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NUESTRA TAREA

En el momento histórico que vive el país, entendemos 
que las acciones desarrolladas en el territorio por parte 
de la Unidad para la Atención y Reparación a las 
Víctimas (UARIV), apuntan a restituir los derechos de 
las víctimas, y asume que ese camino complementa los 
esfuerzos de paz que se trabajan en otros escenarios. 
La construcción de paz en Colombia no será posible sin 
tener en cuenta a las víctimas y, por ello, toda acción 
que las atienda integralmente fomenta escenarios de 
reconciliación y justicia. De ahí la importancia de la 
cooperación y la participación de socios púbicos y 
privados. 

Si trabajamos, todos por las victimas, lo lograremos.



SECTOR NO OFICIAL 
DE COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL
( SECTOR SOCIAL Y SECTOR PRIVADO)



Reparar de forma integral a las víctimas del 
conflicto armado, en el gobierno, según lo 
dispuesto por la Ley 1448 de 2011, o Ley de 
Víctimas y Restitución de Tierras, comprende 
un conjunto de medidas, programas de 
restitución, indemnización, rehabilitación, 
satisfacción y garantías de no repetición que 
demandan una serie de recursos técnicos, 
económicos y humanos de grandes 
dimensiones y largo aliento. 

La Unidad para la Atención y Reparación a las 
Víctimas (UARIV), a través del Grupo de 
Cooperación Internacional le apuesta a 
promover y apoyar alianzas estratégicas con 
el sector privado y social que generen 
capacidades técnicas, recursos financieros, 
y/o intercambios de experiencias que 
agreguen valor a la implementación de la 
política pública de atención, asistencia y 
reparación integral para las víctimas. 

A continuación, hacemos una relación de las 
sinergias que hemos hechos con estos socios 
no oficiales de la cooperación.

Nicolás Fernández de Soto
Coordinador Grupo Cooperación 
Internacional.

PRESENTACIÓN



Asociación que representa 
la industria de la 
microfinanza. 
Tiene como objetivo 
promover la inclusión 
financiera para generar 
impacto social positivo en 
Colombia. 

Tiene una orientación 
clara a la prestación de 
servicios y productos 
dirigidos hacia la 
población colombiana 
con el objetivo de aportar 
a la superación de la 
pobreza en el país.

¿POR QUÉ TRABAJA 
CON LA UNIDAD?

¿QUIENÉS SON?

PROCESOS QUE 
APOYA

Grupo de Cooperación 
Internacional –
Dirección General 

ESTADO ACTUAL

Fase exploratoria

CONTACTO:

SINERGÍAS

Participación en su décimo 
Congreso Innovación y 
Equidad. Un Camino hacia 
la inclusión. 
En este espacio con la 
participación del Director 
General se visibilizó la 
necesidad de articular 
acciones con el sector 
microfinanciero para 
aportar a la reparación 
integral. Adicionalmente, 
se contó con una vitrina 
comercial de mujeres 
emprendedoras víctimas. 

Página web: https://asomicrofinanzas.com.co/
@Asomicrofinanza
https://www.facebook.com/Asomicrofinanzas/



Acciones & Valores S.A, es 
una compañía 
comprometida con el 
crecimiento sostenible en 
el tiempo, para ello ofrece 
asesoría y soluciones que 
se ajusten a las 
necesidades financieras. 

Acciones & Valores S.A, 
es agente representante 
en Colombia Western 
Union. Ha generado 
soluciones financieras 
para que las víctimas en 
el exterior puedan tener 
mayores opciones a la 
hora de recibir la 
indemnización 
administrativa. 

¿POR QUÉ TRABAJA 
CON LA UNIDAD?

¿QUIENÉS SON?

PROCESOS QUE 
APOYA

Dirección de Reparación
Subdirección de 

Reparación Individual 
Grupo de Gestión 

Financiera 
Grupo de Atención a 
Víctimas en el Exterior. 
Subdirección General 

ESTADO ACTUAL

En proceso de 
formalización

CONTACTO:
Página web: https://www.accivalores.com/
@AcciValores
https://www.facebook.com/accionesyvalores

https://www.accivalores.com/


La Fundación Luker surgió 
en 1994 como una 
organización privada, sin 
ánimo de lucro, por el 
interés de una empresa 
manizaleña de hacer de su 
ciudad un mejor lugar para 
vivir y para educar a los 
niños. 
Tiene un origen familiar y 
empresarial que hoy cuenta 
con un patrimonio 
autónomo, pero que se 
respalda en los valores 
originales de la Familia 
Restrepo. 
Adicionalmente, trabaja 
para generar capacidades 
en las familias cacaoteras 
en varias regiones de 
Colombia.

Porque tiene como 
misión generar 
desarrollo económico y 
social, mediante trabajo 
en alianzas nacionales 
y/o internacionales, con 
proyectos 
transformadores y de alto 
impacto en educación y 
emprendimiento, que 
empoderen individuos, 
instituciones y 
comunidades.

¿POR QUÉ TRABAJA 
CON LA UNIDAD?

¿QUIENÉS SON?

PROCESOS QUE 
APOYA

Grupo de Cooperación 
Internacional –
Dirección General ESTADO ACTUAL

Fase exploratoria

CONTACTO:
Página web: https://fundacionluker.org.co/
@FundacionLuker
https://www.facebook.com/Funluker

https://fundacionluker.org.co/


Es una organización 
regional de construcción 
de paz que promueve la 
transformación pacífica 
de los conflictos para 
prevenir la violencia que 
emana de las 
desigualdades sociales, 
criminalidad, 
disparidades de poder, 
discriminación, inequidad 
de género y debilidad 
institucional.

Porque promueve el 
diálogo, el mutuo 
entendimiento, la 
generación de confianza 
y el fortalecimiento de la 
legitimidad de las 
instituciones como 
condición necesaria para 
que las personas directa 
o indirectamente 
involucradas en los 
conflictos y la violencia 
identifiquen objetivos 
comunes y mecanismos 
de colaboración. Se 
orienta al fortalecimiento 
del tejido social, 
legitimidad institucional 
y confianza.

¿POR QUÉ TRABAJA 
CON LA UNIDAD?

¿QUIENÉS SON?

PROCESOS QUE 
APOYA

Grupo de Cooperación 
Internacional –
Dirección General 

ESTADO ACTUAL

Fase exploratoria

CONTACTO:
Página web: https://alianzaparalapaz.org/
@APAZAMERICAS
https://www.facebook.com/APAZAMERICAS/

https://alianzaparalapaz.org/


Son una entidad privada 
sin ánimo de lucro que 
busca construir una 
Bogotá - Región 
sostenible a largo plazo, 
promoviendo el aumento 
de la prosperidad de sus 
habitantes, a partir de 
servicios que apoyen las 
capacidades 
empresariales y que 
mejoren el entorno para 
los negocios con 
incidencia en la política 
pública.

La Cámara de Comercio 
de Bogotá lleva muchos 
años contribuyendo a la 
construcción de paz y a 
la generación de 
entornos sanos para la 
actividad empresarial y 
la sostenibilidad. 
Tiene una estrategia 
orientada, entre otros 
aspectos, a articular 
actores públicos y 
privados, nacionales e 
internacionales en el 
marco de una agenda 
compartida para 
adelantar iniciativas y 
proyectos relacionados 
con la construcción de 
paz desde el sector 
empresarial, formulando 
e identificando 
escenarios de acción 
para incidir en el debate 
público sobre la relación 
entre la construcción de 
paz y el sector privado.

¿POR QUÉ TRABAJA 
CON LA UNIDAD?

¿QUIENÉS SON?

PROCESOS QUE 
APOYA

Grupo de Cooperación 
Internacional –
Dirección General 

ESTADO ACTUAL

Fase exploratoria

CONTACTO:
Página web: https://www.ccb.org.co/
@camaracomerbog

https://www.facebook.com/camaracomerbog/

https://www.ccb.org.co/


Organización sin ánimo 
de lucro que Trabaja hacia 
lograr una 
Transformación 
Sostenible, guiando a 
individuos a renovar su 
mentalidad y facilitando 
el desarrollo de sus 
talentos, hacia la 
construcción de una vida 
plena y productiva, que a 
su vez influencia en otros.  
Así, se busca generar un 
ciclo virtuoso de progreso 
y bienestar, único camino 
para dejar atrás la 
pobreza y generar 
prosperidad.

Porque Conviventia 
facilita el desarrollo 
integral y la 
dignificación de la 
calidad de vida de 
personas en situación de 
pobreza y vulnerabilidad 
en Latinoamérica, 
contribuyendo al 
desarrollo comunitario y 
económico desde un 
enfoque transformador. 

Adicionalmente, impulsa 
de estrategia de atención 
psicosocial para niños, 
niñas y adolescentes de 
la Unidad para las 
Víctimas 

¿POR QUÉ TRABAJA 
CON LA UNIDAD?

¿QUIENÉS SON?

PROCESOS QUE 
APOYA

Grupo de Enfoque 
Psicosocial. Dirección de 
Reparación. 
Subdirección Red 

Nacional de Información. 

ESTADO ACTUAL

Formalizada con Carta de 
entendimiento. 

CONTACTO:
Página web: https://www.ccb.org.co/
@camaracomerbog

https://www.facebook.com/ConviventiaO/

https://www.ccb.org.co/


Son una empresa social 
sin fines de lucro que 
trabaja para mejorar la 
vida financiera de las 
personas viviendo en 
situación de pobreza 
alrededor del mundo. 
Colaborando con 
gobiernos y el sector 
privado, diseña y ofrece 
soluciones escalables que 
aumentan las 
perspectivas económicas 
de millones..

Porque trabaja para 
mejorar la vida 
financiera de las 
personas viviendo en 
situación de pobreza 
alrededor el mundo. 
Colaborando con 
gobiernos y el sector 
privado, diseñan y 
ofrecen soluciones que 
aumentan las 
perspectivas económicas 
de millones.

¿POR QUÉ TRABAJA 
CON LA UNIDAD?

¿QUIENÉS SON?

PROCESOS QUE 
APOYA

Subdirección de 
Reparación Individual 

Grupo de Cooperación 
Internacional. Dirección 
General.

ESTADO ACTUAL

Formalizada con Carta de 
entendimiento. 

CONTACTO:
Página web: http://www.fundacioncapital.org
@FundaCapital

https://www.facebook.com/FundacionCapital/

http://www.fundacioncapital.org/


Ecopetrol S.A. es una 
Sociedad de Economía 
Mixta, de carácter 
comercial, organizada 
bajo la forma de sociedad 
anónima, del orden 
nacional, vinculada al 
Ministerio de Minas y 
Energía. Ecopetrol trabaja 
todos los días para 
construir un mejor futuro: 
rentable y sostenible; con 
una operación sana, 
limpia y segura (barriles 
limpios); asegurando la 
excelencia operacional y 
la transparencia en cada 
una de sus acciones, y 
construyendo relaciones 
de mutuo beneficio con 
los grupos de interés. 

Porque Ecopetrol toma 
en consideración las 
expectativas de sus 
grupos de interés y 
armonizarlas con sus 
objetivos empresariales, 
con el fin de: promover la 
transformación y 
desarrollo del país; 
prever y mitigar riesgos 
futuros asociados a la 
regulación de asuntos 
actualmente voluntarios, 
y contribuir a la 
generación de valor para 
la empresa y para todos 
sus grupos de interés

¿POR QUÉ TRABAJA 
CON LA UNIDAD?

¿QUIENÉS SON?

PROCESOS QUE 
APOYA

Grupo de Cooperación 
Internacional. 
Dirección General.
Direcciones Territorial      
( zona de cobertura) 

ESTADO ACTUAL

En proceso suscripción 
carta de entendimiento. 

CONTACTO:
Página web: https://www.ecopetrol.com.co
@ECOPETROL_SA

https://www.facebook.com/EcopetrolOficial/



La Asociación 
Colombiana Médica 
Estudiantil es una 
organización sin ánimos 
de lucro que contribuye a 
la formación integral de 
los futuros profesionales, 
representando sus ideas y 
opiniones, asegurando el 
cumplimiento de sus 
derechos y deberes, 
liderando iniciativas que 
impacten positivamente a 
la sociedad a la que sirve 
y desarrollando 
capacidades a través de 
entrenamientos y 
proyectos en colaboración 
con externos.

Porque ACOME tiene 
dentro de sus proyectos 
el de educación a jóvenes 
de diferentes regiones 
del país acerca de la 
prevención del VIH, así 
como otros temas 
trascendentales de salud 
sexual y reproductiva en 
general creando una 
conciencia en la 
prevención de 
enfermedades de 
transmisión sexual. 

¿POR QUÉ TRABAJA 
CON LA UNIDAD?

¿QUIENÉS SON?

PROCESOS QUE 
APOYA

Grupo de Cooperación 
Internacional. Dirección 
General.
Dirección de Gestión 
Interinstitucional. 
Direcciones Territorial 
Santander. 

ESTADO ACTUAL

En proceso suscripción 
carta de entendimiento. 

CONTACTO:
Página web: https://acome.com.co
@ACOMEOficial

https://www.facebook.com/acomeoficial/



Fundación Arcángeles es 
una organización sin 
ánimo de lucro con once 
años de experiencia 
enfocándose en la 
inclusión social de 
población vulnerable, 
específicamente personas 
con discapacidad. 

Porque trabaja con 
población vulnerable, 
específicamente 
personas con 
discapacidad y crea 
estrategias a través de la 
ejecución de programas 
con enfoque de 
fortalecimiento 
organizacional, 
generación de ingresos, 
inclusión laboral, 
empoderamiento, 
deporte paralímpico, 
entre otros. 

¿POR QUÉ TRABAJA 
CON LA UNIDAD?

¿QUIENÉS SON?

PROCESOS QUE 
APOYA

Grupo de Enfoques 
Diferenciales. 
Subdirección General 
Grupo de Cooperación 
Internacional.  Dirección 
General 

ESTADO ACTUAL

Carta de entendimiento 
formalizada.  

CONTACTO:
Página webwww.arcangeles.org 
@FundArcangeles
https://www.facebook.com/fundacionarcangeles/



Son una organización sin 
fines de lucro que nació de 
del interés de la empresa 
Canacol Energy por mejorar 
la calidad de vida de las 
comunidades de su área de 
influencia y por fortalecer 
el ejercicio de su inversión 
social a través de la 
creación de un proyecto 
integral de RSC y de la 
estructuración y ejecución 
de proyectos de mediano y 
largo plazo, siempre que 
atiendan el espíritu de 
responsabilidad social, 
bien común, cooperación y 
servicio a la comunidad.

Porque busca desarrollar 
e implementar 
soluciones innovadoras a 
los desafíos sociales en 
las regiones, con un 
enfoque de participación 
integral entre 
comunidades, 
autoridades, empresa, 
fundación y otros 
aliados.

¿POR QUÉ TRABAJA 
CON LA UNIDAD?

¿QUIENÉS SON?

PROCESOS QUE 
APOYA

Grupo de Cooperación 
Internacional.  
Dirección General 

ESTADO ACTUAL

En fase exploratoria

CONTACTO:
Página  web: https://entretejiendo.org
@fentretejiendo

https://www.facebook.com/FundacionEntretejiendo/



Son una Fundación sin 
fines de lucro que impulsa 
el crecimiento del 
ecosistema digital en 
Colombia a través de la 
inspiración, la formación y 
la colaboración, para 
transformar la calidad de 
vida de millones de jóvenes 
en el país y en la región.

Porque creen en la unión 
de conocimientos y 
fuerzas para generar un 
impacto colectivo basado 
en la colaboración, 
mediante alianzas con 
actores relevantes del 
ecosistema digital, 
interesados en apoyar y 
promover iniciativas de 
formación y 
empleabilidad que 
fortalezcan el sector 
tecnológico.

¿POR QUÉ TRABAJA 
CON LA UNIDAD?

¿QUIENÉS SON?

PROCESOS QUE 
APOYA

Grupo de Cooperación 
Internacional.  
Dirección General 

ESTADO ACTUAL

En fase exploratoria

CONTACTO:
Página  web: https://www.fundacionrappi.com/
@FundacionRappi

https://www.facebook.com/FundacionRappi/



Son una empresa del sector 
minero- energético que 
Nuestro compromiso que 
tiene un compromiso con 
Colombia, el cual es firme. 
Cada día, en cada proyecto, 
en cada nivel de Drummond 
considera el impacto que 
tienen nuestras acciones en 
sus empleados, en sus 
comunidades y en el medio 
ambiente.

Porque quiere apoyar los 
procesos de retorno y 
reubicación que se 
encuentran en las áreas 
de influencia de la 
empresa para 
complementar la oferta 
de inclusión productiva e 
infraestructura social y 
comunitaria

¿POR QUÉ TRABAJA 
CON LA UNIDAD?

¿QUIENÉS SON?

PROCESOS QUE 
APOYA

Grupo de Retornos y 
Reubicaciones. Dirección 
de Reparación. 
Grupo de Cooperación 
Internacional.  Dirección 
General 

ESTADO ACTUAL

Formalizada con Carta de 
entendimiento. 

CONTACTO:
Página  web: http://drummondltd.com/
@DrummondLtdCo

http://drummondltd.com/


Terpel es una empresa que 
se ha propuesto generar 
propuestas y emprender 
acciones que contribuyan a 
que los colombianos 
sigamos la senda de la 
reconciliación, sacar a este 
país de las profundas 
divisiones y lograr que, 
como un país incluyente, 
participativo y competitivo. 

Promueve alternativas de 
empleo y ferias 
comerciales para que las 
victimas ofrezcan y 
vendan sus servicios y 
productos en el marco de 
su programa corporativo 
Restaurando Sueños para 
cumplir con su propósito 
superior de ser un aliado 
del país.

¿POR QUÉ TRABAJA 
CON LA UNIDAD?

¿QUIENÉS SON?

PROCESOS QUE 
APOYA

Grupo de Cooperación 
Internacional.  Dirección 
General 

ESTADO ACTUAL

En proceso de suscripción 
carta de entendimiento. 

CONTACTO:
Página  web: www.fundacionterpel.org
@fundacionterpel

https://www.facebook.com/fundacionterpel/

http://www.fundacionterpel.org/


Son una empresa que está 
comprometida con crear un 
mundo de bienestar, 
alimentando todos los 
momentos de la vida.

Porque es considerado, a 
través de la Fundación 
Alpina, un laboratorio 
social que incide en 
políticas públicas, por 
sus prácticas integrales 
que permiten 
incrementar las 
capacidades en la 
generación de ingresos, 
empoderar las 
organizaciones sociales 
y mejorar efectivamente 
la situación de seguridad 
alimentaria.

¿POR QUÉ TRABAJA 
CON LA UNIDAD?

¿QUIENÉS SON?

PROCESOS QUE 
APOYA

Grupo de Cooperación 
Internacional. 
Dirección General 

ESTADO ACTUAL

Se encuentra en una fase 
exploratoria.

CONTACTO:
Página  web: https://www.alpina.com
@Alpina

https://www.facebook.com/alpina



Son una organización sin 
ánimo de lucro que se ha 
posicionado como el aliado 
estratégico de las empresas 
que se preocupan por el 
progreso social de 
Colombia. 
Busca que el sector privado 
sea un actor fundamental 
en la construcción de un 
país incluyente y 
reconciliado. .

Porque ofrece a las 
empresas el 
conocimiento práctico, 
la asesoría, el 
acompañamiento y las 
alianzas estratégicas que 
necesitan para resolver 
desafíos sociales como 
parte integral de su 
modelo de negocio. 

¿POR QUÉ TRABAJA 
CON LA UNIDAD?

¿QUIENÉS SON?

PROCESOS QUE 
APOYA

Grupo de Cooperación 
Internacional. 
Dirección General 

ESTADO ACTUAL

Se encuentra en proceso de 
suscripción de carta de 
entendimiento. .

CONTACTO:
Página  web: http://www.andi.com.co
@ANDI_Colombia

https://www.facebook.com/andicolombia/

http://www.andi.com.co/


Es una organización sin 
ánimo de lucro que 
establece un acceso a la 
justicia para aquellas 
personas u organizaciones 
que no cuentan con los 
recursos necesarios para 
acceder a un abogado que 
preste servicios legales de 
alta calidad.

Porque prestan servicios 
gratuitos, pero de alta 
calidad que promuevan 
el acceso a la justicia 
para las personas en 
condición de 
vulnerabilidad y 
organizaciones que 
trabajen para el bienestar 
de los mismos.

¿POR QUÉ TRABAJA 
CON LA UNIDAD?

¿QUIENÉS SON?

PROCESOS QUE 
APOYA

Grupo de Cooperación 
Internacional. 
Dirección General 

ESTADO ACTUAL

Se encuentra en proceso de 
suscripción de carta de 
entendimiento. .

CONTACTO:
Página  web: https://probono.org.co/
@ProBonoColombia

https://www.facebook.com/FundacionProBonoColombia/



Son el banco social de las 
microfinanzas, innovador, 
incluyente, sostenible y 
ambientalmente amigable, 
con un equipo humano 
solidario, feliz y creativo, 
que construye relaciones de 
confianza de largo plazo, a 
través de su vocación de 
servicio; generando 
soluciones financieras y no 
financieras para las 
empresas de familia y su 
comunidad.

Porque generan 
oportunidades de vida y 
de negocio para el 
progreso, desarrollo y 
mejoramiento de la 
calidad de vida de las 
empresas familiares de 
bajos ingresos.

¿POR QUÉ TRABAJA 
CON LA UNIDAD?¿QUIENÉS SON?

PROCESOS QUE 
APOYA

Subdirección de 
Reparación Individual 
Grupo de Cooperación 
Internacional. Dirección 
general 
Grupo de Enfoque 
Psicosocial. Dirección de 
Reparación. 

ESTADO ACTUAL

En fase exploratoria .

CONTACTO:
Página  web: https://www.bancompartir.co
@Bancompartir
https://www.facebook.com/bancompartir

https://www.bancompartir.co/


Tumaco Pacific Port es una 
empresa aliada del 
desarrollo del pacífico 
nariñense, Nariño y el país, 
que trabaja en pro de la 
reactivación de la zona 
portuaria de San Andrés de 
Tumaco, generando 
empleos directos e 
indirectos, jalonando a la 
región en los ámbitos 
económico y social. Como 
parte de las soluciones a 
esa problemática, nace 
Petrodecol, empresa filial a 
Tumaco Pacific Port, quien 
se convierte en un aliado 
del crecimiento económico 
de Nariño, al ser garante y 
responsable del sistema de 
abastecimiento de 
combustibles en la región. 
Su operación será viable 
gracias al almacenamiento 
y distribución de 
combustibles Líquidos a 
través del Puerto de 
Tumaco. 

Porque le interesa 
impulsar oportunidades 
para el municipio de 
Tumaco, a través de 
creación de un clúster de 
confección con unidades 
productivas de 
confección de mujeres 
víctimas del conflicto 
que provean sus 
uniformes de dotación

¿POR QUÉ TRABAJA 
CON LA UNIDAD?¿QUIENÉS SON?

PROCESOS QUE 
APOYA

Grupo de Cooperación 
Internacional. Dirección 
General. 
Dirección de Reparación 
Dirección de Gestión 
Interinstitucional
Subdirección de 
Coordinación Técnica del 
SNARIV 
Dirección Territorial 
Nariño 

ESTADO ACTUAL

En fase exploratoria .

CONTACTO:
TERMINAL MARITIMO DE TUMACO ISLA EL MORRO
Tumaco - Nariño
(2)7455210



Son una organización que 
busca contribuir a una 
sociedad que se reconoce 
como responsable de su 
propio bienestar, y trabaja 
de manera articulada con 
otras instituciones, 
entidades y organizaciones 
para lograrlo.

Porque tienen 15 años de 
experiencia diseñando e 
implementando procesos 
innovadores de 
construcción colectiva 
que generen espacios de 
confianza, y favorezcan 
una adecuada relación 
entre diversos actores.

¿POR QUÉ TRABAJA 
CON LA UNIDAD?¿QUIENÉS SON?

PROCESOS QUE 
APOYA

Grupo de Cooperación 
Internacional. 
Dirección general 

ESTADO ACTUAL

En fase exploratoria .

CONTACTO:
Página  web: https://somosmas.org
@somosmas
https://www.facebook.com/corpsomosmas

https://somosmas.org/


Fomenta el crecimiento 
económico sostenible, 
promueve iniciativas que 
generan oportunidades y 
elevan la calidad de vida de 
las comunidades. Sus 
principales áreas de trabajo 
están enfocadas en 
catalizar las inversiones, 
empoderar a las 
comunidades y fortalecer 
su capacidad de resiliencia, 
promover la agricultura 
climáticamente inteligente, 
contribuir al 
fortalecimiento 
institucional y a la creación 
de sistemas de mercado.

Porque a través del 
diseño e implementación 
de estrategias 
innovadoras de 
generación de valor 
social, transforma 
realidades de manera 
responsable de la mano 
de la empresa privada y 
el Estado. Crean y operan 
soluciones para generar 
oportunidades de 
inclusión 
socioeconómica y 
empoderan como 
agentes de cambio a 
jóvenes, mujeres, 
comunidades étnicas y 
migrantes, mediante 
metodologías innovadora

¿POR QUÉ TRABAJA 
CON LA UNIDAD?¿QUIENÉS SON?

PROCESOS QUE 
APOYA

Grupo de Cooperación 
Internacional. 
Dirección general 

ESTADO ACTUAL

En proceso de suscripción 
de carta de entendimiento

CONTACTO:
Página  web: https://somosmas.org
@somosmas
https://www.facebook.com/corpsomosmas

https://somosmas.org/


Fomenta el crecimiento 
económico sostenible, 
promueve iniciativas que 
generan oportunidades y 
elevan la calidad de vida de 
las comunidades. Sus 
principales áreas de trabajo 
están enfocadas en 
catalizar las inversiones, 
empoderar a las 
comunidades y fortalecer 
su capacidad de resiliencia, 
promover la agricultura 
climáticamente inteligente, 
contribuir al 
fortalecimiento 
institucional y a la creación 
de sistemas de mercado.

Porque a través del 
diseño e implementación 
de estrategias 
innovadoras de 
generación de valor 
social, transforma 
realidades de manera 
responsable de la mano 
de la empresa privada y 
el Estado. Crean y operan 
soluciones para generar 
oportunidades de 
inclusión 
socioeconómica y 
empoderan como 
agentes de cambio a 
jóvenes, mujeres, 
comunidades étnicas y 
migrantes, mediante 
metodologías innovadora

¿POR QUÉ TRABAJA 
CON LA UNIDAD?¿QUIENÉS SON?

PROCESOS QUE 
APOYA

Grupo de Cooperación 
Internacional. 
Dirección general 

ESTADO ACTUAL

En proceso de suscripción 
de carta de entendimiento

CONTACTO:
Página  web: http://www.acdivoca.org.co
@AcdiVocaCol
https://www.facebook.com/acdivoca.col.7



Son una Organización sin 
ánimos de lucro que busca 
reducir la pobreza y la 
desigualdad mediante los 
esfuerzos de sus 
voluntarios, organizaciones 
socias y donantes.

Porque Cuso 
International es una 
organización de 
desarrollo que trabaja 
para reducir la pobreza y 
la desigualdad a través 
de los esfuerzos de 
voluntarios y voluntarias 
altamente calificados, 
asociaciones de 
colaboración y la 
generosidad de sus 
donantes.

¿POR QUÉ TRABAJA 
CON LA UNIDAD?¿QUIENÉS SON?

PROCESOS QUE 
APOYA

Dirección de Gestión 
Interinstitucional 
Dirección de Reparación.
Grupo de Cooperación 
Internacional. 
Dirección General.

ESTADO ACTUAL

En proceso de suscripción 
de nueva carta de 
entendimiento

CONTACTO:
Página  web: https://cusointernational.org
@CusoIntl
https://www.facebook.com/CusoInternational/



Son una ONG apartidista y 
aconfesional que lucha 
contra la pobreza y la 
desigualdad. Impulsamos la 
dignidad y la solidaridad 
para la construcción de un 
mundo justo.

Porque promueven la 
solidaridad de las 
personas en un mundo 
global para impulsar que 
la infancia, sus familias y 
poblaciones que sufren 
pobreza, exclusión y 
desigualdad, desarrollen 
sus capacidades para 
conseguir sus 
aspiraciones de vida 
digna, de modo 
sostenible.

¿POR QUÉ TRABAJA 
CON LA UNIDAD?¿QUIENÉS SON?

PROCESOS QUE 
APOYA

Grupo de Cooperación 
Internacional. Dirección 
General.
Grupo de Retornos y 
Reubicaciones. Dirección 
de Reparación. 

ESTADO ACTUAL

En fase exploratoria

CONTACTO:
Página  web: https://ayudaenaccion.org

@ayudaenaccion

https://www.facebook.com/ayudaenaccion/

https://ayudaenaccion.org/


La Fundación Saldarriaga 
Concha es una Fundación 
sin ánimo de lucro, de 
origen familiar que ha 
trabajado durante 45 años 
por la inclusión de 
personas con discapacidad 
y personas mayores. 
Diseñamos y desarrollamos 
proyectos capaces de 
influenciar y transformar 
políticas públicas y 
comportamientos humanos 
en beneficio de la población 
por la que trabajamos.

Porque buscan 
transformar a Colombia 
en una sociedad solidaria 
que reconozca y respete 
a las personas con 
discapacidad y las 
personas mayores

¿POR QUÉ TRABAJA 
CON LA UNIDAD?¿QUIENÉS SON?

PROCESOS QUE 
APOYA

Grupo de Enfoques 
Diferenciales. 
Subdirección General 

ESTADO ACTUAL

Formalización a través de 
Carta de entendimiento. 

CONTACTO:
Página  web: https://www.saldarriagaconcha.org

@SaldarriagaConc

https://www.facebook.com/saldarriagaconcha



Son una organización que 
brinda diversión y 
entretenimiento sanos, 
mediante la distribución y 
exhibición de películas y la 
prestación de servicios 
complementarios, 
obteniendo una 
rentabilidad adecuada que 
permita mantener un 
ambiente de desarrollo 
favorable y continuo para 
nuestros trabajadores, 
resultados para los 
accionistas y de impacto en 
el mejoramiento de las 
comunidades donde 
operamos.

Porque trabaja con 
entidades sin ánimo de 
lucro ofreciendo 
funciones especiales de 
cine para que niños y/o 
adultos mayores de 
escasos recursos, puedan 
asistir a nuestras salas 
de cine y puedan 
disfrutar, sin costo 
alguno, de un momento 
de sano entretenimiento.

¿POR QUÉ TRABAJA 
CON LA UNIDAD?¿QUIENÉS SON?

PROCESOS QUE 
APOYA

Grupo de Cooperación 
Internacional. Dirección 
General. 

ESTADO ACTUAL

En fase exploratoria 

CONTACTO:
Página  web: https://www.cinecolombia.com

@Cine_Colombia

https://www.facebook.com/cinecolombiaoficial



Es una organización que 
está comprometidos con la 
preservación del 
medioambiente, el 
desarrollo sostenible de las 
comunidades y con todas 
las personas y empresas 
que participan en los 
procesos de Bavaria. Los 
pilares sociales sobre los 
cuales la Fundación 
Bavaria sostiene su gestión 
hacen parte de Un Mundo 
Mejor, la estrategia de 
desarrollo sostenible de AB 
InBev.

Porque durante más de 
diez años, Bavaria a 
través de la Fundación 
ha enfocado sus 
programas en dos pilares 
estratégicos: 
“Emprendimiento” y 
“Mejoramiento de la 
calidad de vida en 
Comunidades 
Vulnerables y la Cadena 
de Valor de Bavaria”, que 
incluye la población 
ubicada alrededor de las 
plantas de producción de 
la Empresa y se alinea 
con la inclusión 
económica y de género.

¿POR QUÉ TRABAJA 
CON LA UNIDAD?¿QUIENÉS SON?

PROCESOS QUE 
APOYA

Grupo de Cooperación 
Internacional. Dirección 
General. 
Grupo de Retornos y 
Reubicaciones. Dirección 
de Reparación. 
. 

ESTADO ACTUAL

En fase exploratoria 

CONTACTO:
Página  web: https://www.bavaria.co

@bavaria_sa

https://www.facebook.com/amigosBAVARIA/



Fundación Sura, Sodexo, 
Nutresa, Bancolombia, 
Comfama y la Agencia para 
la Reintegración y 
Normalización. 

Porque cuenta con un 
modelo de gestión del 
talento humano 
incluyente y con enfoque 
de reconciliación donde 
las empresas Sodexo, 
Bancolombia, Sura y 
Nutresa que promueven 
la inclusión laboral de las 
víctimas. 
Adicionalmente, impulsa 
estrategias de 
acompañamiento con un 
enfoque psicosocial y de 
acción sin daño, para 
involucrar a las personas 
objetivo de atención y las 
organizaciones, para 
armonizar las 
necesidades laborales de 
las empresas y el 
contexto social

¿POR QUÉ TRABAJA 
CON LA UNIDAD?¿QUIENÉS SON?

PROCESOS QUE 
APOYA

Subdirección de 
Coordinación Técnica del 
SNARIV. 

ESTADO ACTUAL

En fase exploratoria 

CONTACTO:
Página  web: http://www.lavie.com.co/sodexo/programa-soluciones-doce-anos-liderando-la-reconciliacion-de-un-pais

@SodexoCol

https://www.facebook.com/SodexoColombia/



2019

La mayoría de las fotografías hacen parte de los sitios web de cada uno de
nuestros aliados y del banco de imágenes de la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas de Colombia.


