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Mensaje de nuestro director y 
fundador

Estimados amigos y aliados de Sinergias:

2021 fue un gran año para nuestra organización. Recibimos tres 
reconocimientos que nos hacen sentir muy agradecidos por las 
comunidades maravillosas con las que trabajamos, por las personas e 
instituciones que nos han apoyado para hacer todas estas ideas realidad, 
y por el gran equipo que es Sinergias, por el compromiso y dedicación de 
cada una de las personas que viven con convicción las causas que nos 

mueven para que el mundo sea un lugar más equitativo y solidario.

El primero, el premio Kenneth C. Frazier Award for Maternal Health Equity 
de MSD for Mothers en reconocimiento por el trabajo, compromiso 
y avances por una salud materna más equitativa, más respetuosa y de 
mejor calidad, uno de nuestros grandes empeños. Fuimos los primeros 
receptores en la historia de este premio y competimos con alrededor 
de 100 organizaciones de todo el mundo. Recordamos y agradecemos 
especialmente a las personas que trabajaron para mejorar la calidad de la 
atención en los primeros 1000 días en Cauca, Bolívar, Córdoba, La Guajira, 

Chocó y Putumayo por este logro.

El segundo, el reconocimiento del Canto del Tucán, nuestra iniciativa de 
comunicación intercultural, como una de las 4 ganadoras del premio a la 
mejor solución en salud socialmente innovadora que haya mejorado la 



salud pública durante la pandemia de COVID-19. El reconocimiento fue 
otorgado por el Hub de Innovación Social en Salud para Latinoamérica y el 
Caribe (SIHI LAC Hub), integrado por la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS), el Centro Internacional de Entrenamiento e Investigaciones 
Médicas (CIDEIM) y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras 
(UNAH). Muchas gracias a todas las personas que contribuyeron con sus 
ideas, sus historias y sus voces para ayudar a abrir las mentes, mejorar la 
comunicación y entender y enfrentar mejor la pandemia.

El tercero, la mención de honor en la categoría de Solidaridad que nos 
otorgó la Fundación Alejandro Ángel Escobar en reconocimiento a 
nuestros 10 años de trabajo trabajando por la salud y el desarrollo social 
con comunidades históricamente marginalizadas. Este reconocimiento 
lo hago extensivo a cada persona que ha trabajado con Sinergias en 
todo el país, en la Colombia profunda y en la que no lo es tanto, a quienes 
han incidido positivamente en otras vidas y realidades. Muchas gracias 
a las personas que han hecho parte del equipo de Vaupés, experiencia 
que resaltamos en el proceso que nos llevó a ganar esta mención y que 
además es el eje de gran parte de nuestras acciones.

Como se verá adelante, hemos mantenido, fortalecido, renovado alianzas 
con muchas organizaciones y desarrollado algunas nuevas. Estas nos 
permitieron dar continuidad al trabajo en Vaupés, Caquetá y Putumayo 
reiniciar en Cauca y retornar a la región Caribe, al Eje Cafetero y a Chocó, 
entre otros territorios. Con estos apoyos hemos podido seguir avanzando 
conjuntamente con las comunidades en los temas de atención primaria 
en salud, equidad y fortalecimiento de capacidades de las mujeres, salud 
materna e infantil, enfermedades infecciosas desatendidas, salud sexual 



y reproductiva, nutrición, fortalecimiento de capacidades en gobernanza 
de salud y territorio, salud mental, comunicaciones y vigilancia de salud 
comunitaria especialmente en el marco de la mitigación de la pandemia, 

entre otras acciones, la mayoría en contextos interculturales.

Si bien nos han pasado todas estas cosas buenas, no todo ha sido motivo 
de celebración. El segundo año de la pandemia fue difícil para muchas 
familias en Colombia y en el mundo, más de 85.000 personas murieron 
por COVID-19 en el país y millones en el planeta, con una afectación mucho 
mayor de personas y grupos que ya venían experimentando condiciones 
de pobreza, discriminación y falta de acceso a servicios históricas. Es cierto 
que con la vacunación la situación ha mejorado notablemente en los 
últimos meses, pero no podemos bajar la guardia; y sobre todo, tenemos 
que seguir insistiendo en la corrección de esas inequidades para que no 

siga pasando lo mismo.

De acuerdo con el último informe del Panel Intergubernamental para 
el Cambio Climático de las Naciones Unidas la salud de la Tierra es cada 
vez más grave y estamos llegando a puntos de no retorno. Mientras tanto 
los bosques siguen perdiendo superficie en Colombia y pocas personas 

hacen cambios en su estilo de vida.

La violencia sigue avanzando, el hambre… Hay muchos retos por delante. 
Muchas de las temáticas que trabajamos requieren de muchos esfuerzos 
y Sinergias para que la gente pueda vivir mejor y lo pueda hacer desde 
sus propias visiones de lo que es vivir bien. Desde todas las esquinas hay 

que construir y nosotros seguiremos en ello.

PABLO JOSÉ MONTOYA CHICA



1. ¿Con quienes hicimos  sinergias 
en 2021?

En Sinergias consideramos el trabajo colaborativo como la mejor forma para generar 
las transformaciones que necesitamos en salud, desarrollo social y bienestar de la 
población rural; por esto exaltamos las alianzas sostenidas en el tiempo y las nuevas 

que unen esfuerzos junto a nosotros:

A través de nuestras redes sociales y canales de comunicación, como nuestro boletín 
de noticias y página web, les contamos todos los proyectos y procesos que llevamos 
a cabo en el 2021. Fue un excelente año para dar visibilidad al trabajo conjunto que 
hicimos con las comunidades en territorios diversos de la Amazonía y de Colombia. 

A través de medios de comunicación con reconocimiento en el país como El 
Espectador, Razón Pública, La Silla Vacía, Caracol Radio, entre otros; logramos hacer 
incidencia y posicionar temas en salud y desarrollo social. También participamos en 
eventos y conversatorios en los cuales pudimos replicar las voces de las comunidades 
especialmente sobre la situación de la pandemia y las estrategias de prevención y 

atención del COVID-19 desde los territorios.



Seguimos trabajando para producir información 
confiable en salud frente al COVID-19; a través de nuestro 
Observatorio de Salud Amazónico continuamos con el 
reporte de la situación de la pandemia en la Amazonía 
resaltando la importancia de la articulación entre las 
entidades territoriales, instituciones y la población 
para prevenir más contagios. También, hicimos énfasis 
en el proceso de vacunación en los territorios y el 
aprovechamiento de la sabiduría y recursos locales como 
medidas importantes para la reducción de mortalidad 

por esta enfermedad. 

Hicimos alianzas en comunicación para dar más visibilidad 
de nuestra labor en varios países de Latinoamérica y el 
mundo, por ello nos convertimos en el embajador de la 
Red de Periodismo en Salud de Internews (HJN por sus 
siglas en inglés) con quienes colaboramos para construir 
información en salud con un enfoque comunitario. Como 
resultado de esta alianza llevamos a cabo el conversatorio 
“Hablemos sobre Derechos Sexuales y Reproductivos” - 
desde las comunidades y los medios donde reflexionamos 
e hicimos recomendaciones para abordar y cubrir estos 

temas en los medios de comunicación. 

Por último, fortalecimos el diseño de nuestras piezas 
y productos de comunicación enriqueciendo las 
ilustraciones e imágenes haciéndolas más adecuadas a las 
realidades y contextos de los territorios y las comunidades. 



2. Proyectos
1. SALUD PÚBLICA E INTERCULTURAL

ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD

Proyecto “sombrilla” para el trabajo de salud intercultural en comunidades indígenas 
rurales del departamento de Vaupés, región amazónica de Colombia

Este proyecto, apoyado por Falck desde 2019, tiene el propósito de mejorar el acceso a 
servicios de salud de calidad en comunidades indígenas del departamento del Vaupés, 
contribuyendo a la construcción de un modelo de atención primaria en salud adecuado 
a las necesidades y a la cultura de la población local. 

Los objetivos están orientados a la consolidación de la propuesta de modelo de atención 
primaria en salud que durante cerca de 10 años hemos elaborado conjuntamente 
con más de 20 comunidades de la llamada zona suburbana de Mitú, capital del 
departamento del Vaupés. Con estos avances, y como segundo objetivo de esta 
iniciativa, hemos podido aportar al fortalecimiento de las capacidades institucionales 
de los servicios de salud, especialmente con las secretarías de salud y el principal 
hospital del departamento, la ESE Hospital San Antonio De Mitú, para que puedan 
proveer atención efectiva, de calidad y con enfoque diferencial a las comunidades 
indígenas. Adicionalmente, como tercer objetivo, nos hemos enfocado en responder 
a la necesidad de fortalecer las capacidades de gobernanza en salud y territorio 
de las organizaciones indígenas con las que trabajamos en los temas que estas 
organizaciones han priorizado.



Durante el 2021 también se avanzó en el diseño de una 
caja de herramientas basada en la web y con el apoyo 
de pasantes de diversas carreras profesionales se 
organizó el material de acuerdo a los 10 componentes 
del modelo. Esta cuenta con metodologías de trabajo, 
así como con herramientas y materiales educativos 
que se pueden utilizar a distintos niveles, tanto a nivel 
institucional como a nivel comunitario, procesos de 
fortalecimiento de la gobernanza territorial en salud 
con las organizaciones indígenas, así como continuar 

fortaleciendo los procesos de salud mental.



Vigilancia Epidemiológica comunitaria-Direct Relief

A través del apoyo recibido por parte de Direct Relief se logró trabajar en convenio con 4 
asociaciones de autoridades tradicionales indígenas, ACITAM y ATICOYA en el departamento de 
Amazonas y AATIAM y AATAC en el departamento de Vaupés.

Con cada asociación se firmó un convenio e internamente ellos se organizaron para conformar 
un equipo de Vigilancia Epidemiológica Comunitaria. Cada asociación definió la forma en que 
podían trabajar mejor y priorizaron las comunidades con las cuales querían trabajar. Dado que 
los recursos iban enfocados a la respuesta a la pandemia por covid-19, se recolectaron datos 
sobre los casos ocurridos en la comunidad y se trabajó en la socialización de mensajes clave 
para la prevención y manejo de esta enfermedad. Además, se hizo monitoreo comunitario de 
las coberturas de vacunación para COVID. Los equipos además hicieron entrega de tapabocas 
de tela para toda la población.



En Vaupés, además del monitoreo de covid-19 se trabajaron otras enfermedades como la diarrea, 
los parásitos intestinales y los piojos. 

Cada equipo recibió formación por parte del equipo de Sinergias y conjuntamente se adaptaron 
los formatos para realizar el seguimiento de los casos. Posteriormente se hicieron ejercicios de 
análisis conjunto de la información obtenida y se tomaron medidas como realización de jornadas 
para el control de la pediculosis o solicitudes a la secretaría de salud, EPS e IPS para la entrega 

de antiparasitarios a la población.

Especialmente en AATIAM se articuló el proceso de vigilancia al proceso de construcción del 
Sistema de Salud Indígena Propio e Intercultural. 



Intervenciones colectivas con pertinencia cultural: Construcción 
participativa de estrategias para el manejo de las EID y otras 
prioridades en salud en la Amazonía Colombiana-Probitas

Este proyecto financiado por la Fundación Probitas inició en el 
mes de abril de 2021. Buscó fortalecer las capacidades locales 
a nivel comunitario e institucional para la prevención y manejo 
de las enfermedades infecciosas desatendidas. Seguiremos este 
trabajo hasta abril de 2023. 

Se trabajó con 22 comunidades de la zona suburbana de Mitú 
en una serie de talleres para el diseño de puntos de higiene 
comunitarios que incluyen lavamanos y en algunos casos tazas 
sanitarias. Simultáneamente se diseñaron conjuntamente 
mensajes pedagógicos que incentivan y recuerdan la importancia 
del lavado de manos; además se generaron planes para el cuidado 
y mantenimiento de los puntos construidos.

Para el 2022 se tiene contemplado continuar con 
la producción conjunta de materiales educativos 
enfocados a la prevención y manejo de la pediculosis, 
escabiosis, tungiasis, geohelmintiasis y el tracoma 
ocular, así como otras enfermedades prevalentes en la 
región. 

Se busca que estos materiales posteriormente puedan 
ser utilizados por todas las instituciones de salud locales 

en sus programas de salud pública. 



Salud y selva: Fortalecimiento de capacidades para la 
gobernanza territorial en salud

Gracias al apoyo de la Alianza por el clima y el uso del suelo 
-CLUA- por sus siglas en inglés, este año logramos avanzar para 
lograr un objetivo que Sinergias ha buscado desde su fundación: 
trabajar por el fortalecimiento de la gobernanza en salud de las 

autoridades y organizaciones indígenas del Vaupés. 

Lo que, por las limitaciones de la pandemia, comenzó siendo 
un curso a distancia, se transformó en una serie de talleres y 
espacios bioseguros para compartir saberes con líderes y lideresas 
de 4 organizaciones indígenas en el municipio de Mitú. Estos 
espacios se constituyeron en un proceso de fortalecimiento de la 
gobernanza territorial en salud y conjuntamente construimos un 
material educativo con 5 módulos y 8 programas radiales que lo 
acompañan. Los módulos cubrieron temas como la gobernanza 
territorial y en salud desde las estructuras indígenas, la Ley 
de Origen, la estructura estatal, el sistema de salud occidental, 
gobernanza desde dentro y herramientas de planificación para el 

desarrollo comunitario. 

Cada módulo se implementó en talleres separados de 2 a 3 
días con cada una de las cuatro organizaciones indígenas 
participantes (AATIAM, AATICAM, AATAC y ASOUDIC), cada vez 
en una comunidad diferente. Tras estos talleres, las AATI y las 
comunidades desarrollaron proyectos comunitarios locales y otras 



tareas destinadas a poner en práctica los conceptos del 
taller. Mediante visitas periódicas posteriores, el equipo 
de campo hizo un seguimiento de sus progresos y les 
proporcionó apoyo técnico. Las autoridades indígenas 
que participaron utilizaron elementos del proceso para 
construir sus documentos de planificación política (plan 
de vida y planes del sistema de salud - SISPI-Sistema 
indígena de salud propio e intercultural) e identificaron 
los próximos pasos para lograrlo; se crearon varios 
grupos de trabajo para planificar, implementar y dar 
seguimiento a los planes para promover el bienestar 
del territorio y de las personas que lo habitan. 

“Sinergias ha hecho muchas cosas buenas para investigar, 
para que no se nos olviden (las prácticas tradicionales) 
y se lo estamos llevando a nuestros hijos, ‘hay que 
aprender’ [...]. Si somos organizados y rigurosos nosotros 
mismos podremos manejar nuestra salud, con nuestros 

sabedores“ 

Rubiela, capitana de la comunidad Mituseño Urania

A pesar de que la financiación acabó en el 2021, Sinergias 
continuará trabajando de la mano de las autoridades 
indígenas para fortalecer las estructuras de gobernanza 
y lograr procesos de concertación equitativos con las 
autoridades públicas a nivel local y nacional. 



SALUD MATERNA E INFANTIL

Adecuación de las acciones de la RIAMP y RPMS-Fundación Éxito

En el marco de la Gran Alianza por la Nutrición, con la financiación 
de la Fundación Éxito y la supervisión técnica del Ministerio de Salud 
y Protección Social y el respaldo de la Consejería Presidencial para 
la Niñez, se adelantó entre mayo y diciembre de 2021 un proceso 
con el objetivo de generar propuestas para la adecuación de las 
acciones de salud nutricional establecidas en las Rutas Integrales de 
Atención en Salud en el marco de la Resolución 3280 de 2018 para el 
departamento del Vaupés.

En este proceso de investigación formativa se trabajó con 3 grupos: 
personal institucional a cargo de los programas de nutrición en el 
departamento, gestores, lideresas y líderes comunitarios, padres 
y madres de familia de comunidades indígenas cercanas a Mitú y 
finalmente profesionales que atienden directamente a la población 
materno infantil.

Con los insumos recolectados se diseñó un material 
educativo tipo rotafolio que contiene 12 mensajes clave, 
unos desde los saberes indígenas para que las mujeres 
tengan una gestación sin complicaciones, y sus hijas e 
hijos sean saludables. Además, se muestran las acciones 
que son esenciales desde el sistema de salud y se 
proponen alternativas para articular y complementar 
estas dos rutas integrales de atención.



Fortalecimiento de capacidades en lactancia materna en el eje 
cafetero-Fundación Éxito

Este proyecto que aportó a fortalecer las capacidades de 
consejería en lactancia materna y alimentación del niño 
pequeño en los tres departamentos que conforman el eje 
cafetero se realizó entre abril y octubre del 2021 en el marco de 
la Gran Alianza por la nutrición. Fue financiado por la Fundación 
Éxito y contó con la supervisión técnica del Ministerio de Salud 
y Protección Social y el respaldo de la Consejería Presidencial 
para la Niñez y la Adolescencia. Se trabajó de la mano con las 
secretarías de salud y gestoras sociales departamentales de 
Risaralda, Quindío y Caldas.

Se cualificaron 18 consejeros-facilitadores, 
1 consejero y durante los cursos de réplica 
se formaron 64 personas en habilidades y 
técnicas en consejería en lactancia materna 
y alimentación del niño pequeño.

En total durante el proceso de formación 
se realizaron 457 consejerías a madres 
gestantes,

familias con menores de 6 meses y con 
niños y niñas entre los 6 y los 24 meses.



SALUD MENTAL 

Abordando lo tradicional y lo occidental: la búsqueda de los jóvenes indígenas para promover 
el bienestar mental 

El Vaupés sigue siendo uno de los departamentos con el índice de suicidios más alto del país. 
A través del departamento niños y niñas indígenas enfrentan un sinnúmero de barreras y 
riesgos que afectan su equilibrio emocional y bienestar. Es por esto es que, para Sinergias, lo 
que desde occidental llamamos Salud Mental y desde la visión indígena el bienestar y buen 
pensamiento, es un foco fundamental. 

Este año consolidamos una gran alianza entre la 
Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía 
Colombiana-OPIAC, Grand Challenges Canada, la 
Fundación Etnollano y Kindred para apoyar a los y las 
jóvenes indígenas del Vaupés en la búsqueda de su salud 
mental y bienestar. Con el proyecto queremos que sean 
40 jóvenes las y los que generen un nuevo lenguaje y 
aproximación a la salud mental que combine la visión 
occidental y la cosmovisión indígena. 

Para esto, planteamos en el 2022 tener tres encuentros con el grupo de jóvenes para discutir 
qué es el bienestar, cómo se relaciona con la salud mental y qué prácticas podemos encontrar 
para promover este bienestar a nivel individual, familiar y comunitario. Los y las jóvenes también 
diseñarán e implementarán un proyecto con su comunidad y apoyo de nuestro equipo. Al 
finalizar el proceso, también podrán servir a sus comunidades como promotores de bienestar 
y los insumos del proceso se multiplicarán a través de la Escuela de Formación Política de la 
OPIAC.



VIOLENCIAS, SALUD Y PAZ

Nomé phephiri-Sentimiento, pensamiento y poder de las mujeres

Gracias al apoyo de la Embajada Británica pudimos potenciar 
nuestro trabajo con las lideresas indígenas del Vaupés. En este 
proyecto, de la mano con 11 mujeres indígenas, desarrollamos 
una serie de herramientas, como una temporada del Canto del 
Tucán y una cartilla, para fortalecer su capacidad de liderazgo 
para responder a los problemas que trae la sindemia en materia 
de violencia de género, salud mental y bioseguridad. 

Sinergias pudo ver cómo las participantes construyeron las bases 
de una red de apoyo de mujeres indígenas. Los espacios y redes de 
apoyo creados permitieron a las lideresas aprender a identificar 
y discutir la violencia sistémica que ellas y sus comunidades 
han sufrido durante décadas. Temas como “la cauchería” -la 
explotación y esclavitud que las comunidades indígenas han 
tenido que enfrentar durante las bonanzas del caucho-; los 
ataques institucionales, comunitarios y personales que, debido 
a sus roles como mujeres líderes, han sufrido; y la violencia 
que han experimentado como niñas y mujeres indígenas en 
contextos occidentales salieron a relucir en las discusiones. A 
través de estos talleres, las mujeres pudieron compartir buenas 
prácticas y conocimientos ancestrales sobre cómo mantener 
“el buen vivir” (bienestar directamente relacionado con la salud 
mental) y empezar a sanar estas experiencias. 



En el proyecto logramos hablar de las necesidades sentidas, 
temas tabú y otras preocupaciones en espacios seguros que, a 
su vez, fueron replicados por las lideresas en sus comunidades. 
Todos estos debates condujeron al desarrollo de contenidos 
audiovisuales que se utilizaron en podcasts y otras piezas 
de comunicación que se difundieron por las comunidades 
indígenas. Las lideresas se convirtieron en locutoras y 
escritoras y narraron sus historias, hicieron recomendaciones 
y generaron discusiones que serán útiles en el futuro.



 
DESARROLLO SOCIAL Y SALUD

Fortalecimiento de las capacidades locales en comunicación y 
periodismo

El canto del Tucán-Internews

Desde que comenzó la pandemia y Sinergias decidió fortalecer 
su área de comunicaciones para producir información confiable 
y adecuada sobre la pandemia, Internews se ha convertido en un 
gran aliado. Gracias a su apoyo y compromiso con el periodismo en 
salud, pudimos trabajar con comunidades indígenas en Vaupés, 
Putumayo y Caquetá. Como siempre, cada departamento tuvo 
un proceso diferente, pero pudimos producir en los tres episodios 
de radio en más de 10 lenguas nativas, producir piezas gráficas, 
videos y hacer talleres de periodismo en salud con líderes y 
lideresas. 

En Vaupés pudimos crear un espacio seguro para las 
lideresas indígenas que llevaban años trabajando con sus 
comunidades pero que no habían tenido la oportunidad 
de hablar y compartir con otras compañeras. Esto 
permitió que surgieran conversaciones importantes, en 
las que se tocaron temas como las prácticas tradicionales 
sobre cómo prevenir el COVID y sus consecuencias, su 
papel como mujeres líderes en sus comunidades, la 
violencia de género y otros temas considerados tabú.



En Putumayo y Caquetá pudimos compartir información confiable sobre el virus y la vacuna. 
Nuestro equipo de aliados in situ nos informaron que el programa inició debates sobre la 
vacuna en una región en la que la mayoría de las autoridades indígenas se han mostrado 
reticentes y escépticas a vacunarse. Independientemente de su decisión final, el programa 
pudo proporcionar información accesible que les ayudó a tomar decisiones informadas.

El Canto del Tucán sirvió como fuente de esperanza e información. Fue una plataforma para que 
las comunidades compartieran sus experiencias y desafíos, como la violencia experimentada 
por las comunidades indígenas en el Putumayo o cómo la organización comunitaria puede 
utilizarse para producir alimentos y recursos para sobrevivir de forma autónoma durante la 
pandemia. 

Este trabajo no hubiera sido posible sin aliados como Cocinando Territorio, Fundación 
Interdisciplinaria nueva ciudad y Radio Waira. 



PAE Banco mundial

Con el Banco Mundial, el Ministerio de Educación Nacional 
y la Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de 
la Educación para Pueblos Indígenas (CONTCEPI) 
empezamos un proyecto corto para hacer cinco estudios 
de caso que retrataran la implementación del Programa 
de Alimentación Escolar Indígena (PAEI) en distintas 
instituciones educativas oficiales a nivel nacional. Estamos 
en proceso de construir recomendaciones a la operación 
del PAEI bajo un enfoque intercultural y poniendo en el 
centro la seguridad y soberanía alimentaria de los pueblos 

indígenas. 

Los pueblos indígenas priorizados por las autoridades 
indígenas de la Mesa Permanente de Concertación 
(MPC) fueron, el pueblo Ampiuile en Silvia - Cauca, 
el pueblo Sáliba en Orocué - Casanare, el pueblo 
Wayuu en Uribia - La Guajira, el pueblo Wiwa en 
Guachaca - Magdalena y el pueblo Tucano Oriental 
en San José del Guaviare - Guaviare. Se realizaron 
visitas a cada una de las instituciones educativas con 
el apoyo del personal de las Entidades Territoriales 
Certificadas, profesionales del Banco Mundial y de 
la Unidad Administrativa Especial de Alimentación 
Escolar: ‘Alimentos para Aprender’. 



Durante las visitas se abordaron temas administrativos del 
funcionamiento del PAEI como la logística del transporte y la 
definición de menús diarios. También abordamos aspectos 
culturales en torno a la alimentación con agentes educativos, 
madres, padres, acudientes y estudiantes de la institución. En 
entrevistas grupales e individuales hablamos sobre prácticas 
agrícolas, de caza y pesca, transformaciones de la dieta y 
hábitos alimentarios tradicionales en distintas generaciones, 
la importancia de los calendarios ecológicos propios, de las 
prácticas ceremoniales y/o de curación de los alimentos, 
rezos de las semillas y de las preparaciones. 



GRANDES LOGROS
Nuestro mayor reconocimiento siempre será el aprecio y la confianza 
que hemos construido con las comunidades con las que trabajamos, 
pero los reconocimientos nacionales e internacionales nos dan una 
energía adicional para seguir luchando. Nos alegra informar que en 
el 2021 recibimos tres reconocimientos que nos llenaron de orgullo.

Fuimos las primeras ganadoras del premio Kenneth C. Frazier 
Award for Maternal Health Equity otorgado por MSD for Mothers, 
una fundación que ha asumido los retos sanitarios más urgentes de 
la sociedad, como la diabetes, el VIH/SIDA y la mortalidad materna. 
Este premio reconoce el trabajo, compromiso y avances de Sinergias 
por una salud materna más equitativa, más respetuosa y de mayor 
calidad para todas.

El Canto del Tucán fue una de las 4 iniciativas ganadoras del 
premio a la mejor solución en salud socialmente innovadora 
que haya mejorado la salud pública durante la pandemia de 
COVID-19, otorgado por el Hub de Innovación Social en Salud para 
Latinoamérica y el Caribe (SIHI LAC Hub). 

La Fundación Alejandro Ángel Escobar nos otorgó una mención de 
honor en la categoría de Solidaridad en reconocimiento a nuestros 
10 años de trabajo trabajando por la salud y el desarrollo social de 
comunidades históricamente marginadas. 



Informe financiero y administrativo
Informe financiero 

Durante la vigencia 2021 se recibieron ingresos por conceptos de ejecución de convenios y proyectos 
con los diferentes financiadores por valor de $1.824.774.635,8 con un porcentaje de ejecución del 
91% para un valor total de $1.658.159.317,53

En la gráfica Nro. 1 podemos 
observación la distribución de 
los ingresos por Eje de Acción, en 
donde nuevamente prevalecen los 
proyectos enfocados a temas de 
salud.

Fuente: Informes de Seguimiento – Ejecución 
de Proyectos – Programa Helissa

Grafica Nro. 1



En un análisis comparativo con los años anteriores podemos observar un incremento del 52% 
en los ingresos generados en la vigencia. Esto se debe al trabajo realizado por el equipo, en la 
búsqueda y consecución de nuevos proyectos para la organización.  

La ejecución de dichos proyectos llegó al 91% como se observa en la siguiente gráfica

Grafica Nro. 2

Fuente: Sistema de Información Contable 



Fuente: Sistema de Información Contable 

En la siguiente gráfica podemos observar el comportamiento de los ingresos por línea de 
acción, en donde podemos observar que la principal línea de acción es Atención Primaria 
en Salud: 

Grafica Nro. 3



Vigencia INGRESOS EJECUCIÓN 

2011 $ 1.004.220.210  

2012 $ 1.621.820.750 $ 1.096.083.778

2013 $ 2.000.180.133 $ 2.584.398.136

2014 $ 2.752.398.341 $ 3.163.620.290

2015 $ 2.727.580.255 $ 3.041.679.705

2016 $ 1.703.344.690 $ 1.340.460.123

2017 $ 3.044.800.268 $ 2.049.411.032

2018 $ 1.535.354.998 $ 2.133.942.147

2019 $ 1.669.838.090 $ 1.616.744.644

2020 $ 2.050.856.719 $ 1.195.998.479

2021 $ 1.824.774.636 $ 1.658.159.318

TOTAL $ 21.935.169.089 $ 19.880.497.652

Fuente: Sistema de Información 
Contable 

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



Año
Salud 

Materna 
Infantil

Atención 
Primaria en 

Salud

Salud 
mental 

Salud Sexual y 
Reproductiva

Educación 
para la 

diversidad 

Soberanía 
alimentaria 

2011 $ 595.614.390 $ 84.950.000 $ 0 $ 323.655.820 $ 0  

2012 $ 967.000.000 $ 566.535.750 $ 88.285.000 $ 0 $ 0  

2013 $ 1.302.565.918 $ 382.913.465 $ 0 $ 314.700.750 $ 0  

2014 $ 1.948.016.645 $ 661.236.696 $ 143.145.000 $ 0 $ 0  

2015 $ 1.075.433.538 $ 435.326.717 $ 0 $ 1.216.820.000 $ 0  

2016 $ 1.577.464.483 $ 48.294.000 $ 0 $ 77.586.207 $ 0  

2017 $ 868.050.893 $ 1.871.476.339 $ 0 $ 0 $ 305.273.037  

2018 $ 675.122.500 $ 256.546.652 $ 0 $ 78.924.882 $ 524.760.963  

2019 $ 306.498.000 $ 544.241.213 $ 316.232.646 $ 270.806.231 $ 57.060.000 $ 175.000.000

2020 $ 0 $ 829.431.410 $ 0 $ 279.967.069 $ 0 $ 86.600.000

2021 $ 353.260.339 $ 709.001.698 $ 32.879.213 $ 609.976.152 $ 0 $ 119.657.234

TOTAL $ 9.669.026.706 $ 6.389.953.940 $ 580.541.859 $ 3.172.437.111 $ 887.094.000 $ 381.257.234

Desde la vigencia 2012 a 2021, Sinergias ha tenido una ejecución de recursos consolidada de 
$21.935.169.089; distribuidos por líneas de acción como se muestra en las siguientes gráficas. 



Otros ingresos 

Adicional a los recursos obtenidos por medio de financiadores, Sinergias obtuvo como recursos 
propios la suma de $ 11.205.413, provenientes de inversiones financieras. Este ingreso permitió 
poder realizar parte de los pagos de funcionamiento de la organización y las donaciones se 
destinaron para fortalecimiento organizacional y apoyo a seguridad y salud en el trabajo. 

Informe administrativo
En la vigencia 2021 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 noviembre – 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 2021 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 2021 y 
presupuesto para la vigencia 2022. 

La Organización en aras de garantizar un adecuado cumplimiento de sus procesos y 
transparencia de su información financiera realizó una auditoría 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. 



Territorios que tuvieron impacto directo de los proyectos ejecutados por 
Sinergias en 2021

Durante la vigencia 2021 se ejecutaron proyectos principalmente en el departamento de Vaupés 
con el 59%, seguido por Amazonas con el 17%, Nivel Nacional con el 14%, y otros territorios en el eje 
cafetero y Cauca con el 10% respectivamente. 

Fuente: Sistema de Información 
Contable 
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