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1. Resumen Ejecutivo 
 
LOGROS DE PROYECTOS 

• Dos días de la Tecnología organizados en alianza con Microsoft, en Bogotá y 
Cartagena 

• Lanzamiento del programa de donaciones de software: 
www.tecnologiaparaelsectorsocial.org con donaciones de Microsoft y Google en 
Colombia. 

o Entrega de donaciones de software a 326 organizaciones 
▪ Google (168) 
▪ Office365 (86 en 2015, total durante el programa 203) 
▪ Software de escritorio de Microsoft (72). 2118 licencias de escritorio 

donadas, con valor comercial de USD $954,427 
o Lanzamiento del programa de donaciones de Microsoft Antigua and 

Barbuda, Argentina, Barbados, Costa Rica, Dominica, Grenada, Guyana, 
Panama, Peru, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the 
Grenadines y Suriname.  

• Consolidación de Nodo Ká: 
o 1110 organizaciones registradas en Nodo Ká, 1300 cooperantes. 

Organizaciones registradas de Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Argentina, 
Paraguay, Venezuela, Nicaragua, Costa Rica, México, España, El Salvador, 
Estados Unidos. 

o Personas registradas: 4,933 
o Receptores del boletín: 7,453 

• Desarrollo de aplicación web para el para el tracking de beneficiarios y proyectos 
sociales, en alianza con Ruta N. Esta aplicación permite tener información al día, 
sistematizada y en línea de los beneficiarios de la organización y los diferentes 
proyectos, analizar el desempeño de los indicadores de proceso y resultado de los 
proyectos, generar reportes, personalizar la información que se desea recoger para 
cada proyecto y beneficiario, gestionar la información de todos los proyectos en un 
solo lugar, personalizar indicadores 

• 4 Cursos Cooperación Internacional dictados a diferentes entidades del sector 
público, social y privado 

• Asesorías gratuitas en conceptos básicos de CI, relacionamiento estrategia y Global 
Giving a 25 organizaciones a través de sesiones quincenales de 30 minutos. 

• Total personas beneficiadas: 6,119 

• Total organizaciones beneficiadas: 1,698 

LOGROS ORGANIZACIONALES 

• Direccionamiento estratégico realizad 

• Implementación completa de sistema contable 

• 80% de migración a normas NIIF 

http://www.tecnologiaparaelsectorsocial.org/
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• Diseño de modelo de gestión de proyectos 

• Federación Antioqueña de ONG: Miembros del Consejo Directivo para el periodo 
2013 – 2015, reelegidos para el periodo 2015 – 2017 siendo elegidos con segundo 
lugar de votación. 

 

2. Proyectos 
 

2.1 Tecnología para el Cambio Social 

Proyecto Aliado Logros 

Beyond Access IREX Perú: formación a formadores para dejar capacidades instaladas en 
diferentes instituciones de los tres sectores con los cuales se trabajó a 
lo largo de los últimos 3 años (Público, Privado y Social). Se dejó también 
a disposición de los mismos, los contenidos desarrollados a través de la 
iniciativa 

Uruguay: Se continúa trabajando con las 10 bibliotecas ganadoras del 
concurso realizado por ANTEL de espacios de inclusión digital en la 
construcción de servicios innovadores y empoderamiento de los 
bibliotecarios. 

La primera semana de noviembre 2015 se realizó un taller en 
Washington en el que se refinaron algunos contenidos y se estableció 
un plan de trabajo conjunto con IREX. 

Apropiación de 
TIC en La Luz 

Fundación 
Haceb 

• Apropiación social y tecnológica de estudiantes, docentes y padres 
de familia de la Institución Educativa Granjas Infantiles - Sede La Luz 
en la vereda el Zarzal del Municipio de Copacabana.  

MOOCs - 
Investigación y 
promoción de 
los Cursos 
Masivos 
Abiertos en 
Línea 

IREX / USAID • Inicio de estudio sobre uso de los MOOC en Colombia. 793 
encuestas, 21 entrevistas a contactos claves para conocer su grado 
de conocimiento de MOOCs y la empleabilidad a personas que 
hagan estos cursos y un focus group. 

• Documento final en construcción 

Desarrollo de 
contenidos 

Swissocial • Diseño metodológico para el proceso de formación en uso básico 
de TIC, dirigido a quienes participan en el Programa Desarrollo 
Integral para Mujeres de Éxito y cuyos ingresos se basan en la 
comercialización de productos por catálogo de la empresa 
corsetera Leonisa. 

Adquisiciones Crown 
Agents / 

• Representantes de Crown Agents en Colombia como Agentes de 
Contratación para la fase piloto y de implementación del Proyecto 
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Proyecto Aliado Logros 

Biblioteca 
Nacional 

Nacional de Uso y Apropiación de TIC liderado por la Biblioteca 
Nacional de Colombia, Ministerio de Cultura, llevado a cabo desde 
el 2011. Dicho proyecto es financiado por la Fundación Bill y 
Melinda Gates.  

• MAKAIA ha abierto 11 procesos de selección de personal y 
contratado 20. Compra de equipo tecnológico para 957 bibliotecas 
públicas conformadas por 424 bibliotecas del primer ciclo y 533 
bibliotecas del segundo ciclo de dotación. 

• Obtención en promedio descuentos del 8.7% en todos los 
productos, lo que representó al proyecto un ahorro de 
$275.567.603 pesos. 

Oriéntate Fundación 
Nutresa  

• MAKAIA fue el operador del programa Oriéntate, el Mundo a un 
Clic, una iniciativa de la Fundación Nutresa, que se implementó en 
cinco regiones del país: Antioquia, Caribe, Cundinamarca, 
Santander y Valle del Cauca. 

• Se capacitaron 443 docentes, 50 directivos docentes, 35 
productores de cacao y 50 personas vinculadas a los negocios 
inclusivos de Nutresa. 

 

2.2 Cooperación Internacional y Alianzas  

Proyecto Aliado Logros 

Cooperación y 
alianzas Red de 
Bibliotecas 

Fundación 
EPM 

• Aplicación a becas y eventos 

• Contacto directo con Cooperantes 

• Consecución de asesoría gratuita en sostenibilidad de redes de 
bibliotecas 

Referral Partner Stars 
Foundation 

• MAKAIA ahora es un “referral partner” para Stars Foundation 
nominando organizaciones que puedan ser elegibles para sus 
premios de impacto.  

Cooperación 
Internacional y 
Alianzas  

Museo Casa 
de la 
Memoria 

• Curso de Cooperación 

• Mapeo de oportunidades 

• Contacto con cooperantes. 

Cooperación 
Internacional y 
Alianzas 

Fundación 
Arturo & 
Enrica 
Sesana 

• Apoyo a 3 fundaciones en los procesos de cooperación nacional e 
internacional. 

Modelo de 
aplicación a 
becas 

El 
Colombiano 
– Fundación 

• Acompañamiento estratégico para definir el modelo de 
otorgamiento de becas y apoyos de estudio de la Fundación  
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Proyecto Aliado Logros 

Julio C. 
Hernández 

Estudio sobre 
Filantropía 
Global 

Hudson 
Institute 

• Desarrollo de estudio sobre filantropía, una 
investigación que busca analizar las inversiones sociales 
que realizan fundaciones y empresas colombianas, en 
economías emergentes. 

Agenda de 
Cooperación 

Fundación 
Las 
Golondrinas 

• Se realizó para la Fundación Las Golondrinas un mapeo 
de oportunidades y una agenda de visitas en Italia y 
otros países en Europa. Se lograron 10 citas que realizó 
la Directora de la Fundación Las Golondrinas. 

Plataforma de 
Cooperación 

IDEA • 67 Municipios Benficiados 

• 61 servidores públicos capacitados en Cooperación 
Internacional 

• 184 Mapeos de Oportunidades con sus respectivas 
alertas, 

Plataforma de 
Cooperación 

ACI • Lanzamiento oficial de la plataforma ACI el 19 de 
noviembre de 2015, 

• 52 organizaciones sociales de Medellín y el área 
metropolitana tienen acceso a la plataforma ACI de 
cooperación internacional.   

 

Participación en Eventos 

MAKAIA participó en los siguientes eventos nacionales e internacionales en los cuales se 
buscan espacios de incidencia, participación o desarrollo de capacidades en los temas de 
interés: 

• Evento el ABC de las ESAL en la cámara de comercio de Medellín, 18 de Agosto.  

• Mesa de Trabajo para la Internacionalización con RUTA N, 9 de Octubre. 

• Intercambio de experiencias CES y COMUNA 14, 23 de Octubre. 

• Participación en el evento de fortalecimiento de las entidades sin ánimo de lucro, 
organizado por La Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría General – Dirección Jurídica 
Distrital y la Subdirección Distrital de Inspección y Vigilancia y Control de Personas 
Jurídicas sin Ánimo de Lucro. 5 y 6 de Noviembre de 2015. 

• Evento con CEPEI y PNUD, realizados el 14 de octubre de 2015 para ODS. 

• Evento de Filantropía, por el doctor Rodrigo Villar en Bogotá el día 26 de Octubre 

• Reunión con Wings para debatir las tendencias de la Filantropía en el sector social.  
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• Evento Philanthropy Engaged: Implementing and Achieving the Post-2015 Agenda – 
realizado en la Fundación Ford. Para mayor información sobre el evento: 
http://sdgfunders.org/philanthropy-engaged-implementing-and-achieving-the-post-
2015-
agenda/?utm_medium=email&utm_source=adhoc&utm_campaign=sdgfunders20150
930 Galería de fotos del evento:         
https://8salamanderproductions.smugmug.com/Ford-Foundation-Philanthropy/n-
FjX49d/  
 

3. Direccionamiento Estratégico 
 

MAKAIA se realizó un proceso de direccionamiento estratégico durante los meses de Mayo 
a Diciembre de 2015. Estas son las definiciones estratégicas realizadas: 

Misión: Potenciamos capacidades para el desarrollo social desde la cooperación, la 
tecnología y la innovación 

Visión: Cada persona y organización cuenta con información y conocimiento para aumentar 
oportunidades que le permitan transformarse Integralmente y transformar su entorno. 

Valores: 

• Sentido Social: Percibimos las realidades que requieren de la generación de acciones 
auto-sostenibles en pro de la transformación social. Nuestros programas y 
proyectos estarán siempre alineados con la satisfacción de necesidades reales y el 
potenciamiento de fortalezas que tengan las comunidades.  

• Diversidad: Aceptamos y potenciamos el trabajo con personas de diferentes 
esquemas de pensamiento, culturas, creencias, condiciones sociales, físicas y 
sexuales. El primer paso para la inclusión social es la aceptación y respeto por la 
diversidad. 

• Vanguardia/Innovación: Mantenemos una actitud abierta y curiosa, 
nunca descartamos una idea por más loca que parezca. Siempre vamos un paso 
adelante porque estamos dispuestos a aprender e ir más allá. 

• Autogestión y pro-actividad: Visualizamos de manera anticipada los factores que 
influirán en el día a día la organización y sus resultados futuros. Creemos que una 
buena gestión y autogestión, nos ayuda a superar contingencias y nos compromete 
a provocar que lo que soñamos, ocurra. 

• Excelencia: Hacemos el mejor esfuerzo para realizar las actividades y labores con 
calidad, excediendo las expectativas del cliente final, de forma consciente y 
eficiente. 

Líneas de acción: 

http://sdgfunders.org/philanthropy-engaged-implementing-and-achieving-the-post-2015-agenda/?utm_medium=email&utm_source=adhoc&utm_campaign=sdgfunders20150930
http://sdgfunders.org/philanthropy-engaged-implementing-and-achieving-the-post-2015-agenda/?utm_medium=email&utm_source=adhoc&utm_campaign=sdgfunders20150930
http://sdgfunders.org/philanthropy-engaged-implementing-and-achieving-the-post-2015-agenda/?utm_medium=email&utm_source=adhoc&utm_campaign=sdgfunders20150930
http://sdgfunders.org/philanthropy-engaged-implementing-and-achieving-the-post-2015-agenda/?utm_medium=email&utm_source=adhoc&utm_campaign=sdgfunders20150930
https://8salamanderproductions.smugmug.com/Ford-Foundation-Philanthropy/n-FjX49d/
https://8salamanderproductions.smugmug.com/Ford-Foundation-Philanthropy/n-FjX49d/
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•Formación y asesoría en 
cooperación y movilización de 
recursos

•Estudios y análisis de entorno

•Agendas de Cooperación

•Conexiones Estratégicas

•Nodoká - www.nodoka.co 

Asamblea

Dirección de Alianzas
Dirección de 
Operaciones

Dirección de Proyectos

Revisoría 
Fiscal

Junta 
Directiva 

Dirección 
Ejecutiva 



 

 Makaia Asesoría Internacional. Carrera 43 A #25 A - 76. Oficina 302. Medellín, Colombia 

T: (574) 444 03 74. M: (57) 311 310 3214. E: makaia@makaia.org W: www.makaia.org 

 

4. Balance Social 
Durante el 2015, la Corporación recibió donaciones por valor de $546.983.552, 
provenientes de proyectos nacionales e internacionales. En este mismo periodo de tiempo 
MAKAIA aportó como contrapartida a convenios, gestionó el desarrollo de proyectos y 
realizó proyectos sociales en apropiación de tecnología por un valor de $611.860.849, y por 
medio de la plataforma Nodo Ká permitió que alrededor de 1.050 organizaciones sociales 
se beneficiaran sin costo alguno con costo para MAKAIA de $311.472.000. 

En total, MAKAIA ha invertido en el desarrollo de su objeto social un total de $923.332.849, 
es decir que por cada peso de MAKAIA recibió como donación se invirtieron 1,69 pesos. 

5. Equipo de trabajo: 
Según el direccionamiento estratégico y la nueva estructura de MAKAIA, el equipo de 
trabajo queda así: 

• Catalina Escobar – Directora Ejecutiva 

• Jorge Vargas – Director de Operaciones 
o Diana Quintero – Asistente Admin 
o Janey Agudelo – Auxiliar de Operaciones 
o Diana Lopera – Revisora Fiscal (externo) 
o Nancy Quintero – Contador (externo) 
o Johney Rodríguez – Aprendiz Sena (por ley, por el número de empleados, 

debemos tener uno) 

• Ana Restrepo – Directora de Proyectos 
o Tecnología para el cambio social (coordinación asumida temporalmente por 

Ana Restrepo) 
▪ Camilo Pérez – Líder de Proyectos (IREX y MOOC) 
▪ Carolina Angulo – Líder de Proyectos Junior - Facilitadora TIC 
▪ Anyela Quintero – Asistente de Proyectos 
▪ Andrés Castrillon – Líder de Proyectos (Nutresa, ComputerAid) 

o Luisa Galeano – Coordinadora de Cooperación Internacional 
o Proyectos Especiales (coordinación asumida temporalmente por Ana 

Restrepo) 
▪ Juan Manuel Hernández – Líder de Proyectos (Crown Agents) 
▪ Juan José Franco – Coordinador del Programa de Tecnología para el 

Sector Social  

• Mauricio Abad - Analista Datos TPSS 

• Luisa Palomeque – Aprendiz TPSS 
▪ Daniel Uribe – Coordinador Nodo Ká 
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• Vacante  –  Gestor de Alianzas Nodo Ká 

• Anyi Morales – Gestión contenidos Nodo Ká 

• Marcela Martínez – Directora de Alianzas 
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