación Origen ha cumplido 9 años desarrollando y
fortaleciendo un modelo de formación de líderes de alto impacto, aplicando una
metodología que ha mostrado su relevancia y pertinencia en diferentes
escenarios y en perfiles muy diversos. Podemos afirmar que contamos con un
modelo maduro, que sigue evolucionando cada semestre y nos ha permitido
escalar nuestra causa y aumentar el impacto.
Este gran esfuerzo de consolidación del modelo Origen, se ve reflejado en la
generación de alianzas y el desarrollo de las 4 líneas de negocio que aumentan
el impacto de nuestra gestión.
Programa abierto PIL

De la mano de las empresas, aliados, organizaciones y
fundaciones empresariales hemos formando líderes de

Universidades

Regionales
Territoriales

Empresariales

alto impacto a nivel empresarial y social. En el año 2018
se desarrollaron dos programas, el PIL15 y el PIL 16.
De la mano de las universidades hemos formando el
semillero de líderes del futuro. En el año 2018
desarrollamos
programas
universitarios
con
la
Universidad del Rosario y la Universidad de los Andes.
De la mano de empresas, aliados territoriales y locales
hemos formado líderes comunitarios y regionales. En el
año 2018 desarrollamos un Programa para 25 líderes en
Quibdó.
En el mes de septiembre se inició una alianza territorial
por 3 años para la transformación del liderazgo público
en Sabana Occidente.
De la mano de grandes organizaciones hemos formando
líderes empresariales. En el año 2018 desarrollamos dos
programas en el Grupo Nutresa donde fortalecimos 49
líderes en Bogotá y Medellín.

Dada la escalabilidad y crecimiento de los Programas, se presentó un
incremento en el número de participantes que tuvimos en el año 2018.

Este crecimiento de programas se logró manteniendo los altos estándares de
calidad de nuestro modelo, lo cual nos permitió evidenciar la satisfacción final
de los participantes y la fidelidad e nuestros aliados.
Nota: Resultado sobre
5

IV.

METAS LOGRADAS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD

Impacto de nuestra comunidad:

Inicio Programa Regional
Sabana Occidente: 32
participantes

Programa Empresarial
Grupo Nutresa
Medellín: 24
participantes
Programa Regional
Quibdó: 25
participantes

Programas abiertos
Bogotá: 74 participantes
Programa Empresarial
Grupo Nutresa
Bogotá: 25 participantes
Programa Universitario
U. del Rosario
Bogotá: 25 participantes
Programa Universitario
U. de los Andes
Bogotá: 38 participantes

Fondo de Becas:
En el año 2018 en promedio el 47% de los participantes de los Programas
Abiertos fueron beneficiarios del Fondo de Becas. Esto gracias al asocio con
diferentes organizaciones, empresas y fundaciones que identificaron nuestra
propuesta de valor como ruta de fortalecimiento para sus comunidades y grupos
de interés.

Por este motivo, las diversidades de los perfiles cofinanciados por nuestro Fondo
de Becas fueron:

Eventos de comunidad en el año 2018:
EVENTOS COMUNIDAD
CONEXIÓN EN RED
Matchworking
(Experimento,
agentes sociales, empresarial,
sostenibilidad,
innovación,
educación, impacto social)
ESPACIO CONVERSACIONAL
Espacio conversacional
comunidad

Cantidad

10

4

Participantes Participantes
Comunidad
Otros

98

82

Bogotá
Medellín
Quibdó
Bogotá
Medellín
Quibdó

53

SERVICIOS DE RED
Talleres
3
8
CONFERENCIAS INSPIRADORAS DE COMUNIDAD
Conferencias inspiradoras de
5
7
miembros comunidad
EVENTOS INTERNOS PIL
Actividades durante el PIL
5
16
EVENTOS EXTERNOS Y BENEFICIOS DE RED
Invitaciones a comunidad a
5
14
eventos de aliados
PROGRAMA DE MENTORÍAS
Tercera Versión
1
28

Ciudad

4

Bogotá
Bogotá /
Quibdó
Bogotá

Bogotá
Bogotá

TOTAL

224

86

Avances en conexión de comunidad virtual:
Se ha co-creado con Wigilabs la idea de una app, para generar conexión
virtual entre los miembros de RED.
APP:
https://xd.adobe.com/view/67b7fcc5-63f3-4c29-5ae3-5acaf16c92421186/screen/a86b79a9-13f9-43f5-aee6-fc3ba1b9e4db/iPhone-67-8-20

Aprendizaje 2018 para Comunidad de Liderazgo Origen
-

-

V.

La actualización de base de datos se hace con CRM, con perfiles
definidos, fases y campañas para facilitar el diligenciamiento, e
incluir a coaches, mentores, facilitadores (permanentes y no
permanentes), amigos ORIGEN, junta directiva, participantes.
La comunidad debe tener cuerpo y espíritu para alinearlo tanto en
la comunicación, fidelizar miembros, posicionar, etc.
Con el modelo académico de ORIGEN en créditos mostrará la oferta
de educación continuada (Probar con el LIH).
Mantener espacios de formación con nuestros aliados orgánicos:
coaches, ejemplo: programa de mentorías.
Orientar los esfuerzos para consolidar la Red Internas de Liderazgo
Empresarial + Comercial.
Mantener espacios de conexión: Matchworking con aliados e
invitados, sesiones PIL, conversación post, explorar matchworking
empresarial.
Conexión virtual de los miembros: app, zoom, alineación de
recursos digitales.
Liderazgo colectivo inspirador (conferencias, blog, canal).

RETOS Y DESAFIOS

En este camino de crecimiento, aumento de cobertura e impacto y
lanzamiento de grandes iniciativas, tenemos grandes y apasionantes
desafíos para el próximo año:

VI.

CONTRATOS REALIZADOS

Entidad

Fecha Inicio

ACDI VOCA

2-may-17

OEI

28-feb-18

Fecha
Cierre

Objeto

El objetivo de esta Donación es
suministrar apoyo al Adjudicatario para
promover la reconciliación a partir de la
1-oct-18
implementación del “Programa Integral
de Liderazgo” y la Red de Exalumnos
Origen
Aunar
esfuerzos
técnicos,
administrativos y financieros para la
consolidación de la RED del proyecto
“Bogotá Líder” del IDPAC, mediante el
otorgamiento de dos becas para el
15-feb-18 desarrollo de un Programa de Liderazgo
Integral dirigido a dos líderes de las
organizaciones
sociales
juveniles
beneficiarias de la primera versión de
“Bogotá Líder”, de acuerdo con los
lineamientos técnicos de la propuesta.

Fundación Bolívar
Davivienda

1-jun-18

Universidad de los
Andes

12-jun2018

Ecopetrol

24-ene2018

Universidad Rosario

15-ago2018

AMARILO S.A.S.
INSTITUCIÓN
ZORAIDA CADAVID
DE SIERRA
PRODESA Y CIA S.A.
CONSTRUCTORA
BOLIVAR S.A.
MEMO S.A.S

1-sep-18
19-oct-18
1-sep-18
1-sep-18
1-sep-18

JARDINES DE LOS
ANDES S.A.S.

1-sep-18

JORGE UMAÑA

22-nov-18

Fortalecer las competencias de los
líderes de las organizaciones sociales,
10-dic-18 seleccionados
de
acuerdo
con
convocatoria realizada entre las partes y
que hacen parte del programa Aflora.
Prestar el servicio de capacitación y
ejecución del Programa de formación
19-jul- Liderazgo Uniandino Transformador –
2018
LUT, hacer dictado a los estudiantes
Uniandinos
que
la
Universidad
seleccione.
Suministro de diseño y ejecución de
31-dic- talleres de acompañamiento al esquema
2018
de
liderazgo
del
Programa
de
Supervisores de Cartagena.
Prestar servicios de capacitación para la
formación de líderes a través del
desarrollo de estrategias de carácter
extracurricular
y
experiencial
en
caminadas
a
promover
el
autoconocimiento y el desarrollo del ser
15-dicy a fortalecer las habilidades y
2018
competencias
necesarias
para
el
ejercicio de un liderazgo efectivo basado
en valores mediante talleres para un
grupo conformado por 25 personas,
previamente seleccionadas
por
al
Universidad.
1-sep-21 Aunar esfuerzos técnicos y financieros
para
desarrollar
el
programa
para
transformar
el
19-oct-19 “Unámonos
liderazgo público en el Occidente de la
Sabana”, el cual será promovido por los
1-sep-21
ALIADOS y busca generar esfuerzos
1-sep-21 colectivos entre los ALIADOS, generar
sinergias y ampliar el rango de acción
1-sep-21
para impulsar un liderazgo público en
los municipios de Madrid, Funza y
1-sep-21
Mosquera.
22-may18

fortalecer las competencias de liderazgo
y la capacidad para impulsar cambios
colectivos, en personas de alto potencial,

representantes
de:
estudiantes
y
profesores
de
la
Corporación
Universitaria Minuto de Dios (hasta por
40 personas de la entidad)., en adelante
EL PROYECTO, con el fin de: 1. Apoyar e
impulsar la cultura de liderazgo de la
universidad,
FORTALECIENDO,
CONECTANDO
Y
VISIBILIZANDO
modelos positivos de rol. 2. Fortalecer e
impulsar a una nueva generación de
líderes éticos, innovadores, incluyentes y
efectivos; que se sientan responsables y
capaces de impulsar los cambios que el
país necesita. 3. Promover conexiones
entre estudiantes de alto potencial de la
Corporación Universitaria Minuto de
Dios, con otros actores de la “comunidad
Origen”. 4. Desarrollar un programa
piloto que nos permita definir caminos y
estrategias para hacerlo escalable,
aumentando su impacto al interior de la
universidad. 5. Unir experiencias para
seguir construyendo la Red de Liderazgo
Origen.

Cordialmente

MARCELA VELASQUEZ POSADA
Directora Ejecutiva

