
¿Qué hicimos en 
nuestra comunidad? 

el 2021



Organizaciones 
que forman parte 
de nuestra 
Comunidad Cívica



Principales acciones en Civic House

Fondos y beneficios

· ¿Tenés una idea de tecnología con impacto social? Lanzamos el Fondo Cívico para 
financiar y acompañar / potenciar proyectos en Latinoamérica. 

. Trabajamos en la profesionalización de nuestros servicios contables y legales, 
incorporando nuevas asesorías en ambas materias y robusteciendo nuestros procesos.

. En el 2022 trabajaremos en prepararnos para poder iniciar la implementación de 
Netsuite y operar bajo un mismo sistema unificado.



· Alianzas con organizaciones internacionales

·  Consolidar la metodología de Accionario y ser un referente para 
activistas y movimientos de  LATAM 

Próximos desafíos

Principales logros



·  107 Millones de firmas en la plataforma en LATAM (1 de cada 8 
latinoamericanos firmaron al menos una petición en la plataforma). 71 k 
peticiones creadas y 1065 peticiones lograron una victoria
·  15k donantes nuevos que ayudan a que las operaciones en LATAM 
sean sostenibles
·  Nueva estructura organizacional centralizada bajo Change.org United 
en LATAM 

Principales logros



Principales logros

·  Contratación de un nuevo desarrollador que amplió nuestra capacidad de encarar 
desafíos y potenciar la plataforma
·  Funcionalidad de cobros internacionales para las organizaciones usuarias. Ahora las 
organizaciones, sin importar el lugar en donde estén radicadas, pueden recaudar en 
cualquiera de los países donde está Donar Online
·  Proyecto de innovación en fundraising en conjunto con una organización aliada. 
Llevamos la plataforma a un nivel superior y más profesional, que crea capacidad instalada 
para todas las usuarias



Principales logros

· Duplicamos el equipo (¡pasamos de ser 4 a 8!), más 2 roles de senior advisors y 1 agente 
de cambio para implementar mejoras organizacionales
· Tenemos parte de la Liga del día a día en Colombia, México y España de manera 
presencial

· Desde enero arrancamos con la estrategia 2022, venimos bien lanzando y 
experimentando roles, iniciativas y nueva estructura

·  Avanzando con nuestra primer versión de Teoría de Cambio



Principales logros

· Nuevos equipos y reorganización de la estructura
· Ser invitados como observadores a la Conferencia de 
Anticorrupción de la ONU  
. Incorporar a Alemania adoptante de ODC
. Realizar proyectos en Uzbekistán y Kenia



- Capacitamos 11.724 personas en soluciones digitales y tecnología cívica a través 
de eventos, webinars y FITS. 

- Realizamos el primer relevamiento sobre resiliencia y seguridad digital en las 
OSC de la región Andina.

- 47.214 personas participaron en 2021 de las plataformas de tecnología cívica y 
social que desarrollamos.

- Brindamos 20 servicios en la Región Andina: wordpress, moodle, desarrollos de 
tecnología, acompañamiento a eventos de impacto, implementaciones de 
Salesforce. 

- Dedicamos más de 100 horas a capacitación y fortalecimiento del equipo

Principales logros



ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL

**Montos expresados en COP. 

2021 2020

Activo Corriente 976.533.304 505.986.693

Activo No corriente 5.678.363 0

TOTAL ACTIVO 982.211.667 505.986.693

2021 2020

Pasivo Corriente 441.572.122 322.424.447

Pasivo No corriente $0 $0

TOTAL PASIVO 441.572.122 322.424.447



**Montos expresados en COP. 

ESTADO DE RESULTADOS 

2021 2020

(+) Ingresos act ordinaria 1.146.111.322 573.618.571

(-) Costo de Servicios 210.397.210 96.328.540

(-) Gastos admin 50.280.162 49.812.528

(-) Gastos por Beneficio a Empleados 520.476.068 242.331.561

Utilidades antes de Impuestos 359.134.979 186.389.291

(-) Imp a las ganancias 2.057.680 59.644.546

Utilidades después de Impuestos 357.077.299 126.744.745



 
¡Gracias por hacer más grande a nuestra comunidad!


