
 

INFORME ANUAL DE RESULTADOS 2020  

FUNDACION ORIGEN 

 

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. 

 

El 2020 trajo consigo una crisis en el país y en todo el mundo totalmente 

impredecible. La llegada de la pandemia por Covid 19 desencadenó una crisis con 

un impacto muy fuerte en las economías mundiales. La crisis ha sido, pues, 

profunda. Ha destruido oportunidades de empleo, y ha puesto de presente agudos 

problemas sociales y distributivos ha hecho evidente la necesidad de implementar 

cambios estructurales que definirán el futuro del país: una reforma profunda de 

nuestros esquemas tributarios y de aseguramiento colectivo ante los riesgos 

esenciales de enfermedad, vejez y pérdida de empleo, que consulte cuatro 

principios fundamentales: que sea inclusiva, en el sentido de que integre al sistema 

a esa inmensa cantidad de ciudadanos cuya precariedad se hizo visible con la 

pandemia,; que reemplace impuestos que afectan la creación de riqueza por 

impuestos a su disfrute (impuestos a la renta de las personas y al consumo, con las 

debidas precauciones distributivas), desatando las fuerzas del desarrollo; que 

impulse la transformación disruptiva de nuestro aparato productivo, para aprovechar 

las oportunidades que ofrece un mundo fragmentado en el que se han destruido 

cadenas de valor y se han consolidado nuevos bloques comerciales; y que reordene 

nuestro esquema de aseguramiento social, haciéndolo compatible con el mundo de 

la cuarta revolución, con la digitalización, la virtualización y la automatización que 

se avecinan, impulsadas incluso por la propia pandemia, y con niveles de 

desempleo que hacen inviable una sociedad. 

 

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: 

 

Los efectos ocasionados por la crisis mundial a causa del virus COVID 19 le significó 

a la fundación una disminución del 29% en sus ingresos respecto al año anterior. 

Aún así, la fundación continuó ejerciendo su labor prestando sus servicios a la 

comunidad de manera virtual, permitiéndole consolidarse como una organización 

sostenible, como lo refleja su Tasa Anual Compuesta de Crecimiento (TACC) del 9 

% sobre sus últimos 5 años.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sus costos y gastos reflejan una variación proporcional a la disminución de sus 

ingresos. 
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II. FUENTES DE INGRESO  

 

En el año 2020 la Fundación Origen tuvo un incremento en sus donaciones en un 

36% y una disminución en facturación a un 64% siendo estos dos ítems sus fuentes 

de ingreso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El año 2020 nos permitió confirmar la pertinencia de la oferta de valor a través de 

las cuatro (4) líneas de negocio:  

 

1. Programas abiertos (PIL)  

2. Programas universitarios  

3. Programas regionales- territoriales  

4. Programas empresariales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. PROYECTOS FINALIZADOS Y EN CURSO  

 

PROCESOS Y PROGRAMAS 2020 

 

✓ Durante el 2020, facilitamos 561 horas distribuidas en 204 sesiones en más 

de 10 organizaciones, en 19 puntos distintos en el país, impactamos a 1.315 

personas a través de nuestros programas, talleres y eventos de coyuntura y 

nos conectamos con 630 miembros en eventos para nuestra comunidad  

✓ Ampliamos nuestra cobertura en número de participantes en los programas 

empresariales, abiertos y territoriales 

 

 
 

✓ Realizamos 23 programas: 

 

1 Universidad 

8 Empresas (14 programas) 

2 Abiertos 

4 Territoriales 

3 Otros 

 



 

 
 

 
✓ Acompañamos 4 programas con procesos de coaching 

 

EVENTOS DE POSICIONAMIENTO Y RELACIONAMIENTO CON LA 

COMUNIDAD 

 

✓ + de 7000 participantes en el primer foro virtual con Casa Editorial El Tiempo. 

✓ 10 encuentros virtuales de Comunidad con cerca de 200 participantes. 

✓ Lanzamiento de convocatoria “La Comunidad Origen se activa” para testear 

beneficios que quiere recibir la Comunidad Origen en el 2021. 

✓ Documentación de más de 30 casos de éxito de egresados, incluyendo casos 

empresariales con algunos de sus principales resultados. 

 

Participantes Coaching

# Horas

Program a 44 30 3 24 6 24

Alpina 36 20 3 24 6 18

Alpina 

O tros
130 0 13 33

Am arilo 44 0 13 40

Am arilo 

O tros
100 0 10 30

Colcafé 60 0 2 12

Bios 20 0 1 2

Team  1 40 30 1 4 11 30 107

Team  2 40 0 12 31

Team  3 40 0 12 31

Team  4 40 0 12 31

Team  O tros 264 0 33 59 33

YPO 8 0 3 9

Procolom bi

a 1
40 5 17

Procolom bi

a 2
40 5 17

Virtuales

# Sesiones Horas

Laboratorio

# Sesiones      Horas

Presenciales

# Sesiones Horas

Participantes Coaching

# Horas

PIL 19 40 30 4 32 16 48 120

LCC1 40 0 11 35 120

Detonante 30 8 64

G EB 30 3 24

Sabana 2 40 30 1 8 15 45

Sabana 3 44 0 11 33

Retreat G H 20 2 6

Com unidad 125 5 10

TO TAL 1.315 140 23 180 204 561

0

Presenciales Virtuales

# Sesiones Horas # Sesiones Horas

Laboratorio

# Sesiones      Horas



 

 

 

 
 

El empleo se convirtió en el beneficio que generó mayor interés en el testeo. 

 

PROYECTOS EN CURSO 

 

✓ Liderar y crecer en épocas de cambio. 

Apoyar y guiar en el rol de liderazgo, para que los participantes puedan 

identificar los principales retos y definir las mejores estrategias para 

abordarlos. Fortaleciendo su capacidad de contener y motivar a sus equipos 

en estos momentos de cambio.  

✓ Liderazgo para la reconciliación 

Formar a 40 líderes/as de Uribia, Maicao y Riohacha para que mejoren su 

capacidad de intervención social y comunitaria en temas relacionados con 

prevención de la xenofobia, reconciliación y atención de violencias basadas 

en género -VGB.  

✓ Diseño y Desarrollo de Escuela de Liderazgo Alianza Team.  

Compuesta por tres en niveles para 160 líderes de la organización. El primer 

nivel se realizó virtualmente een el 2020, el segundo está en curso y se 

desarrolla con la misma metodología durante el primer semestre del 2021. El 

tercer nivel, se llevará a cabo en el 2022. 

✓ Occidente Sabana 

Desarrollo del programa "Unámonos para transformar el liderazgo público en 

el Occidente de la Sabana", el cual será promovido por las partes, que 

buscan generar esfuerzos colectivos entre los aliados, generar sinergias y 

Publicaciones Interacciones Alcance Publicaciones Interacciones Alcance

O ctubre 16 364 3085 18 86 3059

Noviembre 8 133 1668 6 16 580

TO TALES 24 497 4753 24 102 3639

Facebook Twitter

Publicaciones Interacciones Alcance Publicaciones Interacciones Alcance

O ctubre 16 604 N/A 6 23 1.000

Noviembre 0 0 N/A 4 24 525

TO TALES 16 604 N/A 10 47 1525

Instagram LinkedIn

Alcance Interacción Tipo

294 115 Video

Alcance Interacción Tipo

277 12 Im agen

Alcance Interacción Tipo

100 4 Im agen

Beneficio 2: Intercam bio Capacidades Referencia

Publicación m ás relevante x alcance Círculo personas

Publicación m ás relevante x alcance Alcalde Tabera

Beneficio 2: Speaker Referencia

Publicación m ás relevante x alcance Speaker Som bra

Beneficio 1: Torre Referencia



 

ampliar el rango de acción para impulsar un liderazgo público en los 

municipios de Madrid, Funza y Mosquera. 

✓ Acompañando la transición – Terpel 

Acompañar al presidente y su equipo directivo, en la etapa inicial del proceso 

de transición y el inicio del proceso de fortalecimiento del nuevo equipo de 

presidencia. 

✓ Redpapaz 

Brindar a apoyo para impulsar un trabajo colectivo de cambio de 

organizaciones de la sociedad civil, relacionadas con la prevención de la 

violencia sexual de niñas, niños y adolescentes en Colombia. 

✓ Colsubsidio 

Programa de Liderazgo para el Bienestar y Productividad dirigido a personal 

de las áreas de Recursos Humanos y Comunicaciones de Clientes de 

Colsubsidio. 

 

IV. METAS LOGRADAS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD 

 

Ampliamos nuestra cobertura e impacto 
 

• Programas en Chile y México 
• Participación de líderes de múltiples regiones de Colombia 
• Equipos reales de presidencia y gerencia 
• Desarrollamos y fortalecimos a través de alianzas el módulo de Innovación 
• Promovimos en diferentes escenarios, espacios de reflexión alrededor del 

liderazgo y los retos de la coyuntura. 
 
Fortalecimos al equipo facilitadores para abordar los nuevos retos 
 

• Desarrollo de competencias para generar experiencias de aprendizaje en 
entornos virtuales 

• Acompañamiento a equipos directivos 
• Fortalecimiento integral del modelo, con énfasis en liderazgo en tiempos de 

cambio en incertidumbre. 
 
Nos adaptamos e impactamos a través de la virtualidad 
 

• Desarrollo de nuevos programas y productos con énfasis en liderazgo en 
épocas de cambio. 

• Adaptación de todos los programas a entornos virtuales, manteniendo el 
impacto y la satisfacción de los participantes. 

• Fortalecimiento de la experiencia de los participantes, con una mezcla de 
estrategias sincrónicas y asincrónicas (Trabajo independiente) 

• Se logró mantener el ADN del modelo Origen, con la realización de 
Laboratorios y retos virtuales, y con estrategias variadas para la aplicación 
inmediata de los aprendizajes. 

 
Fortalecimos la experiencia del participante y el proceso de comunicación  



 

 
• Claridad en los tiempos 
• Presentaciones unificadas con imagen Origen 
• Guías de reflexión y prácticas 

 
Mantuvimos Los Altos niveles de satisfacción y fortalecimos nuestro 
sistema de evaluaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transformación Tecnológica 
 

• Cargamos 1151 datos de egresados en el CRM para sistematizar la 
comunicación con nuestra comunidad y actualizar su información 
periódicamente. 

• Los mailings y su interacción se pueden medir desde el CRM, lo que 
permitirá generar analítica sobre los mensajes y las convocatorias que 
estaremos generando.  

• Mejoramiento del sitio web en su modelo de navegación y en la 
presentación de programas abiertos. 

• Actualización de la sección comunidad, con nombres, fotografías y perfiles 
de los egresados. 
 



 

 
 
 

Con base en los planteamientos aprobados a finales del 2019, reconociendo a la 

comunidad como uno de los activos más valiosos de la Fundación Origen y 

atendiendo la expectativa de nuestros aliados, clientes y socios de asumir un rol 

más activo, articulado e incidente frente a su comunidad y de la Causa de Origen 

para Colombia, se dio inicio al año 2020, enmarcados dentro de la Visión 2030: 

 

 
 

COMUNIDAD 

 

De igual forma y con la revisión hecha de la causa de Origen con miras a definir la 

estrategia y visión 2020-2030, partiendo de preguntas básicas como: ¿Qué somos? 



 

¿Qué nos identifica? ¿Para qué hacemos lo que hacemos? ¿Todo lo que hemos 

logrado para qué ha servido? Y, siendo más de 1500 egresados, habiendo 

aumentados la huella geográfica, habiendo diversificado el portafolio de servicios y 

las fuentes de financiamiento, sumado al impacto generado por los egresados y la 

coyuntura del país descrita en el capítulo de contexto de la gestión llegamos a la 

definición de comunidad: 

 

“Una comunidad que potencie, visibilice y conecte a personas con altas capacidades 

de liderazgo y que están unidas bajo una misma causa: ser agentes de cambio 

positivos y de alto impacto desde diferentes ámbitos (político, social y económico), 

con el propósito de contrarrestar la narrativa de desconfianza actual e impulsar la 

transformación de Colombia 

 

 
 

 

V. CONTRATOS REALIZADOS 

 

Entidad Fecha 

Inicio 

Fecha 

Cierre 

Objeto 

Amarilo S.A.S. 1-sep-18 1-sep-21 Aunar esfuerzos técnicos y 

financieros para desarrollar el 

programa “Unámonos para 

transformar el liderazgo público en el 

Occidente de la Sabana”, el cual será 

promovido por los ALIADOS y busca 

generar esfuerzos colectivos entre los 

ALIADOS, generar sinergias y ampliar 

Corona Industrial 1-sep-18 1-sep-21 

Prodesa y CIA 

S.A. 

1-sep-18 1-sep-21 

Constructora 

Bolivar  S.A. 

1-sep-18 1-sep-21 

Memo S.A.S 1-sep-18 1-sep-21 

Jardines de los 1-sep-18 1-sep-21 



 

Andes S.A.S. el rango de acción para impulsar un 

liderazgo público en los municipios de 

Madrid, Funza y Mosquera. 

Team Foods 

Colombia S.A. 

21-feb-19 21-feb-20 Prestar los servicios del Programa 

Integral de Liderazgo – PIL a 

colaboradores del contratante cuando 

ésta así lo requiera y previa 

notificación a él contratista. De igual 

forma, y cuando así lo requiera el 

contratante, el contratista podrá 

prestar los siguientes servicios; I. 

Programa “Redes de Liderazgo”, II. 

Programa “Liderando Generaciones”, 

III Programa “Mindfulness, IV. 

Programa “Cambio e Innovación y V. 

Programa “Coaching Individual. 

Grupo de Energía 

de Bogotá S.A. 

ESP Sucursal 

(GEB) 

29-mar-19 29-mar-21 Prestar servicios de formación y 

desarrollo de capacidades de 

liderazgo a comunidades de la zona 

de influencia de los proyectos de la 

región Centro y a Colaboradores del 

GEB 

Universidad 

Nacional de 

Colombia 

15-nov-19 31-mar-20 Fortalecer las competencias de 

liderazgo y capacidad para impulsar 

cambios colectivos, en persona de 

alto potencial, representantes de 

estudiantes y profesores de la 

universidad. 

Apoyar e impulsar la cultura del 

liderazgo de la facultad de Ingeniería, 

fortaleciendo, conectando y 

visibilizando modelos positivos de rol. 

Fortalecer e impulsar a una nueva 

generación de líderes éticos, 

innovadores, incluyentes y efectivos, 

que se sientan responsables y 

capaces de impulsar cambios que el 

país necesita. 

Promover conexiones entre 

estudiantes de alto potencial de la 

Universidad Nacional con otros 

actores de la “Comunidad Origen”. 

Desarrollar un programa piloto que 



 

nos permita definir caminos y 

estrategias para hacerlo escalable 

aumentando su impacto al interior de 

la universidad 

Alpina 7-feb-20 7-sep-20 Llevar a cabo las sesiones de 

capacitación e implementación del 

programa para el fortalecimiento de 

liderazgo de los líderes formales e 

informales de Alpina, elegidos 

previamente por Alpina, que se 

implementará en 3 grupos de 35 

personas. 

 

 

 

 

 

MARIA VICTORIA GIRALDO 

Directora Ejecutiva 
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