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Medición del desempeño 

 

El nivel de desempeño en la gestión de la estrategia se mide utilizando Indicadores 

Claves de Desempeño – ICD. Los ICD (o KPI) registran las metas programadas para el 

periodo y el avance en el logro para los diferentes Objetivos Estratégicos.  

 

El ejercicio de monitoreo y medición del desempeño en la implementación de la 

estrategia facilita la alineación del equipo de la Fundación y permite compartir los 

resultados con la Junta Directiva, la Gerencia de Responsabilidad Social, el Comité de 

Inversión Social de SierraCol Energy y el equipo de la Fundación. La medición del 

desempeño acumulado a 31 de diciembre de 2021 se reporta en el cuadro de mando 

(scorecard). 

 
 

Objetivo  

Estratégico
ICD (KPI) Unidad

Meta

2019-2021

Acumulado

2019-2021
Medición

OE3 

Financiero

3.1 Gestión de 

recursos, otras 

fuentes

COP, MM 1.200$       1.883$           157%

OE3 

Financiero

3.2 Capitalización 

fondo microcrédito
COP, MM 1.840$       3.019$           164%

OE2 Clientes
2.1 Implementación 

PGS 2018-2019 LLN
COP, MM 16.991$     16.991$         100%

OE2 Clientes

2.2 Crecimiento 

portafolio 

microcrédito

COP, MM 13.197$     13.263$         101%

OE1 Procesos 

Internos

1.1 Reingeniería 

organizacional

Número de 

recomendaciones 

de Fuerza de Tarea

21 21 100%

OE4 Activos 

intangibles

4.1 Valorización de 

intangibles
COP, MM 1.000$       1.115$           112%

Fundación El Alcaraván

Plan Estratégico 2019 - 2021

Indicadores Claves de Desempeño 31/dic/2021

 
          Fuente: Alcaraván 2021 
 

Evolución de los negocios y situación económica, jurídica y administrativa  

 

De acuerdo con el artículo 47 de la Ley 222 de 1995, modificado por el artículo 1° de la 

Ley 603 de 2000, el Informe de Gestión debe contener una exposición fiel sobre la 

evolución de los negocios y la situación económica, jurídica y administrativa de la 

sociedad. Debe incluir, además: indicaciones sobre los acontecimientos importantes 

acaecidos después del ejercicio; la evolución previsible de la sociedad; las operaciones 

celebradas con los socios y con los administradores; y el estado de cumplimiento de las 

normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la sociedad. 

 

Evolución de los negocios y la situación económica, jurídica y administrativa 

 

Las consecuencias económicas y de salud pública derivadas de la prolongación de la 

pandemia del COVID 19 durante 2021 fueron similares a las presentadas durante 2020. 
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Además, se registraron otros eventos externos negativos como las marchas sociales y una 

dura temporada invernal. Sin embargo, la evolución de los negocios en el ejercicio de 

2021 estuvo más normalizada que en el año anterior.  

 

Los principales riesgos enfrentados en 2021 fueron: 

▪ riesgos a la vida y salud de los empleados de la Fundación y de las comunidades 

atendidas 

▪ desaceleración económica general y posibles efectos negativos en el recaudo de 

cartera del programa de microcréditos 

▪ limitaciones y retrasos en las operaciones de la Fundación en el territorio, debido a 

la pandemia, a la ola invernal y a los paros sociales 

▪ transición de Occidental de Colombia a SierraCol Energy 

 

COVID y salud humana. Para minimizar los riesgos a la salud y la vida, en 2021 se 

capitalizó la experiencia en la gestión de la situación durante el primer año de 

pandemia, y se aprovechó la disponibilidad de vacunas desde el segundo semestre. 

La Fundación continuó financiando la implementación de protocolos de bioseguridad 

en proyectos y en las oficinas de Arauca y Bogotá, conservó durante el año la política 

de trabajo en casa, y desarrolló campañas de información, prevención y vacunación 

contra el COVID 19. No obstante las medidas adoptadas, en junio de 2021, debido a 

complicaciones derivadas del COVID-19, falleció Germán Parra Durán, Coordinador 

de Desarrollo Humano. Germán estuvo en la Fundación durante 17 años y era uno de 

los líderes del equipo directivo de la organización. 

 

Desaceleración económica. A diferencia de la situación vivida en 2020, la demanda y 

los precios del petróleo se mantuvieron en buenos niveles, sin repercutir en las 

operaciones y el presupuesto de la Fundación ni en la inversión social de SierraCol 

Energy y Ecopetrol en Arauca. 

 

En cuanto al Programa de Microcréditos de la Unidad de Inclusión Financiera (UIF), se 

anota que, en 2021, además de la pandemia, los paros sociales y la ola invernal 

afectaron negativamente a la economía local, con repercusiones en la capacidad 

de pago de los clientes de microcréditos. 

 

Por decisión de la Junta Directiva y la Dirección Ejecutiva se continuaron aplicando las 

medidas para gestionar y limitar los riesgos y efectos negativos señalados: 

 

o Seguimiento trimestral a la ejecución presupuestal y a la evolución del 

portafolio del programa de microcréditos por parte del Comité de 

Seguimiento Presupuestal designado por la Junta 

o Seguimiento mensual al recaudo de cartera de microcréditos por parte de 

la Dirección Ejecutiva, la Dirección de la Unidad de Inclusión Financiera y las 

Coordinaciones de Finanzas, Gestión de los Recursos y Jurídica de la 

Fundación 

o Continuación en la aplicación del paquete de medidas de emergencia 

para el programa de microcréditos:  

▪ Otorgamiento de período de gracia, caso a caso, sin cobro de 

cargos (capital, intereses, otros cargos), con la posibilidad de 
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reestructurar las obligaciones y ajustar las condiciones de los 

préstamos vigentes, incluyendo amortización y términos 

▪ Renovación de microcréditos a negocios con mayor resiliencia (con 

tasa del 2,6%) 

▪ Disposición de una línea especial de crédito de emergencia 

▪ Apertura de todas las oficinas y acompañamiento permanente del 

equipo de la Unidad de Inclusión Financiera a los clientes 

 

Los efectos de las medidas adoptadas se reflejaron en las principales variables de la 

operación. 
 

o Recaudo de cartera. El recaudo de cartera se mantuvo estable durante 

2021, superando siempre los $1,000 millones al mes.  

 
Fuente: Alcaraván, UIF 2021 

 

o Créditos de emergencia. La línea de créditos de emergencia, creada en 

2020, permaneció disponible en 2021, pero no se registró ninguna solicitud 

en el año. 

o Balance, flujo de caja y excedentes 2021: A lo largo del año, la UIF mantuvo 

los gastos operativos bajo control, no disminuyó la calidad y cobertura de la 

atención a los clientes, y registró un balance positivo en flujo de caja. En la 

sesión de marzo de 2022, se presentará a la Junta una propuesta para 

asignar excedentes generados por la UIF durante 2021. 

o Solicitudes de periodo de gracia. Como se observa en la siguiente gráfica, 

en 2021 se profundizó la tendencia a la baja en las solicitudes de periodo de 

gracia que se venía registrando desde 2020, pasando de 578 solicitudes 

aprobadas en diciembre del 2020 a solo 60 en diciembre del 2021. 
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Microfinanzas Alcaraván 

Evolución de las solicitudes de prórroga, 2020-2021 

 

 
                                       Fuente: Alcaraván, UIF 2021 

 

Operaciones en el territorio. Los factores externos limitaron y retrasaron las operaciones 

de la Fundación en el territorio durante periodos determinados, pero el equipo y las 

comunidades lograron superar estas coyunturas y mantener un alto ritmo de ejecución 

de los proyectos. El nivel de ejecución de 2021alcanzó $11,240 millones de pesos (38%), 

siendo muy similar al registrado en 2020 (41%). 

 
Línea de inversión 2019 2020 2021 Total 2019-2021

Total (Pesos) $ 6.183.875.562 $ 12.043.743.387 $ 11.239.828.930 $ 29.467.447.879

Total (USD) $ 1.671.318 $ 3.255.066 $ 3.037.792 $ 7.964.175

21% 41% 38% 100%  
Fuente: Alcaraván, 2021 

 

Transición corporativa. Por último, durante 2021 se realizó una fluida transición de 

Occidental de Colombia a SierraCol Energy. Las actividades de la Fundación se 

adelantaron con normalidad, y no se vieron afectadas por el cambio. El Grupo Carlyle 

y la Junta Directiva de SierraCol ratificaron la decisión de continuar ejecutando la 

inversión social y ambiental a través de la Fundación, conservándola como la principal 

herramienta para obtener la licencia social para operar y para incentivar el desarrollo 

sostenible en el territorio. Esta decisión es fundamental para asegurar la continuidad 

del negocio en los próximos años. 

 

En los demás aspectos asociados a la marcha del negocio en el ejercicio 2021, se 

detallan los siguientes: 

▪ Pérdida de liquidez: No enfrentamos ni experimentamos pérdida de liquidez 

durante el ejercicio. 

▪ Pérdida de solvencia: No enfrentamos ni experimentamos pérdida de solvencia ni 

problemas de flujo de caja durante el ejercicio.  

▪ Pérdida de proveedores: No enfrentamos ni experimentamos pérdida de 

proveedores locales (en Arauca) durante el ejercicio.  

▪ Pérdida de clientes 

o Unidad de Inclusión Financiera: No perdimos clientes de Microfinanzas 

Alcaraván 
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o Programas de Inversión Social y Ambiental: Durante 2021 mantuvimos a los 

principales clientes de los programas de Desarrollo Humano, Diversificación 

Económica e Infraestructura: SierraCol, Ecopetrol e ISA Intercolombia. 

o Taller del Chocolate: No perdimos clientes del Taller de Chocolate 

▪ Deterioro de inventarios o pérdidas por obsolescencia: No hubo deterioro de 

inventarios ni pérdidas en 2021. 

▪ Aumento de las cuentas por cobrar no recaudadas: En Microfinanzas Alcaraván, 

debido a la pandemia se han acumulado casos de clientes que cuentan con 

prórrogas. Durante 2022, en la medida en que la pandemia esté controlada y las 

condiciones de normalidad regresen al sector financiero, es muy probable que los 

clientes más afectados por la pandemia sean considerados como casos en mora. 

Estas cuentas se sumarían a las que registraban mora antes de la pandemia. La 

Fundación proyecta realizar castigos graduales de cartera durante 2022 para 

normalizar esta situación. 

▪ Indicadores financieros: A continuación, se presentan los principales indicadores 

financieros: 

 
Diciembre Diciembre 

2021 2020

CAPITAL DE TRABAJO

Activo Corriente -  Pasivo Corriente 10.120.470$       9.247.536$          

LIQUIDEZ

Activo Corriente /  Pasivo Corriente (veces) 1,70 3,60

PRUEBA ACIDA

(Activo Corriente-Inventario) / Pasivo Corriente (veces) 2                    3                    

SOLVENCIA

Patrimonio / Activo Total   % 61% 86%

ENDEUDAMIENTO

(Pasivo Totalx100)/ Activo Total  % 39% 14%

RENDIMIENTO DE LOS ACTIVOS

Utilidad Neta / Activo Total 0,39% 1,72%

RENTABILIDAD PATRIMONIAL

Utilidad Neta  / Patrimonio 1% 2%

RENTABILIDAD NETA

Utilidad Neta /  ingresos netos 1% 3%

MARGEN OPERACIONAL

Utilidad Operacional / Ingresos Operacionales =% 1,2% 3,2%

EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

Gastos de Admon y Ventas / Activo Total 9% 13%

EFICIENCIA OPERATIVA

Gastos de Admon/Ingresos operacionales 19% 19%

I N D I C E S Interpretación

La Fundación cuenta con activos suficientes para cubrir 

sus deudas.

 Mientras mas alto sea el resultado, habrá mayor 

capacidad para pagar pagar  (capacidad de convertir 

activos en efectivo) 

 En 2021, los pasivos de la Fundación estan cubiertos 2 

veces por el activo. 

 En 2021, la Fundación presenta un nivel de 

endeudamiento del 39% frente a los activos totales. 

 
           Fuente: Alcaraván, 2021 

 

▪ Dificultades para prorrogar créditos financieros, obtener nuevos préstamos, 

negociar adecuadas tasas de interés o exigencias muy altas en materia de 

garantías reales: No presentamos dificultades en ninguno de estos sentidos; la 

Fundación no tomó recursos de terceros para fondear la línea de microcréditos; la 

Junta Directiva decidió destinar excedentes de 2020 con este propósito. 

Adicionalmente, contamos con cupo aprobado de crédito por parte de 

Bancoldex, por hasta $2,500 millones de pesos. 

▪ Incapacidad para obtener recursos para desarrollar nuevos productos o hacer 

inversiones necesarias: Durante 2021 no tuvimos dificultades en este sentido. 

▪ Intención de la dirección de liquidar en todo o en parte operaciones de la entidad: 

No hay ninguna intención de SierraCol Energy, ni de la Junta Directiva o la 

Dirección Ejecutiva de la Fundación por liquidar la entidad en todo o en parte. 
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▪ Pérdidas de administradores o ejecutivos importantes: En junio de 2021, debido a 

complicaciones derivadas del COVID-19, falleció Germán Parra Durán, 

Coordinador de Desarrollo Humano. Germán estuvo en la Fundación durante 17 

años y era uno de los líderes del equipo directivo de la organización. 

▪ Pérdidas o dificultades de renovación de licencias o franquicias: No se registraron 

pérdidas ni dificultades de este tipo durante el ejercicio. 

▪ Dificultades laborales: Se tomaron las medidas necesarias para adoptar protocolos 

de bioseguridad, así como la modalidad de trabajo en casa. La medición de clima 

laboral, realizada en 2021, reveló resultados muy positivos. 

▪ Dificultades para obtener plazos por parte de los proveedores: No se registraron 

dificultades de este tipo durante el ejercicio. 

▪ Dificultades para pagar utilidades: Por su naturaleza jurídica, la Fundación no paga 

utilidades; los excedentes generados en 2020, por un total de $1,073 millones, 

fueron asignados a iniciativas del Plan Estratégico y líneas misionales de acuerdo 

con la decisión de la Junta Directiva adoptada en marzo de 2021: 

 
Objetivo misional Destinación Excedentes 2020

OE3 Sostenibilidad Financiera Provisión cartera Microcrédito 424.894.822$        

OE3 Sostenibilidad Financiera Piloto Microcrédito Rural AID 213.371.210$        

OE4 Intangibles: Capacitación Coaching equipo UIF 22.590.000$         

OE4 Intangibles: Capacitación Entrenamiento Comercial UIF 30.393.790$         

Subtotal UIF 691.249.822$     

OE2 Clientes: Programas Sociales Tecnoacademia STEM 95.056.982$         

OE4 Intangibles: Capacitación Coaching equipo directivo 24.800.000$         

OE4 Intangibles: Capacitación Entrenamiento Project Management 22.861.059$         

OE4 Intangibles: Capacitación Gestión del riesgo 9.000.000$           

OE4 Intangibles: Información Sistema SIGPA 48.109.195$         

OE4 Intangibles: Información SIG Alcaraván 7.500.000$           

OE4 Intangibles: Información Reportes ERP 9.520.000$           

OE4: Ambiente laboral seguro Mejoras seguridad sede Arauca (HESQ) 65.073.600$         

OE4: Ambiente laboral seguro Adecuaciones espacios uso comunitario 100.000.000$        

Subtotal Otros 381.920.836$     

Total 1.073.170.658$   
             Fuente: Alcaraván, 2021 

 

▪ Aparición de nuevos competidores: No se registraron novedades en este sentido. 

▪ Encontrarse en alguna causal de disolución: La Fundación no se encuentra en 

ninguna situación de esta naturaleza. 

▪ Posibles demandas en contra por incumplimiento de compromisos: La Fundación 

no se encuentra en ninguna situación de esta naturaleza. 

▪ Cambios en las regulaciones que afectan negativamente la entidad: No se 

registraron novedades que puedan tener efecto negativo. 

▪ Deficientes seguros para atender catástrofes y otros riesgos indeseables: Los 

seguros contratados normalmente por la Fundación (activos, transporte de valores, 

seguro de vida de empleados, y póliza de responsabilidad civil para directores y 

administradores-directivos), fueron suscritos sin inconvenientes. 

 

En síntesis, gracias a las medidas adoptadas y monitoreadas durante el año, la operación 

de la Fundación como un todo no presentó dificultades insalvables, negativas o 

significativas en materia administrativa o económica. 

 

Situación jurídica 

 

Los principales asuntos jurídicos se describen a continuación: 
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▪ Procesos de litigio. Actualmente hay cinco procesos de litigio en los que la 

Fundación se encuentra involucrada: (i) dos procesos con la Corporación 

Autónoma Regional de la Orinoquia (Corporinoquia), por el desarrollo de obra sin 

permisos ambientales, y por la ausencia de permiso de ocupación de cauce para 

la construcción de un puente sobre el Caño Totumo. En ambos casos se agotó la 

vía administrativa y se utilizaron todos los recursos susceptibles de ser interpuestos 

en la actuación procesal; aunque datan de 2013, la Corporación no ha entregado 

un dictamen final; (ii) un proceso sancionatorio ambiental iniciado por 

Corporinoquia, respecto al cual en 2019 la Fundación propuso medidas 

compensatorias consistentes en un proyecto de reforestación sobre el que la 

autoridad ambiental aún no se ha pronunciado; (iii) un Proceso Ordinario Laboral, 

interpuesto por Aliz Mireya Quintero contra la empresa Servicios Integrales 

Outsourcing, y solidariamente contra la Fundación. En primera instancia el fallo fue 

favorable para la Fundación; está en trámite la apelación en segunda instancia 

por parte del Tribunal Laboral de Arauca; y (iv) un Proceso Ordinario Laboral de 

única instancia, interpuesto por Pedro Mojica, extrabajador de la Fundación; la 

Fundación fue notificada de la admisión de la demanda el 20 de septiembre de 

2021, y estamos a la espera de la comunicación de la fecha para la audiencia de 

fijación del litigio. Cabe anotar que las dos tutelas interpuestas por reclamación 

laboral por el señor Mojica en 2020 fueron declaradas improcedentes en sendos 

fallos de segunda instancia. 

▪ Normatividad relevante. Dentro de las normas expedidas en el 2021 y relevantes 

para la Fundación se destaca la reglamentación del mecanismo de Obras por 

Regalías, así como la normativa sobre trabajo en casa (Ley 2088 de 2021). 

▪ Restricciones jurídicas para operar. En 2021, la Fundación no tuvo restricciones 

jurídicas para llevar a cabo su misión.  

▪ Sanciones impuestas en el último año a la sociedad o a sus administradores. Ni la 

Fundación ni sus administradores fueron objeto de sanciones durante 2021. 

 

Evolución previsible de la sociedad 

 

El principal cambio que incide en la evolución previsible de la sociedad durante 2022 no 

es la pandemia, aunque es obvio que esta no se puede descartar aún. El año estará 

marcado por las elecciones y por mayores tensiones en seguridad y orden público en 

Arauca. El 2022 inició con enfrentamientos entre los grupos armados ilegales, que han 

creado una situación de zozobra en todo el departamento. Los asesinatos y 

desapariciones de líderes sociales, los atentados con carro bomba contra objetivos 

civiles, el desplazamiento de familias, el aumento de secuestros y extorsiones, y las 

amenazas, son el pan de cada día en Arauca.  
 

Es imposible prever cuánto durará esta situación; pero la alta inseguridad está afectando 

los desplazamientos del personal de la Fundación en terreno y desacelerando o 

impidiendo la ejecución de la inversión social y ambiental que, para 2022, tendrá un valor 

aproximado de $16,950 millones de pesos. 

 

Estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor 
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Los empleados y contratistas de la Fundación tienen dentro de sus obligaciones la no 

divulgación de información privilegiada y la protección de la propiedad intelectual de la 

organización. Estas obligaciones se hacen explícitas en los contratos de trabajo, en el 

Código de Conducta Ética en los Negocios, y en el Acuerdo de no revelación de 

información confidencial suscrito con empleados y contratistas que manejan información 

sensible para la organización. Por último, el software utilizado por la Fundación se 

encuentra debidamente legalizado, ajustándose a lo dispuesto por la legislación 

colombiana en materia de propiedad intelectual y derechos de autor. 

 

Libre Circulación de Facturas 

 

La Dirección Ejecutiva de la Fundación El Alcaraván da constancia de que, durante 2021, 

la organización no entorpeció la libre circulación de las facturas emitidas por vendedores 

o proveedores, de conformidad con la Ley 1676 de 2013, Art. 87. 

 

Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del 

Terrorismo 

 

La Fundación está comprometida con la implementación, desarrollo y avances del 

sistema de autocontrol y gestión del riesgo frente al lavado de activos y la financiación 

del terrorismo, en cumplimiento de la normatividad aplicable en Colombia. 

Particularmente, se garantiza que los empleados, clientes y contratistas; sus propietarios, 

controladores, subsidiarias, filiales y entidades controladas; y ninguno de sus funcionarios o 

directores sean Personas Sancionadas. 

 

Estas obligaciones se ratifican en los contratos suscritos con la Fundación, en el Código de 

Conducta Ética en los Negocios, y en la Guía para el Registro de Proveedores para el 

control frente a los riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. La 

Fundación también verifica que sus proveedores y clientes no se encuentren en las listas 

de identificación de agentes restringidos del comercio por lavado de activos y 

financiación del terrorismo. 

 

Revelaciones con partes relacionadas 

 

En atención a lo indicado en los párrafos 9 y 17 de la NIC 24, la Fundación certifica que 

ninguna persona o parte de la organización está relacionada con la entidad que 

prepara sus estados financieros. 


