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Carta del 
presidente

Para Somos CaPAZes el 2015 fue el comienzo de 
grandes cosas dentro y fuera de la organización. 
Logramos llegar a más de 1200 personas con 
nuestros programas de paz en Bogotá, afianzamos 
los aportes de trabajos académicos a la asociación 
y se dieron los primeros pasos para ser sostenibles 
económicamente. 

Como parte de la búsqueda de ser una ONG 
sostenible, compartimos con nuestros grupos 
de interés el primer informe de sostenibilidad, 
que será una de las guías para alcanzar la visión 
de Somos CaPAZes en 2020. A partir de 2016 
la asociación emprende el reto de expandirse 
siendo económicamente viable, ambientalmente 
responsable, continuando con su aporte social en 
temas de paz. 

Con el desarrollo y cumplimiento de objetivos en 
estos aspectos, podremos llegar a más personas, 
alcanzando un impacto de la categoría de grandes 
ONG a nivel internacional. Invitamos a cada uno de 
ustedes a leer el informe de sostenibilidad, con el 
fin de agradecerles y mostrarles en correspondencia 
su valiosa colaboración, los logros que se han 
alcanzado y lo que se quiere hacer en temas de 
sostenibilidad para el 2016.

David Fernando Salas Muñoz
Presidente 

Asociación Somos CaPAZes
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Perfil de la 
organización

Misión:
Educar e Innovar para la paz y la convivenvia.

Visión:
En 2020 nos consolidaremos como líderes en América Latina en la construcción 
de paz y convivencia, generando impacto sostenible a través de programas 
innovadores en cooperación con diversos aliados.  

Propósito Superior: 
Vislumbramos un mundo de individuos que, desde su interior y colaborando entre 
todos, manifiestan y construyen la paz en entornos cada vez más amplios.
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Nuestros Valores
En Somos CaPAZes nos fundamentamos en los valores de:
 

Capacidad: 
Creemos en la capacidad y posibilidad de cada persona 
y cada grupo de personas para ser agentes de cambio 
positivo y hacer de la paz una forma de vida, difundiéndola 
en su entorno.

Convivencia: 
Entendemos y vivimos la convivencia como una celebración 
de la igualdad, la pluralidad y la no-violencia.

Voluntariado y Compromiso Social: 
La fuerza y el motor de Somos CaPAZes son nuestros 
voluntarios y voluntarias. La práctica y la promoción 
del voluntariado y otras diversas manifestaciones del 
compromiso social son acciones integrales a nuestra 
organización y operación.

Innovación como generador  
de cambio: 
Somos una organización innovadora, en la que cada 
uno de sus miembros busca nuevas formas de construir 
paz desde diferentes disciplinas. 

Autonomía: 
Cada sección de Somos CaPAZes mantendrá la 
suficiente autonomía para modificar los programas 
como le sea necesario, mientras mantenga la filosofía y 
los valores que nos caracterizan.
Nos abstenemos de participar en controversias de 
carácter político o religioso.

Integridad: 
Actuamos en todo momento de forma transparente y 
coherente con nuestra visión, misión y valores.
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Acerca de este reporte
Este documento comparte con todos ustedes los resultados obtenidos del año 2015. Es 
la segunda versión de este reporte en el cual Somos CaPAZes muestra sus resultados a 
todos sus diferentes grupos de interés mediante la metodología de GRI. Este reporte 
revelará el desempeño de la asociación en aspectos sociales, económicos y ambientales.

Tenemos la fortuna de contar con grupos de interés activos y participativos en los 
procesos de la organización. En especial, la alianzas con ONG permiten generar un 
impacto dinámico y completo, percibido positivamente por las comunidades en las que 
tenemos presencia.

Los identificados son mencionados a continuación:

Nuestros grupos de interés
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• Alianza Politécnico Grancolombiano
• Alianza Escuela de Administración 

de Negocios EAN
• Alianza Fundación Catalina Muñoz
• Consolidación de presentación a 

terceros.

• Organizaciones Solidarias del   
de Trabajo

• Red Nacional de 
• Alianza Uniminuto para practicantes
• Fundación Bolívar Davivienda
• Alianza IBM Colombia

Nuevos aliados

Nuestros logros 2015
En cuanto a los logros obtenidos en el año 2015: 

Convocatorias
• Convocatoria MARKETING DIGITAL, 

cuyo objetivo tuvo el apoyo y 
asesoramiento para el mejoramiento 
de la pagina Web y el desarrollo de 
las demás herramientas y redes que 
maneja Somos CaPAZes.

• Participación en el VI Encuentro 
Responsable de Impacto Social entre 
Amigos, realizado en Uniandinos; la 
Fundación Bolívar - Davivienda donó 
la estructura del pendón para su 
utilización en los eventos del 2016.

• Convocatoria Páginas Blancas, en 
donde se nos permite compartir y tener 
un espacio de promoción, junto con 
otras organizaciones.

• Convocatoria PAZatiempo Plataforma, 
que sirve como medio de difusión de 
la organización y brindó varias ideas 
para la ejecución del Carnaval CaPAZ 
de cierre.

 Planeación
• Se diseñó el presupuesto para el año 

2016.
• Se fijaron dos objetivos SMART, el 

primero de ellos se orienta a la revisión 
estandarizada del presupuesto frente a 
los gastos, el segundo es realizar una 
revisión bimensual de progreso en la 
cual se muestre la situación actual frente 
a lo planteado en el presupuesto.

Voluntariado Universitario

Ministerio
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Educación
• Aplicación del programa de Reconoci-

miento de Sí y Derechos Humanos, en 
3 comunidades:  Alegrando Vidas “Es-
cala”, Alegrando Vidas ”Mochuelo” y 
Pintando Caminos.

• Aplicación del programa de Resolución 
de Conflictos, en 4 comunidades, 
Bosque Calderón, Perseverancia, 
Urbanización Catalina Muñoz y Cazucá.

• Se gestiona la participación de 
Alegrando Vidas, “Escala y Mochuelo”, 
Cazucá y Bosque Calderón con sus 
respectivos líderes par el evento 
Carnaval CaPAZ y allí se filmó el video 
en el cual participaron los niños del 
programa de Reconocimiento de Sí y 
Derechos Humanos.

• Para el proyecto Fundación Bolívar 
Davivienda se realiza el piloto en 
cuatro municipios (Risaralda, Belén 
de Umbría, Riosucio y Neira) a través 
de la plataforma de la Asociación  
www.catedradepaz.com,co, para llevar 
a cabo el programa de Resolución de 
Conflictos.

• “Diplomado Educa para la Paz” en con-
venio con el Politécnico Grancolombia-
no, se realizan los contenidos de cuatro 
módulos a trabajar en 17 semanas.

Organizacional
• Logística de eventos durante el 2015 

entre ellos, Carnaval CaPAZ, Convoca-
torias y Bienestar del voluntario, Inicio 
de Talleres en comunidades, Encuentro 
Responsable Uniandinos, Certificación 
de Voluntarios.

• Gestión Administrativa, en cuanto a 
documentación importante, represen-
tación en eventos y creación de bases 
de datos.

Comunicación
• Boletín Notas CaPAZes, está hecho 

para informar a los diferentes grupos 
de gestión en cuanto a actividades, 
eventos y proyectos; se realizaron 5 
boletines durante 2015.

• En cuanto a branding se diseñan dife-
rentes objetos promocionales los cua-
les son puestos a la venta o se retribu-
yen a donantes, aliados, voluntarios o 
demás personas que hayan contribuido 
con la causa CaPAZ; entre los objetos 
encontramos, Mug´s, Portaminas y Tar-
jetas de Agradecimiento.

• Re-Diseño de la página Web y 
alineación de redes sociales al objetivo 
de mercadeo, con publicaciones más 
profesionales y mejores diseños.

• Participación en Ventures, hasta ser 
parte de los últimos 10 finalistas, lo cual 
le dio un lanzamiento y reconocimiento 
por potenciales donantes y voluntarios.

• ECOCAPAZ proyecto que busca crear 
oportunidades de las madres en las 
comunidades donde se realizan talleres, 
mientras se educa sobre el cuidado del 
medio ambiente.
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Estructura Organizacional de 
Somos CaPAZes
Somos CaPAZes en el último año, ha logrado afianzar su estructura de gobierno. 
Actualmente no existe un área encargada de evaluar el desempeño de sostenibilidad 
en aspectos económicos, ambientales y sociales. Para el 2016, se construirá un cambio 
en el organigrama que permita sinergia en las diferentes áreas de la organización para 
alcanzar el mejor desarrollo sostenible de la asociación.

Presidencia

Educación

desarrollo
Mercadeo

y proyectos
especiales

Vice- 
presidencia

Gestión
organiza-

cional
Gestión

financiera

Soporte
tecnológico
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Somos CaPAZes en 
cumplimiento de  
su objeto social

La Asociación Somos CaPAZes es una 
entidad sin ánimo de lucro, con sede en 
la ciudad de Bogotá, cuyo objeto social es 
realizar actividades, programas y proyectos 
que eduquen para la Paz, y se busque el 
desarrollo social y cultural, principalmente 
dirigido hacia niños, niñas y jóvenes, 
a través de la prevención, el manejo y 
la resolución de conflictos, así como el 
compromiso social. Su naturaleza jurídica 
es Asociación Somos CaPAZes y está 
compuesta por 3 empleados por contrato 
laboral. Como objeto social secundario se 
tiene la ecología y protección ambiental.
 
El objeto principal se viene desarrollando 
a través de su programa de talleres de 
actividades lúdicas y conversaciones de 
reflexión y retroalimentación en las aulas de 
diferentes entidades educativas y de niñez. 

897
Conductores

150
Padres 
de familia

50
Voluntarios160

Niñ@s y 
jóvenes

En el 2015 sus programas 
impactaron a más de 950 personas:



www.somoscapazes.org
info@somoscapazes.org

Asociación Somos CaPAZes   
Informe de sostenibilidad 2015

11

Colegios CaPAZes:
Promoviendo la PAZ integralmente desde las instituciones educativas y es por esto que 
hemos diseñado los currículos para: 

Reconocimiento de Sí y Derechos Humanos: Autoestima, Dirección de emociones, 
Derechos básicos del niño/a y, Autoconocimiento y buen trato.
Resolución de Conflictos: Análisis de conflictos interpersonales, Instrumentos para el 
manejo de conflictos, Manejo de la intimidación escolar.
Empoderamiento juvenil: Innovación y participación social, Pensamiento crítico, 
resolución de problemas dentro y fuera del aula.

Programas

Adicionalmente se realizan:

Talleres para Docentes en resolución de conflictos, intimidación escolar (bullying), 
convivencia desde las ciencias, matemáticas y humanidades, autoestima propia y de los 
estudiantes y manejo adecuado de las emociones.
Actividades y/o currículos para ser implementados en otros niveles escolares y asignaturas.
Talleres diseñados para dar herramientas a los miembros de cualquier organización 
en prevención y manejo constructivo de conflictos y el desarrollo de competencias 
transversales como lo son comunicación, asertividad, manejo de presión y balance de 
vida. Encaminados a capacitar a conductores de transporte público en resolución de 
conflictos y respeto por el pasajero. 

Familias CaPAZes:
Talleres que proporcionan herramientas a las familias, en 
especial, a los padres, en técnicas de comunicación, manejo 
de emociones, prevención de la intimidación escolar, entre 
otros, con el fin de mejorar las relaciones familiares y crear 
una identidad familiar.

Empresas CaPAZes:
Talleres diseñados para dar herramientas a los miembros de 
cualquier organización en prevención y manejo constructivo 
de conflictos y el desarrollo de competencias transversales 
como lo son comunicación, asertividad, manejo de presión 
y balance de vida.
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Comunidades
Durante 2015 la organización cumple la 
misión de dar más y mejores resultados 
de paz en Bogotá. Nuestros proyectos de 
educación e investigación cubrieron una 
población heterogénea con interesantes 
resultados:

Comunidades Número de 
participantes

Pintando Caminos 45

Alegrando Vidas 40

Cazucá 25

Catalina Muñoz 20

Perseverancia 20

Bosque Calderón 9

Voluntarios 50

Padres de familia 150

Conductores de servicio 
público 897

Total de personas 
beneficiadas 1.256

de cerca de 40 padres en cada uno de los 
municipios, lo que arroja un saldo total de 
80 personas beneficiadas.

Programa Multiplicadores

Se realizó en convenio con la Fundación 
Bolívar - Davivienda un programa piloto 
implementado en 4 municipios del eje 
cafetero, los cuales fueron:

• Belén de Umbría (30 niños beneficiados)
• Risaralda ( 35 niños beneficiados)
• Neira ( 16 niños beneficiados)
• Riosucio ( 35 niños beneficiados)

El programa desarrollado en estas 
comunidades fue “Resolución pacifica 
de conflictos en la cotidianidad”, este 
programa benefició más de 110 niños del 
eje cafetero.

En términos generales el proceso que se 
evidenció en las capacitaciones fue basado 
en la percepción de sus multiplicadores; 
enfocado en los siguientes ítems a nivel 
general de las 4 comunidades:

Se obtuvo un crecimiento considerable 
en cuanto al número de las comunidades 
beneficiadas en el año 2014, lo que 
nos permitió un incremento tanto en el 
número de los voluntarios, como en los 
niños beneficiados.

Talleres de padres

Se desarrolló en los municipios de 
Villapinzon y Zipaquirá talleres de padres 
los cuales obtuvieron una convocatoria 
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• Percepción del conflicto
• Cambio de Actitudes
• Herramienta para resolución de 

conflictos
• Importancia en la comunicación

Los cuales arrojaron resultados 
positivos en cuanto a las actitudes y 
comportamiento adoptados por los niños 
en Pro y mejoramiento de la convivencia 

en los distintos escenarios donde se 
desenvuelven.

Este gráfico nos muestra la evolución 
en las evaluaciones realizadas al inicio, 
intermedio y final del programa, que nos 
permite evidenciar el cambio de actitudes 
presentadas por los niños después de la 
ejecución del programa de resolución de 
conflictos.
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¿Ha visto alguna vez, a un niño agredir a otro
física o verbalmente?
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Agresiones observadas por los multiplicadores

¿Alguna vez ha tenido que mediar en una
situación en donde un niño agredía a otro?
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Sostenibilidad

En el 2015 para Somos CaPAZes, la transparencia con nuestros donantes y demás grupos 
de interés es muy importante. Seguiremos trabajando para que nuestras finanzas sean 
siempre sanas y fieles a nuestros valores.

A continuación presentaremos un gráfico basado en los Ingresos vs. Gastos en el año 
2015 comparado con el año 2014.

Finanzas

140,000,000.00

120,000,000.00

100,000,000.00

80,000,000.00

60,000,000.00

40,000,000.00

20,000,000.00

0
2015 2014

TOTAL INGRESOS

TOTAL GASTOS

Gráfica Ingresos Vs Gastos años 2015 Vs 2014

Se logra apreciar un incremento del 141% sobre los ingresos de año 2014, de los cuales 
el 83% corresponden a donaciones y el 17 % restante corresponde a los talleres de 
enseñanza brindados por la asociación en el 2015, mostrando que hemos cumplido 
con las expectativas planteadas en este mismo año de igual manera se presenta un 
incremento en los costos de un 130%.

Adicional a esto se presenta un gráfico de la utilidad del ejercicio comparando el año 
2015 con el año 2014.
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Este gráfico presenta un incremento del 185% en la utilidad del ejercicio; comparada 
con el año 2014, representa la buena gestión y el compromiso de la asociación por el 
continuo mejoramiento de la sostenibilidad de la organización. 

Educación y entrenamiento

En cuanto al área de educación y 
entrenamiento en el año 2015 se 
realizaron 4 actividades importantes 
enfocadas a voluntarios y colaboradores.
La primera actividad del año fue un 
reconocimiento de las diferentes 
comunidades junto con los voluntarios 
nuevos y antiguos, para saber las 
preferencias en cuanto a la escogencia 
de la comunidad en la cual se trabajaría 
en el transcurso del año.

La segunda actividad del año corresponde 
a la primera capacitación de voluntarios, 

sobre herramientas importantes 
antes de comenzar el trabajo 
en comunidad, teniendo en 
cuenta las preferencias tomadas 
anteriormente en la actividad de 
reconocimiento y dependiendo 
del taller que se manejó en las 
diferentes comunidades.

La tercera actividad del año 
se realizó a mediados de junio 

donde se capacitó a los voluntarios de las 
diferentes comunidades, la capacitación 
estuvo basada en manejo de grupo y 
actividades recreativas como complemento 
para el desarrollo quincenal de los talleres 
en comunidades.

La cuarta y última capacitación fue una 
evaluación del progreso del equipo de 
voluntarios de cada comunidad, teniendo 
en cuenta evaluaciones que se ejecutaron 
en las diferentes comunidades y se realizó 
la invitación a la continuidad para el año 
2016 en las misma comunidades.
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Aspectos de mejora 
en el 2016
Fortalecimiento del area de 
gestión organizacional
De acuerdo con el propósito de la 
organización de continuo mejoramiento 
en los procesos, fortalecer el manejo de 
la documentación y brindar una mejor 
capacitación a todos las personas que 
trabajan en la organización para entregarles 
una visión general y sinérgica del trabajo 
que deben realizar.

El fortalecimiento del área de contratación, 
que brinde seguridad y confianza a la hora 
de ejecutar los contratos firmados por la 
asociación.

Sostenibilidad
Realizar bimensualmente reunión en 
la cual se verifique el progreso con 
respecto al dinero gastado frente al dinero 
presupuestado para las diversas actividades 
que desarrollamos en la asociación.

La creación de foros de emergencia para 
la toma de decisiones en momentos de 
alta importancia, para tener en cuenta los 
diferentes puntos de vista que permitan 
elegir la opción más conveniente para la 
asociación.

Bienestar al voluntario
Desarrollo de actividades de atracción 
y retención que permita crear un buen 
ambiente, y mayor asistencia y compromiso 
de los voluntarios en sus diferentes 
comunidades, actividades ya sea de 
capacitación para mejorar el desempeño 
de los voluntarios en las comunidades 
o actividades de esparcimiento que 
permitan una mejor interacción con el 
grupo de trabajo.

Mercadeo
Mejoramiento en la identificación de los 
intereses de todos los grupos de interés 
para así poder hacer un lanzamiento de 
acuerdo que logre impactar a cada uno de 
ellos, teniendo como base la socialización 
a nivel interno de estos interés para 
tener una meta común y poder cumplirla 
sinérgicamente.
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¡Contáctanos!
Asociación Somos CaPAZes

NIT 900.216.134-1
Página de Internet: www.somoscapazes.org
Correo electrónico: info@somoscapazes.org

La estrategia planteada para el año 2016 esta basada en el continuo mejoramiento de 
la gestión interna de la organización, planteando tanto trabajo autónomo como trabajo 
en equipo, con alto sentido de pertenencia por la organización y disponibilidad para 
actividades prioritarias; teniendo en cuanta el buen manejo de los recursos y sinergia en 
todas las áreas.

estrategia

estrategia Factores críticos para el 
crecimiento Recursos requeridos

Para 2016 expandirnos con 
calidad mientras tenemos 
gran impacto social medido 
en cantidad y calidad 
educativa. Con los recursos 
suficientes: personal, 
tecnología, dinero, trabajo 
en equipo, coordinación 
en áreas con el apoyo de 
la tecnología y una buena 
gestión, podremos estar en 
más de 30 comunidades en 
el territorio nacional (entre 
presencial y virtual), y al 
menos 1 a nivel internacional. 
Debemos seguir mejorando 
en comunicación interna, 
asignación adecuada de 
tareas y que las personas 
que estamos trabajando en 
educación para la paz desde 
la parte administrativa o 
educativa demos lo mejor de 
nosotros.

Compromiso de todos los 
miembros - ir todos más allá del 
deber, no solo los de siempre. 
Todos.

Remuneración para comprometer 
más tiempo a empleados de la 
organización.

Cada vez más creatividad para 
crecer en todo el país, ver alianzas 
y posibilidades de trabajo en 
equipo con organizaciones con 
capacidad de impactar de la mano 
con nosotros.

Proyectos de investigación-acción: 
lograr con grandes instituciones 
como Colciencias, gobernaciones, 
alcaldías, universidades, empresas 
privadas, etc. Proyectos que 
promuevan más y mejores prácticas 
de

Trabajo disciplinado y sostenido. Entrenamiento para que nuestras 
capacidades estén cada vez más 
afinadas para lograr un mayor 
crecimiento en impacto positivo 
para el país.

Disponibilidad para responder 
comunicaciones a tiempo

Herramientas tecnológicas: CRM, 
Plataformas de multiplicación para 
diferentes personas, plataformas de 
comunicación, etc.

Autonomía x

Mucho amor por lo que hacemos x
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Índice GRI
GENERAL STANDARD DISCLOSURES

Aspectos generales Número de página 
(o Link) Verificación externa

ESTRATEGIA Y ANÁLISIS

G4-1 3 No

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

G4-3 1 No

G4-4 11 No

G4-5 10 No

G4-6 10 No

G4-7 10 No

G4-8 10, 11, 12, 13 No

G4-9 10, 14 No

G4-10 10 No

G4-11 10 No

G4-12 15 No

G4-13 9 No

G4-14 No procede No

G4-15 10 No

G4-16 10 No

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS MATERIALES Y LIMITES

G4-17 14 No

G4-18 No procede No

G4-19 No procede No

G4-20 18 No

G4-21 18 No

G4-22 6 No

G4-23 6 No
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GENERAL STANDARD DISCLOSURES

Aspectos generales Número de página 
(o Link) Verificación externa

GRUPOS DE INTERÉS

G4-24 6 No

G4-25 6 No

G4-26 7 No

G4-27 7 No

PERFIL DEL REPORTE

G4-28 1 No

G4-29 9 No

G4-30 9 No

G4-31 16 No

G4-32 18 No

G4-33 18 No

GOBIERNO

G4-34 9 No

ÉTICA E INTEGRIDAD

G4-56 5 No
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SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES

DMA e 
indicadores

Número 
de página 

(o Link)
Omisiones Razones de la 

omisión Cobertura Verificación 
externa

CATEGORÍA: ECONÓMICA

ASPECTO MATERIAL: DESEMPEÑO ECONÓMICO 

G4-DMA 14 Dentro y fuera de 
Somos CaPAZes

No

G4-EC1 14 Dentro y fuera de 
Somos CaPAZes

No

CATEGORÍA: AMBIENTAL

ASPECTO MATERIAL: PRODUCTOS SERVICIOS

G4-DMA 10 Esta información 
está sujeta a 
restricciones 
confidenciales

No

G4-EN27 10 Información no 
disponible

No

CATEGORÍA: SOCIAL

SUB-CATEGORÍA: PRÁCTICAS LABORALES

ASPECTO MATERIAL: EDUCACIÓN Y ENTRENAMIENTO

G4-DMA 15 Dentro de Somos 
CaPAZes

No

G4-LA9 15 Dentro de Somos 
CaPAZes

No

ASPECTO MATERIAL: BIENESTAR VOLUNTARIOS

G4-DMA 16 Dentro de Somos 
CaPAZes

No

OWN 16 Dentro de Somos 
CaPAZes

No

SUB-CATEGORÍA: DERECHOS HUMANOS

ASPECTO MATERIAL: INVERSIÓN

G4-DMA 15 Dentro y fuera de 
Somos CaPAZes

G4-HR2 15 Información no 
disponible

Dentro y fuera de 
Somos CaPAZes
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SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES

DMA e 
indicadores

Número 
de página 

(o Link)
Omisiones Razones de la 

omisión Cobertura Verificación 
externa

SUB-CATEGORÍA: SOCIEDAD

ASPECTO MATERIAL: COMUNIDADES LOCALES 

G4-DMA 11, 12 Fuera de Somos 
CaPAZes

G4-SO1 13 Fuera de Somos 
CaPAZes

SUB-CATEGORÍA: RESPONSABILIDAD DE PRODUCTOS

ASPECTO MATERIAL: COOPERACIÓN CON ONG

G4-DMA 7 Dentro y fuera de 
Somos CaPAZes

OWN No cuenta 
con indi-
cador GRI 
asociado

Dentro y fuera de 
Somos CaPAZes

ASPECTO MATERIAL: VINCULACIÓN GRUPOS DE INTERÉS

G4-DMA 6 Dentro y fuera de 
Somos CaPAZes

OWN No cuenta 
con indi-
cador GRI 
asociado

Dentro y fuera de 
Somos CaPAZes


