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Mensaje de nuestro
director y fundador
Estimados amigos y aliados de Sinergias:
El 2020 fue un año de grandes dificultades para todo el mundo, copado por la
pérdida temprana de vidas y de bienestar por causa de la pandemia por
COVID-19. Sentimos mucho el dolor y sufrimiento que esto ha significado para
tanta gente. Sin embargo, también fue un año de reflexiones y grandes
aprendizajes, en el que vimos claramente el delicado equilibrio en el que vivimos
por las grandes presiones a las que hemos sometido a nuestro entorno, y
entendimos que era necesario hacer las cosas de una manera diferente, como
individuos y como especie.
Dado el contexto de restricciones, la incertidumbre y los miedos colectivos, así
como las dificultades para realizar el trabajo de la manera que estábamos
acostumbrados, en 2020 hicimos un esfuerzo por repensar nuestro papel y
reencaminar nuestras acciones para responder a lo que requerían las
personas en los territorios en los que trabajamos. Para esto,
preguntamos a comunidades e instituciones aliadas en territorios
amazónicos cuáles eran las necesidades más apremiantes. De esta
manera encaminamos una parte importante de nuestros
esfuerzos a 1) desarrollar procesos de comunicación
interculturales sobre la pandemia y problemas asociados,
llevando información veraz y contextualizada a las comunidades
indígenas rurales dispersas de la Amazonía, dando un papel
protagónico a las experiencias, vivencias y visiones locales —lo
que, entre otras, dio surgimiento a nuestro programa
radial “El Canto del Tucán”—; 2) mejorar el acceso a
elementos de protección personal por parte de las
comunidades y personal de salud, en gran medida
generando alianzas y apoyando procesos
organizativos y productivos de mujeres en estos
territorios; 3) aportar insumos y equipos básicos
para mejorar la capacidad de respuesta de las
instituciones en zonas rurales dispersas; y 4)
sensibilizar al país sobre las grandes
inequidades en salud que padece la región
amazónica, empezando por las consecuencias

de la pandemia, y con ello realizar incidencia para limitar el impacto del COVID-19
en el corto plazo y corregir progresivamente los problemas estructurales del
sector en la región.
En la medida que fue posible, también dimos continuidad a algunos proyectos
que han sido de largo aliento y son bandera de Sinergias, como el proceso de
fortalecimiento de capacidades locales en Vaupés para la adecuación
sociocultural y técnica de servicios de salud y de la gobernanza en salud por
parte de las organizaciones indígenas. Adicionalmente, dando continuidad al
proceso del año anterior en el que indagamos sobre las causas estructurales
históricas, actores involucrados y primeras aproximaciones al abordaje
culturalmente adecuado de las violencias basadas en género en pueblos
indígenas, dimos otro paso en el abordaje de esta problemática enfocándonos en
dos de los pueblos que habitan uno de los resguardos indígenas de Casanare.
Finalmente, este año incursionamos en otro tema crucial de salud pública y
derechos humanos, la problemática de salud sexual y reproductiva de la
población migrante venezolana, que exploramos en los tres distritos especiales
de la Región Caribe. Esto nos ha permitido ver de primera mano la gran
vulnerabilidad de estas personas y familias que migraron en la mayoría de los
casos por motivos de fuerza mayor y dejaron atrás sus redes de apoyo, estudios,
trabajos, profesiones para dedicarse aquí a cualquier cosa que les permita
sobrevivir. Estas personas enfrentan barreras importantes para legalizar su
estatus migratorio, lo que a su vez les impide acceder a servicios de salud y
trabajos dignos.
No sobra decir que para 2021 tenemos grandes retos. La incertidumbre continúa
con las olas epidémicas que enfrentamos y el rezago nacional en el proceso de
vacunación. Pero sin duda continuaremos con estos esfuerzos para seguir
consolidando y ampliando nuestras alianzas y líneas de acción. También
tenemos la firme intención de seguir poniendo nuestros hallazgos y análisis en la
agenda pública para incentivar al debate sobre lo que nos compete y lo que
aqueja a las comunidades, en aras de contribuir a la construcción de políticas de
orden nacional, departamental y municipal adecuadas a las realidades locales.
Todo esto lo logramos y lo seguiremos logrando gracias a las personas e
instituciones que nos han financiado, y por encima de todo, a la entrega y
dedicación de nuestro equipo de trabajo, tanto técnico como administrativo,
que con sus visiones interdisciplinarias y experiencia robustecen y estimulan
nuestro quehacer.

PABLO JOSÉ MONTOYA CHICA
Director General

1. ¿Con quienes hicimos
sinergias en 2020?
Durante la vigencia 2020 y a pesar de la situación presentado a nivel mundial
por el tema de la pandemia por el virus SARS-Cov-2 – Covid 19, Sinergias
continuo su labor dirigida a promover la salud, bienestar y el desarrollo social
de todas las personas con el apoyo de Fundación Éxito, Falck, Amazon
Conservation Team Colombia – ACT, Direct Relief, Fundación Probitas,
Instituto Imani de la Universidad Nacional de Colombia, Climate and Land
Use Alliance, UNICEF y la Organización Internacional para las Migraciones.

2. Proyectos
Mejorar el acceso a los servicios de salud intercultural en las comunidades
indígenas rurales del departamento de Vaupés, región amazónica de
Colombia - FALCK DANMARCK A/S
Durante la vigencia 2020 se continuó con la ejecución del proyecto que
empezó durante la vigencia de 2019 teniendo avances importantes en el
proceso de consolidación del modelo de salud intercultural que venimos
co-construyendo con las comunidades y organizaciones indígenas de la
zona suburbana de Mitú en articulación con las instituciones locales. El
fortalecimiento de las capacidades de las instituciones locales y las
organizaciones indígenas que venimos realizando a través de la asistencia
técnica y el apoyo pretenden la ampliación del proceso y su sostenibilidad
bajo el liderazgo de estos actores locales.
Su principal objetivo es mejorar el acceso de las comunidades indígenas de
las regiones priorizadas del Vaupés a servicios sanitarios de calidad a
través de un modelo de atención primaria adaptado a la cultura y necesidades
de la población.

Dentro de sus objetivos específicos se encuentran:

1.

Consolidar el modelo de atención primaria de salud culturalmente
adaptado propuesto para dotar a las autoridades sanitarias locales de
herramientas para su ampliación a otras regiones del Vaupés.

2.

Fortalecer las capacidades institucionales de los servicios de salud
para brindar una atención médica efectiva y de calidad a las
comunidades indígenas con enfoque diferencial.

3.

Mejorar la capacidad de las organizaciones indígenas para fortalecer la
gobernabilidad del sistema de salud en las zonas propuestas.

El proyecto fue formulado en cuatro principios fundamentales que son: 1)
Generar acuerdos con las comunidades, organizaciones indígenas e
instituciones para establecer prioridades y planes de trabajo. 2) Articular y
acercar a los actores clave para que el análisis de los problemas y la
generación de soluciones se produzcan localmente. 3) Brindar asistencia
técnica y apoyar la construcción de capacidades entre las comunidades e
instituciones para asegurar una mayor cobertura de servicios de mejor
calidad y al mismo tiempo mejorar la sostenibilidad. 4) Generar y utilizar
información para entender las visiones y contextos locales, adaptar los
programas, monitorear y evaluar los avances, tomar decisiones y
promover la incidencia política.
Estos recursos también nos permitieron apoyar acciones de mitigación del
COVID-19 en la región amazónica.l

Respuesta de emergencia para la región amazónica de Colombia durante
el COVID-19 – Direct Relief
El apoyo que recibimos para este proyecto fue fundamental para cumplir con
los siguientes objetivos, que nos permitieron aportar a la respuesta al
COVID-19 en los 6 departamentos amazónicos:

1.

Desarrollar y difundir herramientas de información, comunicación y
educación sobre la prevención y preparación del COVID-19 adecuadas al
contexto indígena local.

2.

Transmitir programas de radio de 30 minutos para informar a la
población local, llegando a familias ubicadas en áreas rurales remotas
con poco acceso a información y servicios de salud para ayudarles a
prevenir y enfrentar adecuadamente la dispersión del virus.

3.

Brindar insumos para la Vigilancia Sanitaria Comunitaria o Inteligencia
Colectiva Epidemiológica que rescaten y fortalezcan las capacidades y
conocimientos locales para la gestión de casos y la coordinación
con el sector salud.

4.

Suministrar equipos de protección personal para los
miembros de la comunidad indígena.

5.

Brindar suministros médicos para trabajadores
de salud comunitarios y / o puestos de salud
rurales.

Todas las piezas de comunicación e información diseñadas y validadas
las alojamos en nuestra página web y son de acceso abierto las
poblaciones interesadas.

Insumos para la construcción de una modalidad propia para el
restablecimiento de derechos de los niñas, niños y adolescentes indígenas
del Resguardo Caño Mochuelo - UNICEF
Este proyecto se enlazó con uno de los componentes del proyecto que
realizamos en el año precedente sobre violencias basadas en género
en poblaciones indígenas. El propósito fue desarrollar una Propuesta
de Modelo para la intervención psicosocial a niños,
niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual
enfocada en los pueblos Maiben masiware y Wipi Jiwii
del Resguardo de Caño Mochuelo, generar herramientas
metodológicas y conceptuales e instrumentos para
garantizar un abordaje intercultural y realizar una
propuesta metodológica para realizar el proceso de
concertación y validación de dicha propuesta de
intervención psicosocial.
El Modelo de intervención psicosocial para el
abordaje de la violencia sexual contra niños, niñas
y
adolescentes
que
diseñamos
plantea
lineamientos y orientaciones generales para realizar
intervenciones psicosociales, interculturales, ajustadas a
las necesidades, usos y costumbres de los pueblos en los niveles
individual, familiar, comunitario y organizativo y para cada una de las
fases y los momentos del proceso administrativo del restablecimiento de
derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencias sexuales.
Este modelo brinda un marco conceptual y referencial amplio, así
como los enfoques y los principios rectores que permitan
implementar las herramientas, intervenciones y acciones para la
intervención psicosocial intercultural a los niños, niñas y
adolescentes con derechos amenazados o vulnerados, víctimas
de violencia sexual, que estén transitando por la ruta
administrativa de restablecimiento de derechos.

Asistencia y promoción de la salud sexual y reproductiva para mujeres y
niñas migrantes y refugiadas de Venezuela, y las comunidades de acogida
en Colombia – Organización Internacional para las Migraciones
Este acuerdo tenía como objeto desarrollar orientaciones técnicas para la
atención en salud sexual y reproductiva con enfoque diferencial, de población
migrante venezolana, especialmente de niñas, adolescentes y mujeres,
asegurando la inclusión de los enfoques de género y de derechos para la
atención integral en el contexto migratorio y de emergencia humanitaria en
los distritos de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla.
El proyecto tiene los siguientes requerimientos propósitos:

1.

Identificación de las necesidades de atención diferencial en salud
sexual y reproductiva de la población migrante venezolana,
especialmente, niñas, adolescentes y mujeres.

2.

Brindar recomendaciones y orientaciones técnicas para la atención
diferencial en salud sexual y reproductiva de la población migrante
venezolana, especialmente, niñas, adolescentes y mujeres, dirigidas a los
hospitales locales aliados del proyecto.

3.

Brindar acompañamiento técnico a las
entidades territoriales de salud y
hospitales locales aliados de proyecto para
la atención en salud sexual y reproductiva
con enfoque diferencial a población
migrante venezolana, de acuerdo con las
necesidades identificadas en cada uno de
los territorios.

4.

Plantear y desarrollar una metodología
adaptada a la pandemia por COVID – 19
en los distritos priorizados, para la
identificación de comportamientos de
riesgo de VIH en población de acogida y
migrante, socializando resultados y
generando
recomendaciones
a
las
autoridades sanitarias y comunidades
para su abordaje.

Fortalecimiento de las capacidades organizativas para la gobernanza
territorial en salud - Climate and Land Use Alliance
El proyecto tiene como propósito llevar un proceso formativo para cuatro
Asociaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas aliadas teniendo en
cuenta los siguientes objetivos:

1.

Brindar herramientas teórico prácticas, desde una perspectiva
intercultural, buscando el fortalecimiento de las capacidades
organizativas para la gobernanza territorial en salud

2.

Visibilizar el papel protagónico de los conocimientos y prácticas
tradicionales como guía de los comportamientos y acciones en la vida
doméstica, organizativa y ritual

3.

Fortalecer las capacidades operativas, de liderazgo y gestión en las
comunidades y las AATI para la consolidación de sus procesos político
administrativos

4.

Contribuir a la comprensión del funcionamiento de la estructura del
Estado y el sistema de salud nacional

5.

Aportar elementos conceptuales y metodológicos para explorar los
posibles ámbitos de complementariedad entre el Sistema de Salud
Tradicional y el Sistema General de Seguridad Social en Salud

6.

Ofrecer herramientas teóricas
y
metodológicas para la
producción de conocimiento
sobre el territorio y la consolidación
de un proceso para la
construcción del Sistema de
Salud Propio Intercultural

Está dirigido a los líderes y
lideresas de las zonas de
AATIAM, AATAC, ATICAM y
ASOUDIC para fortalecer sus
procesos de gobernanza en
salud desde una perspectiva
propia e intercultural.

Complementación alimentaria en respuesta a la emergencia por COVID-19
en Amazonas y Vaupés – Fundación Éxito
Si bien desde Sinergias evitamos
las intervenciones asistencialistas,
reconocemos la importancia de las
mismas en ciertas circunstancias.
Gracias a esta donación, fue posible
apoyar a más de 2000 familias en
Leticia y Mitú con alimentos y
elementos de protección personal
en uno de los momentos más duros
del confinamiento derivado de la
pandemia, lo que representó un alivio
temporal para muchas personas.

Otras alianzas y apoyos
Las donaciones individuales y los recursos
propios de Sinergias fueron fundamentales
para apoyar acciones de respuesta a la
pandemia. Una buena parte de estos
recursos se invirtieron en alianzas con
organizaciones de mujeres que produjeron
gran parte de los elementos de protección
personal que pudimos enviar a las
comunidades.
Estos
también
nos
permitieron donar otros elementos para
mejorar la bioseguridad y algunos equipos e
insumos básicos para los puestos de salud
de zonas rurales dispersas de estos
departamentos.
Como parte de los esfuerzos realizados para
mejorar la capacidad de respuesta
institucional frente al COVID-19, realizamos
un acuerdo con el Instituto Nacional de salud y la Secretaría de Salud

Departamental de Vaupés, en el que destinamos durante 8 meses a una de
nuestras colegas de Sinergias para trabajar en la respuesta territorial de la
pandemia en Vaupés. Destacamos el papel relevante que desempeñó
nuestra compañera en esa labor.
La alianza con el Instituto Imani de la Universidad Nacional de Colombia en Leticia
continuó siendo de gran relevancia para Sinergias.
Con nuestros colegas de la Universidad
elaboramos un curso de extensión para
fortalecer las capacidades de las comunidades
para comprender mejor y manejar la pandemia.
De esta alianza, a la que se unieron varias
organizaciones indígenas de Leticia, nació El
Canto del Tucán. Esta iniciativa que inició en
Amazonas se extendió a Putumayo, Caquetá y
Vaupés y hoy en día se ha transformado en un
espacio para tratar, además del COVID-19, otros
temas priorizados por las comunidades como la
salud mental, la prevención de violencias y la
gobernanza en salud. Para los primeros meses de
2021 contamos con nuevas alianzas con
instituciones que se han unido a este esfuerzo para
apoyar la continuidad de este espacio. De destacar
que, en gran medida, estos programas se han gestado con la donación del trabajo
de quienes participamos en el proceso de creación de estos programas.
Los recursos que aportó ACT, fueron
fundamentales para la financiación de los
primeros espacios radiales en Amazonas y
Caquetá y contribuyeron con la dotación de EPP
a diferentes comunidades.
Otro aspecto que queremos resaltar de 2020, fue la
consolidación de las alianzas con la Organización
de los Pueblos Indígenas de la Amazonía
Colombiana y de la Organización Nacional
Indígena de Colombia, con quienes desarrollamos
procesos conjuntos de incidencia, compartimos
experiencias y presentamos propuestas para
mejorar la situación de salud de estos pueblos.

En esta misma línea, recalcamos la consolidación
de alianzas con otras organizaciones no
gubernamentales y académicas en Colombia y a
nivel internacional. Participamos en la “Red
transfronteriza” con integrantes de Brasil, Perú
y Colombia principalmente y en un grupo de
organizaciones que trabajamos en la Amazonía
colombiana. Estos espacios han permitido
optimizar y complementar las intervenciones
individuales, generando sinergias.
Finalmente, queremos destacar las alianzas que
tenemos
con
instituciones
académicas
(Universidad Nacional de Colombia, Universidad
externado de Colombia, Universidad de los
Andes, Universidad Javeriana, Universidad de Washington), que nos han dado
la oportunidad de contar con pasantes y personas que están realizando sus
trabajos de grado de maestría y doctorado. Estos espacios, además de lo que
aportan las y los estudiantes, han sido fundamentales para sensibilizar
profesionales de diversas carreras (psicología, trabajo social, antropología,
salud pública) y contribuir con su formación desde la mirada interdisciplinaria
que podemos ofrecer desde Sinergias.

3. Informe financiero y
administrativo
Informe financiero
Durante la vigencia 2020 se recibieron ingresos por concepto de ejecución
de convenios y proyectos con los diferentes financiadores por valor de
$1.195.998.479 con un porcentaje de ejecución del 90% —lo que obedece a
los cronogramas de ejecución acordados con los financiadores— para un valor
total de $1.074.662.937.
En la gráfica Nro. 1 podemos observar la distribución de los ingresos por eje
de acción, en donde nuevamente prevalecen los proyectos enfocados a temas
de salud.

Grafica Nro. 1

INGRESOS POR EJE DE ACCIÓN
VIGENCIA 2020
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Fuente: Informes de Seguimiento – Ejecución de Proyectos

En un análisis comparativo con los años anteriores podemos observar un
decrecimiento del 28% en los ingresos generados en la vigencia. Esto se
debe al impacto generado por la pandemia del Covid-19, lo que ocasionó una
disminución de los proyectos contratados para el desarrollo y fortalecimiento
en temas de salud y desarrollo social. En 2020 ejecutamos convenios nuevos
enfocados a la atención y apoyo humanitario a la población afectada por la
pandemia. Sin embargo, a pesar de dicha situación se logró la ejecución de
los recursos programados para la vigencia, que corresponden a 90% de los
recursos ingresados como se observa en la gráfica 2.
Cabe resaltar que durante la vigencia 2020, como consecuencia de la
disminución de los ingresos fue necesario tomar medidas que permitieran
bajar los costos de la organización, manteniendo el mínimo requerido para
su sostenimiento y el desarrollo de las actividades de los proyectos que
estaban en curso.
Es así como algunos de los profesionales duplicaron sus esfuerzos para
cubrir las actividades necesarias para la ejecución de los mismos,
disminuyendo, previa concertación con ellos, los ingresos generados por
honorarios y salarios y negociaciones con la empresa inmobiliaria para la
disminución de los costos por arrendamiento de la oficina, y disminución del
costo de los servicios públicos e internet, entre otros.

Grafica Nro. 2

INGRESOS TOTALES VS EJECUCIÓN
EN MILLONES

Fuente: Sistema de Información Contable

En la gráfica 3 podemos observar el comportamiento de los ingresos por
línea de acción.
Grafica Nro. 3

COMPARATIVO RECURSO RECIBIDOS POR
LINEA DE ACCIÓN
EN MILLONES

Fuente: Sistema de Información Contable

Los ingresos por financiador se pueden analizar en la siguiente tabla:
FINANCIADOR

Total de Ingresos

Falck/ Atención primaria en salud

%

$464.303.000,00

39%

$191.262.500,00

16%

Direct Relief

$186.500.000,00

16%

CLUA

$152.844.500,00

13%

OIM-Educación Sexual y Reproductiva-Zona Costa

$88.704.569,00

7%

Fundación Éxito

$86.600.000,00

7%

DONACIONES EN LINEA

$16.438.910,05

1%

ACT / Covid Vaupes

$9.345.000.00

1%

UNICEF / 1000 días

$1.195.998.479,05 100%

TOTAL

En la siguiente grafica se pueden observar los recursos consolidados
recibidos desde la vigencia 2012 hasta el 2020 por línea de acción.
Prevalecen, con un 51% de participación, los proyectos de Salud Materno
Infantil, seguidos por los de Atención Primaria en Salud con 27%.
Grafica Nro. 4

EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR LINEA DE ACCIÓN
VIGENCIAS 2012 - 2020

Fuente: Sistema de Información Contable

Entre 2012 y 2020, Sinergias ha tenido una ejecución de recursos
consolidada de $18.059.537.735; distribuidos por líneas de acción como se
muestra en las siguiente tabla y gráfica.
Salud
Mental

Salud Sexual
y Reproductiva

Educación para
la diversidad

Soberanía
Alimentaria

Total
Ingresos

Año

Salud Materna
Infantil

Atención Primaria
en Salud

2011

$595.614.390

$84.950.000

$0

$323.655.820

$0

$1.004.220.210

2012

$967.000.000

$566.535.750

$88.258.000

$0

$0

$1.621.820.750

2013

$1.302.565.918

$382.913.465

$0

$314.700.750

$0

$2.000.180.133

2014

$1.948.016.645

$661.236.696

$143.145.000

$0

$0

$2.752.398.341

2015

$1.075.433.538

$435.326.717

$0

$1.216.820.000

$0

$2.727.580.255

2016

$1.577.464.483

$48.294.000

$0

$77.586.207

$0

$1.703.344.690

2017

$868.050.893

$1.871.476.339

$0

$0

$305.273.037

$3.044.800.268

2018

$675.122.500

$256.546.652

$0

$78.924.882

$524.760.963

$1.535.354.998

2019

$306.498.000

$544.241.213

$316.232.646

$270.806.231

$57.060.000

2020
Total

$9.315.766.367

$829.431.410

$279.967.069

$5.680.952.242

$547.662.646 $2.562.460.959

$887.094.000

$175.000.000

$1.669.838.090

$86.600.000

$1.195.998.479

$261.600.000

$19.255.536.214

En un análisis de las fuentes de financiación nacionales e internacionales
podemos observar el siguiente comportamiento:

FUENTES DE FINANCIACIÓN

FFuente: Sistema de Información Contable

Otros ingresos
Adicional a los recursos obtenidos por medio de financiadores, Sinergias
obtuvo como recursos propios la suma de $ 21.385.959, provenientes de
inversiones financieras y $16.438.910 por concepto de donaciones a través
de la página web. Este ingreso permitió poder realizar parte de los pagos de
funcionamiento de la organización y las donaciones se destinaron a
elementos de protección personal, insumos y equipos básicos para los
departamentos amazónicos.
En la vigencia 2020 se contó con la infraestructura directiva y
administrativa necesaria para el cumplimiento del objeto social, la cual
estuvo organizada de la siguiente forma
Director General
Directora Administrativa
Contadora
Analista financiera de enero – septiembre.
Auxiliar Administrativo octubre – diciembre.
Auxiliar administrativo sede Mitú
Las obligaciones o gastos fijos de la organización tales como arrendamientos,
servicios públicos, impuestos, honorarios, nómina y demás fueron cancelados
de manera oportuna en las fechas establecidas para los mismos.
La Organización cumplió con los deberes y con las obligaciones propias de las
responsabilidades derivadas legalmente en el desarrollo de su objeto social. A
la fecha, Sinergias no posee procesos jurídicos ni en pro ni en contra en
materia legal laboral.
Cumplimiento de la Ley 603 de 2000
Para el manejo del sistema de información y elaboración de tareas rutinarias,
la Organización adquirió los equipos de cómputo necesarios.

Para el manejo de la contabilidad, la Organización cuenta con el programa
contable Helisa y su respectiva licencia, así como la licencia multi-equipos de
Office, que cubre 6 computadores.
Cumplimiento del decreto 3022 de 2013 (Implementación NIIF).
La Organización implementó las NIIF en la vigencia 2016 y en la vigencia 2020
cumplió con los requisitos legales para su implementación. Los estados
financieros fueron elaborados bajo las normas internacionales financieras. Por
necesidad y nuevas disposiciones legales, de acuerdo a la reforma tributaria,
se realizaron modificaciones e inclusiones a las políticas contables.
Cumplimiento del decreto 1072 de 2015 (Implementación Sistema de
Seguridad y Salud en el Trabajo), y la Resolución 1111 de 2017.
La Organización continuó con el mantenimiento el Sistema de Seguridad
y Salud en el Trabajo, de acuerdo con la normatividad vigente y se
encuentra comprometida con su continuidad. Se presenta informe de
rendición de cuentas en seguridad y salud en el trabajo de la vigencia 2020
y presupuesto para la vigencia 2021.
La Organización en aras de garantizar un adecuado cumplimiento de sus
procesos y transparencia de su información financiera realizo una
auditoria institucional financiera y administrativa sobre toda la ejecución
de la vigencia 2020 con la firma CIP Consultores, firma que reviso y valido
los estados financieros sin salvedad alguna. Las oportunidades de mejora
identificadas fueron presentadas en carta a la gerencia.

4.Territorios que tuvieron impacto
directo de los proyectos ejecutados por
Sinergias en 2019
Durante la vigencia 2020 se ejecutaron proyectos principalmente en el
departamento de Vaupés con el 64%, seguido por Casanare con el 16%,
Amazonas con el 3%, y otros departamentos como Bolívar, Magdalena y
Atlántico con el 2% respectivamente.
Grafica Nro. 4

INVERSIÓN POR DEPARTAMENTO

Así mismo, dentro de los proyectos ejecutados se realizaron actividades en
pro de mitigar los riesgos generados por la pandemia – COVID 19
correspondientes al 37% de los proyectos realizados
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