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       CARTA DEL DIRECTOR

Me complace presentar el informe de gestión de la Fundación del Alto Magdalena 2018, en el cual se condensan 
los resultados obtenidos por un equipo de trabajo coordinado, orientado al logro de los objetivos de sus áreas 
misionales. Equipo de trabajo comprometido y con gran sentido de responsabilidad con la organización, así como 
con la comunidad en general.

Acompañando a nuestros aliados y clientes, somos un elemento importante en el desarrollo de las comunidades 
en las que actuamos, promoviendo la transformación territorial y el empoderamiento de las comunidades en la 
gestión y sostenibilidad de los proyectos ejecutados.

Nos hemos consolidado como aliados del desarrollo en importantes proyectos de inversión social, tanto del 
sector público como privado, trabajando directamente con las personas, generando relacionamiento a largo plazo 
con las comunidades, gestionando efi cientemente los recursos destinados a la inversión, con el fi n de lograr 
resultados tangibles y de transformación en las regiones donde hacemos presencia.

La Fundación acumula más de 25 años de experiencia en la ejecución de proyectos agropecuarios, emprendimiento, 
fortalecimiento de unidades productivas, infraestructura, intervención social y ambiental, entre otros, que nos 
hacen un referente en la ejecución efi ciente de proyectos de inversión social.

Dicha experiencia nos fortalece para enfrentar los cambios que se presentan en el sector de las organizaciones 
sociales también denominadas tercer sector de la economía social y solidaria, permitiéndonos ser más resilientes 
y adaptables frente al entorno, buscando siempre la innovación y nuevas formas de hacer las cosas cada vez más 
efi cientemente, colocando este conocimiento al servicio de nuestros clientes y aliados.

Para el 2018 diseñamos nuevas formas de entender y leer un territorio, 
profundizando en un diagnóstico que nos permitiera actuar con mayor 
pertinencia y efectividad en el cumplimiento de nuestra meritoria labor.

En la línea de Microcrédito se diseñó y ejecutó la estrategia orientada a 
la ampliación de cobertura de nuestro servicio, impactando positivamente 
a 895 microempresarios, que mediante nuestro crédito fortalecen sus 
unidades de negocio, generando dinamismo económico, mayor número 
de ocupaciones para la región y mejorando las condiciones de vida de las 
familias benefi ciarias. Actividad que no solo se limita a la vinculación en el 
sistema fi nanciero, sino también al fortalecimiento de las microempresas 
con programas de formación y capacitación en coordinación con 
instituciones aliadas.

Así mismo, llegamos a 9 municipios del Huila, ampliando nuestro servicio 
de oportunidades y reactivando zonas con un alto potencial de crecimiento 
económico.

Por otra parte, en la línea de proyectos crecimos y sumamos valor 
cumpliendo con la labor misional de la Fundación en las diferentes alianzas 
y contratos, a través de más de 200 proyectos en 128 municipios y 17 
Departamentos. 

QUÉ LOGRÓ LA 
FUNDACIÓN EN 
ESTE AÑO DE 

GESTIÓN?



Pag. 4

De igual manera, los ingresos operacionales de la Fundación se consolidaron con un cierre de COL$3.226 
millones, superando lo presupuestado.

Así mismo, se identifi caron por experiencia y casos de éxito las líneas estratégicas de la Fundación para la 
ejecución de proyectos, fortaleciéndonos en la oferta de servicios que podemos prestar a nuestros aliados y 
clientes.

CUÁL ES LA 
PROYECCIÓN DE 
LA FUNDACIÓN 
PARA EL 2019?

La innovación y gestión del conocimiento serán unas de las apuestas para 
el 2019; hemos creado mayor consciencia del potencial de la Fundación del 
Alto Magdalena con la sistematización de lo aprendido en estos más de 25 
años, experiencia de gran valor para el desarrollo efi ciente de las alianzas 
y contratos.

La segunda apuesta de la Fundación será la consolidación como 
articuladores de la cooperación internacional vinculada al desarrollo de 
los proyectos sociales y ambientales, sumando a la inversión de nuestros 
aliados en el desarrollo de la región.

Por último, pero no menos importante es la apuesta a la expansión 
y crecimiento del microcrédito como herramienta de fortalecimiento 
socioeconómico para la región.

Nuestra misión y esa conexión cercana entre lo que somos y lo que hacemos 
para servir a las comunidades, es lo que nos impulsa a trabajar día a día 
en el cumplimiento de las metas institucionales. La confi anza de nuestros 
aliados y clientes, el compromiso de nuestro equipo de trabajo, nuestra 
obligación ética y socialmente responsable, el reconocimiento de las 
comunidades y el apoyo de nuestro Consejo Administrativo nos impulsan 
a trabajar bajo el propósito de generar transformaciones sostenibles con la 
gente y para la gente.
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1. GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
Como área de apoyo a la labor de la Fundación en cumplimiento de sus objetivos y metas misionales, también 
es una poderosa fuente de ventajas al generar de manera directa o indirecta razones de preferencia tanto para 
nuestros colaboradores como para nuestros aliados y clientes.

  1.1. TALENTO HUMANO.

Uno de los recursos más apreciados por la Fundación es el Talento Humano, quienes al fi nal son las personas 
las que con su experiencia, dedicación y actitud ejecutan los compromisos que asume la Fundación. Es por esto, 
que durante el 2018 se establecen programas de fortalecimiento de nuestro equipo de trabajo y colaboradores.

Con enfoque al mejoramiento del ambiente laboral, fortalecimiento en el relacionamiento interno y comunicación 

a) Comunicación Asertiva
b) Trabajo en Equipo
c) Paradigmas

Orientado al mejoramiento de las competencias de nuestros colaboradores, funcionarios y contratistas:

a) Project Profesional
b) Gestión Documental
c) Empresario Digital
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Adicional a lo anterior se programaron y 
realizaron capacitaciones en seguridad 
y riesgos laborales, así como en temas 
específi cos de operación de la Fundación 
o de actualización del conocimiento. En 
total fortalecieron sus competencias 131 
colaboradores para el 2018. El 64% de las 
personas capacitadas fueron mujeres y el 
restante 36% hombres.

  1.2. SEGURO DE VIDA PARA EMPLEADOS

Comprometidos con el bienestar y tranquilidad de nuestros funcionarios, adquirimos una Póliza de Seguro Vida 
Colectiva, “Seguro de Vida para la Vida”, que esta direccionado especialmente a pequeñas y medianas empresa, 
con el fi n de proteger al talento humano de la organización. Es así como fi nanciamos el 100% de la póliza de 
vida grupo de todos nuestros funcionarios, con un amparo de COL$20 y COL$40 Millones por muerte natural y 
accidental respectivamente, adicional a coberturas de auxilio funerario e incapacidad total y permanente

  1.3. GENERACIÓN DE EMPLEO.

La Fundación del Alto Magdalena comprometida con los Objetivos de Desarrollo Sostenible realiza su contratación 
promoviendo empleo productivo, así como condiciones decentes para sus colaboradores, generando 237 
empleos en la modalidad de prestación se servicios, necesarios para la ejecución de los convenios y contratos 
realizados con nuestros clientes y aliados. En total para el 2018 contó con 307 colaboradores que aportaron 
desde su conocimiento y experiencia a los resultados de la Institución.

13% 

Pasantes

Contrato Directo

GENERACIÓN 
de 

EMPLEO

Prestación de 
Servicios

10%

77%

Pa s a n t e s

Contrato Directo

Prestación de Servicios

Total
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Del total de los empleos 
generados, el 45% fue 
ocupado por mujeres 
y el 55% restante por 

hombres.



Pag. 7

 1.4. FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL.

Como resultado del diagnóstico realizado a la Fundación en sus 25 años, se identifi caron factores claves de éxito 
que requieren fortalecimiento al interior de la Institución, blindando los procesos misionales y de apoyo realizados 
para el funcionamiento de la organización.

En ese orden de ideas, se contrato una consultoría para fortalecer los procesos, mediante la revisión, evaluación 
y acciones de mejora que permitan propiciar la gestión del cambio organizacional y preparar a la Fundación para 
los retos venideros. De igual manera, se inicia con el fortalecimiento y actualización del Gobierno Corporativo 
que refl eje la competitividad de la Fundación, así como sus compromisos éticos, de conducta, transparencia y 
responsabilidad social.

 1.5. MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA TECNOLÓGICA.

La Fundación se actualiza con la adquisición de una solución integral, que permite el mejoramiento de las 
telecomunicaciones y servicios conexos en arriendo, mediante la creación de puestos de trabajo informáticos 
(PDTI), con soluciones de comunicaciones en los que se incluyen la disponibilidad de equipos de cómputo 
licenciados, soporte técnico, mantenimiento preventivo, competitividad tecnológica y continuidad operativa. Esta 
contratación nos permite mejorar las herramientas de información y proporciona un respaldo en mantenimiento 
o daño de los equipos.
   
 1.6. ACTUALIZACIÓN ARCHIVO.

La Fundación del Alto Magdalena en convenio con el SENA, adelantó la implementación de procesos e instrumentos 
de gestión documental, que permitieron la valoración, clasifi cación, depuración, organización y descripción de 
los inventarios documentales. Durante el 2018 se adelantó la actividad de gestión documental en el archivo de 
contabilidad, proceso que se continuará durante el 2019, actualizando la custodia documental en el marco de las 
nuevas normas y metodologías existentes.

Para la realización de la labor se contó con la participación de y apoyo de 23 aprendices SENA pertenecientes al 
programa Tecnólogo en Gestión Documental.

   

45% 

55%

137

170

45% 

55%

137

170

Para la realización de la labor se contó con la participación de y apoyo de 23 aprendices SENA pertenecientes al Para la realización de la labor se contó con la participación de y apoyo de 23 aprendices SENA pertenecientes al 
programa Tecnólogo en Gestión Documental.
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   1.7.  PROYECTO DE ACREDITACIÓN.

La Fundación participa en cooperación con otras 15 ONG regionales en el sistema de 
acreditación de las ONG basado en la autonomía, autorregulación y fortalecimiento de la 
Oferta de Valor, potenciando el rol del sector como actor corresponsable del desarrollo y la 
consolidación de territorios de paz sostenible.

El Proyecto esta liderado por la Confederación Nacional de ONG - CCONG, la Asociación 
de Fundaciones Petroleras – AFP y la Unión Europea – UE. El sistema de acreditación se 
encuentra divido en 4 fases y actualmente se ha avanzado en las dos primeras:

a) Autoevaluación: Instrumento del estado de la Oferta de Valor y mapeo del estado de la 
Oferta de Valor en el territorio

b) Acción colectiva para el fortalecimiento de la Oferta de Valor de las capacidades en cada 
una de las dimensiones.

1.8. PARTICIPACIÓN EN ESPACIOS ESTRATÉGICOS DE LA REGIÓN.

1.8.1. Comisión Regional de Competitividad e Innovación del Huila

La Fundación tienen asiento en la Comisión Regional de Competitividad e Innovación del 
Huila (CRECI), es un espacio de articulación de los sectores público, privado y la academia, 
creado por el Gobierno Nacional para discutir, validar y promover dinámicas que potencien 
el desarrollo productivo y generen entornos competitivos e innovadores, la Comisión esta 
encargada de coordinar y articular, al interior del departamento, la implementación de las 
políticas de desarrollo productivo, de competitividad y productividad; de fortalecimiento de la 
micro, pequeña y mediana empresa; y de fomento de la cultura para el emprendimiento.
 
Como ser activo en la Comisión, hemos participado en la construcción de la Agenda Interna 
de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación para el departamento del Huila.
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De igual forma, y como aporte de la 
Fundación, se presentó el proyecto de 
fi nanciación microempresarial para 
inversión en I + D, el cual fue aprobado 
para ser incluido en la Agenda Interna de 
Competitividad del Huila.

1.8.2.  Red de Emprendimiento del Huila.

La red de emprendimiento del 
Departamento del Huila tiene la misión de 

promover la cultura del emprendimiento, la 
creatividad, la innovación, la competitividad y 

la creación de empresas con alto valor agregado, 
mediante la gestión académica e interinstitucional 

para acceder al conocimiento y a los programas de 
fomento empresarial y social, para el desarrollo económico 

y bienestar social de la región y el país. La Fundación del Alto Magdalena participa activamente en las 
actividades de la Red para el logro de sus objetivos.

1.9. FORTALECIMIENTO RIESGO OPERATIVO.

En capacitación realizada por Bancóldex, se participó en el taller de riesgo operativo y políticas de prevención 
de lavado de activos y fi nanciación del terrorismo, con herramientas que permiten la implementación en la 
Fundación, fortaleciendo los procesos de control interno.
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ENTIDAD                             % PART.                         VR. EJECUTADO

$ 12.333.715.092

$ 5.834.180.829

$ 4.851.950.276

$1.913.574.688

$ 1.781.021.168

$ 1.680.084.000

45%

20%

18%

4%

6%

7%

HOCOL S.A.

Otros aliados

Gobernación del Huila

Alcaldía de Neiva

Fundación Alto Magdalena

Fiducoldex

lto
MAGDALENA

Fundación del

TOTAL                                      100%                 $ 28.394.526.053

BENEFICIARIOS DIRECTOS
93,.793 Personas

BENEFICIARIOS INDIRECTOS
673.773 Personas

Para la Fundación del Alto Magdalena la 
sostenibilidad de los proyectos ejecutados está 
inmersa en cada una de nuestras acciones, es 
decir, en nuestras operaciones propendemos 
por garantizar que la triada de la sostenibilidad 
mantenga el equilibro en coherencia con 
nuestros objetivos de promover el desarrollo 
social y económico, teniendo en cuenta la 
preservación del medio ambiente.

Durante el 2018 se ejecutaron alrededor de  
100 acuerdos representados en más de  200 
proyectos, ejecutados en  128 municipios 
de  17 Departamentos por un valor  de  COL 
$ 28.424.526.053 con aliados como HOCOL 
S.A., Gobernación del Huila, Fiducoldex, 
Alcaldía de Neiva, entre otros.

2. GESTIÓN DE
PROYECTOS

4%

6%

18%
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 de Neiva
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Alto Magdalena

lto
MAGDALENA

Fundación del

Otros
Aliados
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INTERVENCIÓN EN EL TERRITORIO COLOMBIANO

Pag. 12

Dinamización de la 
economía a través de 
la compra de bienes y 
servicios a PYMES de 

diferentes departamentos 
del país.

COL $ 16.294.990.611
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DEPARTAMENTOS MUNICIPIOS No. NUMERO
MUNICIPIOS

ANTIOQUIA TURBO   - ANDES JARDÍN - APARTADÓ - BOLIVAR -  
ANORÍ - SONSON 1 6

ARAUCA TAME  FORTUL  - SARAVENA - ARAUQUITA 1 3

CASANARE AGUAZUL - TAURAMENA - VILLANUEVA - NUNCHIA - 
YOPAL- MANI - ALTO COROZAL 1 7

CAUCA INZA-EL TAMBO-  SANTANDER DE QUILICHAO-SILVIA-
TOTORÓ-EL TIMBIÓ 1 6

CHOCO NUQUÍ - BAHIA SOLANO - TADÓ - ISMINA – QUIBDO 1 5

CUNDINAMARCA PULI 1 1

HUILA TODOS LOS MUNICIPIOS 1 37

MAGDALENA ARACATACA - CIENAGA   - SANTA MARTHA - PUEBLO 
VIEJO 1 4

META SAN MARTIN - PUERTO LLERAS - SAN JUAN DE 
ARAMA - PUERTO GAITAN 1 4

NARIÑO

BUESACO - CONSACA - EL CUMBAL - CHACHAGUI 
- TABLON DE GOMEZ - LOS ANDES SOTOMAYOR - 
SANDONA - LA FLORIDA - COLON - GENOVA - LA 
UNION - IPIALES -TUMACO

1 13

QUINDIO ARMENIA - SALENTO - GENOVA 1 3

TOLIMA

ORTEGA - PURIFICACION - SUAREZ - SAN LUIS 
- ALVARADO - CHARRAPAL - PRADO - SALDAÑA - 
LERIDA - GUALANDAY - COELLO - COYAIMA - IBAGUE 
- PLANADAS - HONDA – MELGAR

1 16

VALLE DEL CAUCA

LA UNION - PALMIRA -TULUA -ROZO - ROLDANILLO 
- CARTAGO -BUGA - TRUJILLO - DAGUA -JINEBRA 
- RESTREPO - GUACARI - SAN PEDRO - VERSALLES - 
ARGELIA- CANDELARIA - VIJES

1 17

BOYACA PUERTO BOYACA 1 1

GUAJIRA MAICAO - HATO NUEVO 1 2

CORDOBA PUEBLO NUEVO - AYAPEL 1 2

SUCRE OVEJAS 1 1

TOTAL 17 128

2.1. LINEAMIENTO ESTRATEGICO FUNDACIÓN ALTO DEL MAGDALENA

Para la construcción del lineamiento estratégico, con el equipo de trabajo, hemos realizado un riguroso análisis y 
estudio de la experiencia que nuestra Fundación ha acopiado en estos más de 25 años de experiencia, logrando 
un fortalecimiento en su estructura y evolución en su accionar, defi niendo sus líneas estratégicas de trabajo, que 
nos permitirán una orientación más efi ciente y de impacto de la fundación.  
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Basados en las líneas estratégicas, los proyectos ejecutados con aliados y clientes, las fortalezas de la Fundación 
y sus experiencias, se defi nen cuatro (4) dimensiones que abarcan las líneas de acción y programas estratégicos 
en los que tenemos la competitividad e idoneidad para ejecutarlos con éxito, manteniendo la triada de sostenibilidad 
en cada intervención.

2.1.1. Líneas estratégicas de trabajo. 

La gestión de recursos está denida en los siguientes lineamientos:
·  Personal técnico, profesional y especializado gestionado para el Humanos:
fortalecimiento de todas las dimensiones y líneas de acción de nuestra Fundación.  
·   Hace referencia a los recursos de carácter económico disponibles para Financieros:
alcanzar los objetivos sociales de la fundación. 
·  Se relacionan con las donaciones gestionadas de equipos y otros objetos  Físicos:
físicos

GESTIÓN DE
RECURSOS

Innovar desde el ámbito social es el camino trazado para la Fundación del Alto 
Magdalena en este nuevo periodo, la innovación social la denimos como la nueva 
forma donde a través de productos, servicios y modelos, satisfacemos las 
necesidades sociales de nuestros grupos de interés, creando así nuevas relaciones de 
fortalecimiento y colaboración. En éste proceso de creación se buscará implementar 
soluciones ecientes, efectivas y sostenibles para producir cambios sociales en los 
territorios de intervención.

INNOVACIÓN 
SOCIAL

Esta línea  promoverá  la formación mediante el desarrollo de conocimientos técnicos 
y habilidades a líderes y/o representantes de las comunidades, que les permita  
mejorar su desempeño y capacidad de gestión, para la creación de soluciones a las 
necesidades de su comunidad

FORMACIÓN 
PARA EL 

DESARROLLO
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DIMENSIÓN                ACCIONAR        
LINEA DE 
ACCIÓN PROGRAMASEJES

TRANSVERSALES
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CI
Ó

N 
SO

CI
AL

G
ES

TI
Ó

N 
D

E 
R

EC
U

R
SO

S

FO
R
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Infraestructura 
Social

Formación para
el desarrollo

Deporte y 
Recreación

para el desarrollo 

Cultura

Integración Social 

Salud

De la mano con
la comunidad

Empoderamiento
inclusivo

Escuelas de
formaciones deportivas

Identidad y tradiciones
culturales

Inclusión con
Equidad

Salud y Bienestar

DESARROLLO 
SOCIAL

Es el escenario social 
donde interactúa la 

población intervenida y  
beneficiada  por la 
fundación, donde a 
través de este, se  
construye el tejido 

social,  cuyo  fin es el 
de mejorar las 

condiciones de vida de 
la población 
intervenida.  

En esta dimensión se 
adelantarán acciones 

encaminadas a 
promover programas 

que permitan la 
generación de ingresos 
y sostenibilidad de las 
comunidades, a través 

del apoyo, 
acompañamiento y 
asistencia técnica a 

emprendedores, 
unidades productivas, 

asociaciones y 
empresas del área de 

intervención de la 
Fundación, con el 

objetivo de implementar 
planes de mejoramiento 

en la productividad, 
partiendo desde un 

enfoque de cuidado y 
protección al medio 

ambiente

Generación de 
ingresos y 

fortalecimiento 
empresarial para el 

desarrollo

Ideas de negocio e 
Innovación para el 

desarrollo

Fortalecimiento 
empresarial y 

asociativo

Producción agrícola 
innovadora

Aldeas programa de 
especies menores

Ganadería sostenible 

Turismo e Industrias
Culturales

para el desarrollo

Educación financiera y 
fuentes de financiación

(Microcrédito)

DESARROLLO
EMPRESARIAL 
PRODUCTIVO

población inter

condiciones de vida de 
for

Identidad y tradiciones

objetivo de implementar 
planes de mejoramiento 

empresarial para el 

Educación financiera y 
fuentes de financiación

DIMENSIÓN                DIMENSIÓN                

2.1.2 Lineamiento estratégico.
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DIMENSIÓN                ACCIONAR        
LINEA DE 
ACCIÓN 

PROGRAMASEJES
TRANSVERSALES
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DESARROLLO 
AMBIENTAL

Consiste en el 
desarrollo armónico 
entre la diversidad de 

ecosistemas, los 
proyectos de la 

fundación, sus aliados 
y clientes y el territorio, 

de intervención.

Sostenibilidad 
Ambiental

Educación 
ambiental

Inversión y 
compensación 

ambiental

Negocios verdes

DESARROLLO 
HUMANO Y 

GOBERNANZA

El fin último de la 
dimensión es 

fortalecer la gestión 
institucional a través 
de la participación 

directa de los líderes y 
representantes de las 

comunidades de 
intervención de Hocol.

La construcción de 
alianzas comunales, 
gubernamentales y 

administrativas en la 
gestión de proyectos 

son el principal 
objetivo de esta 

Fortalecimiento 
institucional

Escuela de innovación 
social para el 

desarrollo

Juntas de acción 
comunitarias gestoras

Gobierno y 
participación 
comunitaria

Cooperación para el 
desarrollo comunitario

DIMENSIÓN                DIMENSIÓN                

Escuela de innovación 

comunitarias gestoras

desar
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2.2.  GESTIÓN DE PROYECTOS POR LINEAMIENTO ESTRATÉGICO.  

Durante en el año 2018, la Fundación ejecuto recursos por un valor superior a los 28 mil millones de pesos, 
la línea de acción con mayor ejecución es la de Infraestructura Social con un 35%, Seguido de Generación de 
Ingresos y fortalecimiento para el desarrollo Empresarial con un 29%  y Fortalecimiento Institucional con un 13%, 
solamente estas tres líneas la fundación concentra el 77% de su operación. El otro 23% se encuentra concentrado 
en las líneas de acción; Formación para el desarrollo, Atención Integral, Cultura. Salud y deporte y recreación. 

LÍNEA DE ACCIÓN % PART TOTAL EJECUCIÓN
Infraestructura Social 35% $ 9.832.138.456 
Generación de ingresos y fortalecimiento empresarial para el desarrollo 29% $ 8.126.255.631
Fortalecimiento institucional 13% $ 3.815.249.343 
Formación para el desarrollo 7% $ 1.996.322.298 
Medio Ambiente 6% $ 1.820.169.097 
Atención Integral 4% $ 1.079.742.639 
Salud 2% $ 703.659.088 
Cultura 2% $ 652.251.595 
Deporte y Recreación 1% $ 368.737.906 

TOTAL 100%  $    28.394.526.053 

Z



Pag. 18

2.3. DIMENSIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.

Una transformación social efi ciente para el desarrollo no debe violentar la cultura de la población, 
por el contrario, debe aprovechar las riquezas culturales de cada grupo humano, diseñando 
mecanismos de intervención en los que coexistan el mejoramiento de las condiciones de vida 
y el arraigo cultural, evitando el aumento de las desigualdades, la exclusión y la negación de 
los derechos fundamentales. Orientar los cambios hace necesario la generación de estrategias 
innovadoras y multidimensionales que permitan un desarrollo social equilibrado.

Como Fundación estamos comprometidos en este tipo de cambios y es por eso qué para el 
desarrollo social tenemos en cuenta diferentes líneas de acción, esforzándonos por cubrir la 
multidimensionalidad que involucra intervenir una comunidad de manera adecuada.

2.3.1.  Infraestructura Social

DIMENSIÓN LÍNEA DE ACCIÓN PROGRAMA

SOCIAL

INFRAESTRUCTURA SOCIAL CONSTRUYENDO COMUNIDAD

Las obras de infraestructura son factor 
indispensable para el crecimiento de la 
economía en su conjunto, para superar la 
pobreza y la marginación e incrementar 
la competitividad. Facilitan el traslado de 
las personas, los bienes, las mercancías y 
permiten que los servicios de educación, 
salud, seguridad pública fundamentalmente, 
lleguen a la población con calidad y 
oportunidad. La infraestructura es, sin lugar 
a duda, factor determinante para elevar la 
calidad de vida y promover el crecimiento 
económico.
La infraestructura social propicia el 
fortalecimiento del tejido social, al crear o 
construir lugares de encuentro de la comunidad, 
en donde podrán realizar actividades que 
permitan el compartir experiencias, cultura, 
eventos de la comunidad, entre otros.

Este programa  propicia el fortalecimiento del 
tejido social y dinamiza la economía, a través 
de  obras de infraestructura  y de dotación 
comunitaria que tienen como objeto contribuir 
a satisfacer las necesidades básicas de la 
población,  identifi cadas  conjuntamente con 
la comunidad, aliados y la Fundación con el 
fi n de  fi nanciar;   Dotaciones, Construcción 
y/o mejoramiento de infraestructura social 
comunitaria: Vías, acueductos, capillas, 
casetas comunales, mejoramientos de 
vivienda, escuelas, escenarios deportivos, 
entre otros.

La inversión se realizó en las siguientes regiones:

DEPARTAMENTOS MUNICIPIOS
Huila Paicol, Tesalia, Aipe.

Tolima Coyaima. Lérida, Coello, Purifi cación, Ortega Alvarado, Chaparral. 
Meta Puerto Gaitán, Puerto Lleras, San Juan de Arama. 

Casanare Maní.
Cundinamarca Pulí.
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EJECUCIÓN INFRAESTRUCTURA SOCIAL

$ 9.832.138.456

BENEFICIARIOS DIRECTOS:              

21.829 personas
BENEFICIARIOS INDIRECTOS:              

87.316 personas 

PRINCIPALES ALIADOS

GESTIONAMOS ESPACIOS DE DESARROLLO
SOCIAL Y COMUNITARIO

A través de  esta línea de trabajo contribuimos al bienestar comunitario y  reducción de los índices de necesidades 
básicas insatisfechas de la población intervenida, a través de las Dotaciones,  infraestructura comunitaria, 
construcción y/o mejoramiento de vías, entre otros.

Es importante destacar que el 100% de las obras proyectadas en la línea de acción “Infraestructura social”, 
fueron ejecutadas satisfactoriamente de la mano con la comunidad, elemento necesario para generar pertenencia 
en las obras entregadas, así como la generación de valor compartido en el mejoramiento de las condiciones 
socioeconómicas de la comunidad.

Así mismo, las obras de infraestructura fueron articuladas con las organizaciones locales que otorgan los 
permisos o velan por el cumplimiento de las especifi caciones de Ley en cada una de las obras en que aplique.

“ ”

Municipio de Yaguará Municipio de Tesalia Municipio de Ortega Municipio de Paicol

Gobernación del HuilaMunicipio de Neiva



Pag. 20

NUESTROS PRINCIPALES RESULTADOS:

PARQUES.

Como contribución al deporte, hábitos de vida saludables, sano esparcimiento, inversión positiva del tiempo de 
ocio y lugares de encuentro comunitario, se construyeron:

VIAS TERCIARIAS

Las vías son vitales para el fortalecimiento del desarrollo socioeconómico de una región, permitiendo el 
acercamiento de poblaciones, mejores condiciones para la movilidad, movilización de mercancía y productos 
agropecuarios, disminuyendo los costos de transporte, así como los accidentes viales.

Mejoramiento de las vías en 5 municipios de los departamentos del Meta, Huila y Tolima.

MEJORAMIENTO DE LA HABITABILIDAD.

Se realizaron inversiones en el mejoramiento de viviendas, generando condiciones de vida digna a más de 180 
familias benefi ciarias del programa y de la inversión realizada con nuestros aliados en los departamentos del 
Huila (Paicol – Tesalia) Meta (Puerto Gaitan) y Tolima (Ortega).

El derecho a una vivienda digna no solamente hace referencia al derecho de toda persona de disponer de cuatro 
paredes y un techo donde encontrar refugio, sino que también implica acceder a un hogar y a una comunidad 
seguras en las que vivir en paz, con dignidad, salud física y mental.

8 Parques
Biosaludables

4 Parques 
Infantiles

4.896 Personas con potencial de uso de los parques

4.400 Urbana

496 Rural

24 Kms.   Mejorados

866   Personas benefi ciadas sector rural

  7      Obras de arte en las vías
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AREAS COMUNITARIAS.

Adicionalmente y con el fi n de fortalecer el tejido social se realizaron 52 obras de construcción o mejoramiento de 
infraestructura social, dinamizando integración de las comunidades, promoviendo sociedades justas, pacífi cas 
e inclusivas.

6 Capillas

3 Cerramientos 
de áreas 

Comunitarias

4 Escenarios 
deportivos

4 Escuelas

25 Salones 
Comunales

189  Mejoramientos de vivienda

756 Personas benefi ciarias   

4  Municipios mejorando las condiciones de vida

 de sus habitantes 

94 Familias Zona Urbana 

95 Familias zona Rural

12  Familias vulnerables realizan el sueño de vivienda digna

13.803 Personas con potencial de uso de la infraestructura 
comunitaria. 

Área urbana 6954 personas y Área Rural 6849 personas.
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7 Mejoramientos 
de acueductos 

rurales

MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTOS.

Los acueductos rurales o acueductos comunitarios se han consolidado como las estrategias más usadas en 
zonas rurales para que la gente busque resolver las difi cultades de abastecimiento de agua potable, como un 
elemento básico y un derecho de las comunidades el acceso a agua potable para su consumo.

Identifi cando las necesidades de la comunidad y el apoyo de nuestros aliados se realizaron 7 obras de infraestructura 
para el mejoramiento de acueductos en los municipios de Ortega y Purifi cación en el departamento del Tolima y 
en Tesalia del departamento del Huila.

377 Familias mejoran su 
acceso a agua potable, 
1.508 personas benefi ciarias.

3.3.2. Formación Para El Desarrollo

DIMENSIÓN LÍNEA DE ACCIÓN PROGRAMA

SOCIAL

FORMCIÓN PARA EL DESARROLLO EMPODERAMIENTO INCLUSIVO

Esta línea de acción trabaja todo el Proceso 
de formación permanente, personal, 
cultural y social que se fundamenta en una 
concepción integral del ser humano, de su 
dignidad, de sus derechos y de sus deberes.

El programa de Empoderamiento inclusivo 
de la fundación  está fundamentado 
en instalar herramientas para  generar 
competencias con el fi n de  incentivar 
comunidades inclusivas, justas, pacífi cas, 
auto-sostenibles y gestoras de su propio 
desarrollo.

La inversión se realizó en las siguientes regiones:

DEPARTAMENTOS MUNICIPIOS
Huila  32 municipios del departamento del Huila.

Tolima Purifi cación, Chaparral, Lérida
Meta Puerto Gaitán
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EJECUCIÓN FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO 

$ 1.996.322.298

BENEFICIARIOS DIRECTOS:              

9.360 Personas
BENEFICIARIOS INDIRECTOS:              

33.752 Personas 

PRINCIPALES ALIADOS

GESTIONAMOS FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO 
HUMANO DE NUESTRAS COMUNIDADES

Con la  estrategia de  intervención la Fundación busca promover el desarrollo personal, familiar y social de las 
comunidades a intervenir, estos espacios vivenciales y refl exivos en los que la persona puedan abordar situaciones 
de vida o aprendizaje que inciden en lo personal, para luego evaluar, refl exionar y modifi car las actitudes negativas 
frente a su vida en relación. Se espera la construcción y resocialización de buenos ciudadanos partiendo desde 
la identifi cación de valores, tolerancia y justicia.

Nuestra experiencia nos permite ejecutar programas psicosociales de impacto a las comunidades, que generen 
transformación del ser y de la comunidad, orientado al desarrollo de valores, cambios positivos en los hábitos de 
vida, proyectos de vida y convivencia pacífi ca.

“ ”
Gobernación del Huila Municipio de Neiva
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NUESTROS PRINCIPALES RESULTADOS:

ATENCIÓN  PSICOSOCIAL.

Durante el 2018 trabajamos en convenios con la Alcaldía de Neiva, HOCOL, Coltabaco, Agencia de Reincorporación 
y normalización (ARN) y Gobernación del Huila, brindando atención psicosocial a personas en estado de 
vulnerabilidad.

En este programa la Fundación también intervino y articuló con entes institucionales acciones de fi rma de pactos 
de seguridad y convivencia con la comuna 8 de Neiva – Huila.

En el conjunto de intervenciones desde un enfoque humanista se brindó apoyo psicosocial y aportamos en la 
reconstrucción de los proyectos de vida a más de 2.300 personas en valores, pautas de crianza, habilidades 
sociales en los departamentos de Huila y Meta. En los que se destaca la participación de 350 niños y Jóvenes. 

A continuación describimos las personas atendidas por convenio y/o proyecto. 

Convenio HOCOL.

Personas del Área de Infl uencia de HOCOL que participan en actividades con atención Psicosocial.
Población: Adultos y niños en edad escolar.

En el campo Ocelote de HOCOL, se atendieron durante el 2.018 más de 900 personas en temáticas como 
Escuela de padres, prevención de violencia intrafamiliar, apoyo a madres comunitarias y docentes en la escuela, 
realización de visitas domiciliarias y prevención del consumo de sustancias psicoactivas.

2.332 Personas atendidas

1.143 Hombres  49%
1.189  Mujeres  51%

463 Personas atendidas

51  Hombres - 62 Mujeres

128  Niños - 222 Niñas
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300 Personas atendidas

248  Hombres - 52 Mujeres

Convenio Alcaldía de Neiva:
Generación Valiente

Población: Personas en estado de consumo de sustancias psicoactivas, inmersas en procesos de sistema de 
responsabilidad social para adolescentes y en procesos delincuenciales.

Convenio Gobernación del Huila
Población: Víctimas del Confl icto Armado

Convenio Gobernación del Huila
Población: Persona en proceso de reintegración

Convenio Coltabaco
Población: Persona en proceso de reintegración

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO:

La formación y capacitación son herramientas que infl uyen en el progreso y desarrollo de las comunidades. 
La formación va más allá de proveer conocimiento, brinda competencias y fortalece habilidades individuales 
o colectivas que permiten a la comunidad aumentar su capacidad adaptativa y ser más resiliente frente a los 
cambios de su entorno.

Esta estrategia está orientada por un lado a fortalecer las estrategias de acceso y permanencia en las aulas, 
promoviendo la inclusión y mitigando la deserción en la educación.

630 Personas atendidas

282  Hombres - 348 Mujeres

33 Personas atendidas

21  Hombres - 12 Mujeres

6 Personas atendidas

6  Hombres - 0 Mujeres
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Convenio Hocol:
Mejoras o ampliaciones a 4 instituciones educativas del sector rural, con el fi n de mejorar las condiciones y 
espacios de estudio de la población en edad escolar se benefi ció a los niños y niñas con:

Por otro lado, mediante la capacitación se busca que las comunidades desarrollen habilidades y competencias 
para ser generadores de cambio sostenible en su entorno y región.

Convenio Alcaldía de Neiva 
Generación Valiente: Aspectos técnicos y administrativos de la unidad productiva

Convenio Gobernación del Huila:
Aspectos técnicos y administrativos de la unidad productiva

Convenio Coltabaco:
Aspectos técnicos y administrativos de la unidad productiva en Piscicultura

402   Kit Escolares

300 Personas atendidas

248  Hombres - 52 Mujeres

6 Personas atendidas

6  Hombres - 0 Mujeres

663 Personas atendidas

303  Hombres - 360 Mujeres
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Convenio  HOCOL: 
Formación y capacitación en temas de proyectos productivos de ganadería, especies menores y producción 
agrícola, incluyendo el componente de sostenibilidad ambiental.

Proyecto Productivo HOCOL:
Ganadería

Proyecto Productivo HOCOL:
Producción Agrícola

Proyecto Turismo HOCOL:
Colegios Amigos del Turismo
Municipios: Paicol y Tesalia, departamento del Huila. 

Mediante este programa se  brindaron capacidades técnicas a 60 estudiantes para fortalecer la línea estratégica 
de turismo en los municipios.

En total, a más de 3.100 personas se les entrega herramientas para el desarrollo y sostenibilidad de sus 
proyectos productivos. Por otro lado, en la formación y capacitación de la población para la participación 
ciudadana se realizaron actividades orientadas al fortalecimiento institucional de comunidades y poblaciones 
vulnerables.

Convenio Fortalecimiento de la participación ciudadana en el departamento del Huila: enfocado en la 
orientación en la construcción de la Política Publica Comunal. 

1.200 personas asisten a los diferentes procesos del convenio.

Grupos familiares 150
Tolima: 65 Grupos Familiares.
Huila: 51 Grupos Familiares.
Meta: 34 Grupos Familiares.

Grupos familiares 300
Huila: 266 Grupos Familiares
Meta: 34 Grupos Familiares

Grupos familiares 291
Huila: 208 Grupos Familiares
Meta: 65 Grupos Familiares

Tolima: 18 Grupos Familiares
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Convenio Secretaria de Gobierno y Desarrollo Comunitario del Huila:
Fortalecer los  procesos de control social a través de veedurías en los 
municipios de Gigante, Algeciras, Guadalupe, Garzón, Campoalegre y Tesalia 
en el departamento del Huila, con la formación de líderes comunales en los 
procesos o mecanismos que pueden utilizar para realizar el control social

En total 1.350 personas capacitadas y empoderadas en mecanismos de 
participación ciudadana.

3.3.3 Deporte y Recreación para el Desarrollo.

DIMENSIÓN LÍNEA DE ACCIÓN PROGRAMA

SOCIAL

DEPORTE Y RECREACIÓN PARA EL 
DESARROLLO ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVAS

El deporte y la recreación se vinculan al 
desarrollo integral del individuo por su 
importancia en la formación de valores, la 
autoestima, la salud y la conducta social 
del ser humano en sociedad. El programa 
se enmarca en ésta premisa y trabaja con 
la comunidad para fomentar la práctica de 
hábitos saludables, unión de la comunidad 
al rededor de escenarios deportivos, así 
como el semillero de futuras promesas del 
deporte.

Las escuelas de formación deportiva de la 
FAM se enfocan desde un sentido social, 
realizan una labor con el propósito de ayudar 
al proceso de desarrollo humano de los 
niños, niñas y jóvenes del departamento de 
las zonas de intervención, con la fi nalidad 
de aportarle aspectos psicológico, social 
y deportivo, a través de este programa 
buscamos a  través de los  ejercicios la 
fundamentación en  valores humanos 
y la formación de deportistas de alto 
rendimiento.

La inversión se realizó en las siguientes regiones:

DEPARTAMENTOS MUNICIPIOS
Huila Tesalia, Paicol 
Meta Puerto Gaitán 
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EJECUCIÓN DEPORTE Y RECREACIÓN PARA EL DESARROLLO 

$ 368.737.906

BENEFICIARIOS DIRECTOS:              

249 personas
BENEFICIARIOS INDIRECTOS:              

996 personas

PRINCIPALES ALIADOS

“
”

PROMOVEMOS LA  FORMACIÓN DEPORTIVA Y 
RECREACIÓN PARA EL BUEN USO DEL TIEMPO LIBRE, 

LA INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DE NUESTRAS 
COMUNIDADES

El deporte y la recreación aportan al desarrollo integral y adecuado aprovechamiento del tiempo libre de nuestras  
comunidades, contribuyendo de manera signifi cativa a los propósitos misionales de la Fundación y el interés de 
generar impactos positivos de sus aliados. Los resultados del programa son halagüeños, observándose familias 
y comunidades integradas en torno al apoyo de sus deportistas, al descubrir habilidades y talentos de los niños 
y niñas de su entorno.

NUESTROS PRINCIPALES RESULTADOS:

Departamento del Huila

Patinaje 24 niñas y niñas en formación

Departamento del Meta

Patinaje 110 Deportistas, Futsal 80 deportistas, Tenis de mesa 15 deportistas, Actividad física en adultos 

20 participantes.

Como resultado de la escuela de patinaje, los deportistas de la vereda la Cristalina en Puerto Gaitan durante el 
2018 han participado en 4 campeonatos a nivel nacional con una excelente participación en resultados y un 
panamericano en ciudad de México, obteniendo los siguientes reconocimientos:

15 Trofeos como la mejor escuela en eventos departamentales y regionales de patinaje

55 Medallas en campeonatos nacionales con 8 deportistas federados

2  Medallas de oro y 4 de plata en el campeonato Panamericano de patinaje.
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2.3.4 Cultura

DIMENSIÓN LÍNEA DE ACCIÓN PROGRAMA

SOCIAL

CULTURA IDENTIDAD Y TRADICIONES CULTURALES

La cultura entendida como una especie de 
tejido social que abarca las distintas formas 
y expresiones de una sociedad determinada, 
esta línea de acción se orienta a la 
conservación y fomento de las expresiones 
culturales, costumbres y conocimiento 
tradicional propios de la comunidad.

En este programa la Fundación orienta su 
accionar en la recuperación de la identidad, 
y del fortalecimiento de diversas formas 
de comportamiento particular que asume 
toda una comunidad y que la distinguen 
de otras comunidades; como sus danzas, 
fi estas, comidas, idioma o artesanía. Estas 
costumbres se van transmitiendo de una 
generación a otra, ya sea en forma de 
tradición oral o representativa.

La inversión se realizó en las siguientes regiones:

DEPARTAMENTOS MUNICIPIOS
Huila Paicol, Tesalia

Tolima Purifi cación, Ortega
Meta Puerto Gaitán, San Martín de los Llanos, San Juan de Arama y Puerto 

Lleras.                               

EJECUCIÓN 

$ 652.251.595

BENEFICIARIOS DIRECTOS:              

792 personas                      
BENEFICIARIOS INDIRECTOS:              

22.000 personas          

PRINCIPALES ALIADOS
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“ ”
TRABAJAMOS POR CONSERVAR LA IDENTIDAD Y 

PATRIMONIO CULTURAL DE NUESTRAS COMUNIDADES 

NUESTROS PRINCIPALES RESULTADOS:

FORTALECIMIENTO A LA IDENTIDAD Y TRADICIONES CULTURALES DE NUESTRA COMUNIDAD

La realización de eventos de tradición cultural, enmarcados dentro de la promesa de valor con las comunidades 
en aspectos de inclusión y respeto por la diversidad, su tradición, cultura y los derechos de las personas.

Con el fi n de mantener las expresiones culturales y tradicionales de las regiones dónde hacemos presencia, con 
nuestro principal aliado HOCOL, se realizaron inversiones tendientes a fortalecer la identidad de las comunidades, 
realizando las siguientes actividades:

Apoyo a 8 ferias tradicionales de la región, entre las que se destacan.

2 Festividades Culturales y autóctonos del Huila

1 Festival del Sayno - Guarrojo en Ocelote – Meta

1 Festival de la Sabana – Guarrojo en Ocelote – Meta

1 Festival Alcaravan Llanero - Guarrojo en Ocelote – Meta

1 Festival Manacacias Verano - Guarrojo en Ocelote – Meta

1 Festival Sierra De La Macarena -  San Juan De Arama

En el desarrollo de estos eventos y festividades el equipo de la Fundación hizo entrega de elementos musicales 
tradicionales y trajes típicos de la región a 4 instituciones educativas ubicadas en los departamentos de Huila 
y Tolima en apoyo a grupos folklóricos y culturales, así como  manualidades para la realización de artesanías 
autóctonas de cada región.



Pag. 32Pag. 32

2.3.5 Salud

DIMENSIÓN LÍNEA DE ACCIÓN PROGRAMA

SOCIAL

SALUD  SALUD Y BIENESTAR

Esta dimensión encierra un conjunto de 
acciones, en benefi cio de las condiciones de 
vida y hábitos saludables de la comunidad. 

Este programa la fundación fomenta los 
planes de prevención y promoción, los 
estilos de vida saludables, el mantenimiento 
físico y mental, a través de intervenciones 
sociales que modifi can positivamente la 
salud y el bienestar de la comunidad. 

La inversión se realizó en las siguientes regiones:

DEPARTAMENTOS MUNICIPIOS
Meta Puerto Gaitán 
Huila Neiva

EJECUCIÓN 

$ 703.659.088

BENEFICIARIOS DIRECTOS:              

24.327  personas                      
BENEFICIARIOS INDIRECTOS:              

91.708 personas          

PRINCIPALES ALIADOS
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“ ”
LA SALUD Y BIENESTAR DE NUESTRAS COMUNIDADES 

ES UNA DE NUESTRAS PRIORIDADES 

Como Fundación colaboramos y somos aliados activos en la promoción de hábitos saludables y el bienestar de 
las comunidades, realizando actividades que mejoren sus condiciones de salud.

NUESTROS PRINCIPALES RESULTADOS:

• En cooperación con HOCOL, se participó en la iniciativa regional Jornada de Salud Healing the Children, que 
benefi ció a 200 menores con patologías como labio leporino, paladar hendido, pie chapín, secuelas por 
quemaduras y luxación de cadera.

• Acuerdo de cooperación para el desarrollo del proyecto denominado brigada médico-quirúrgica de la Patrulla 
Aérea Civil Colombiana, en el área de infl uencia del bloque Guarrojo, Muncipio de Puerto Gaitan, Meta, 
atendiendo una población de 700 Personas.

• Apoyo en el servicio médico en la zona de infl uencia de HOCOL en el Meta, así como la dotación de equipos 
médicos y medicamentos necesarios para la prestación de servicios básicos de salud a la comunidad, 
benefi ciándose más de 2.600 personas, incluyendo atención a población Indigena o desplazada por la 
violencia

• Realización de brigadas especializadas en la región de la Cristalina, con profesionales en odontología, 
ginecología, pediatría y muestras diagnósticas entre otras, con la asistencia de 827 personas.

• Dotación al Hospital General Hernando Moncaleano de Neiva de dos plantas eléctricas para la unidad Materno 
Infantil y la unidad de imágenes diagnósticas, ofreciendo este nuevo servicio a la población del Huila, estimando 
en más de 20.000 los benefi ciarios que utilizarán este sistema.los benefi ciarios que utilizarán este sistema.
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2.3.6 Integración Social

DIMENSIÓN LÍNEA DE ACCIÓN PROGRAMA

SOCIAL

INTEGRACIÓN SOCIAL  INCLUSIÓN CON EQUIDAD

Este programa  aporta a la transformación 
de las condiciones sociales, donde la 
exclusión se constituye en barrera para el 
goce pleno de los derechos y el acceso 
real a oportunidades que fortalezcan una 
vida digna. Su énfasis en la reducción 
de la segregación social, confi ere al ser 
humano el lugar más importante, por ello 
es el centro de las preocupaciones desde el 
enfoque diferencial (con especial atención a 
las niñas,  niños y adultos mayores. 

A través de este programa la fundación 
materializa la garantía, protección y 
restablecimiento de derechos, que se 
evidencia en la implementación de políticas 
públicas sociales, modelos de atención y 
servicios y acciones de transformación 
social que tienen en cuenta las diferencias 
étnicas, culturales, de discapacidad, de 
orientación sexual e identidad de género, 
y el estado de vulnerabilidad de los niños, 
niñas y adultos mayores así como las de 
cada territorio.

La inversión se realizó en las siguientes regiones:

DEPARTAMENTOS MUNICIPIOS
Huila Neiva 

EJECUCIÓN 

$ 1.079.742.639

BENEFICIARIOS DIRECTOS:              

5.119   personas                      
BENEFICIARIOS INDIRECTOS:              

16.200    personas          

PRINCIPALES ALIADOS

Municipio de Neiva Gobernación del Huila



Pag. 35

“ ”
DESDE UN ENFOQUE DIFERENCIAL 

CONSIDERAMOS A LOS DISTINTOS ACTORES SOCIALES 
COMO SUJETOS DE DERECHOS

FORTALECIMIENTO A LA INCLUSIÓN SOCIAL   

El fortalecimiento a la inclusión social, tiene como principal objetivo,  promover y dignifi car  a las  personas que 
sin importar su género, condición sexual, estado socioeconómico, etnia, discapacidad e identidad cultural, y 
de las variables implícitas en el ciclo vital (infancia, juventud, adultez y vejez), logren reconocer y restituir sus 
derechos.  Durante el año 2018 a través de la operación de programaciones sociales,  5.019 personas lograron 
acceder a oportunidades que permitieron el  desarrollo de una vida digna y el restablecimiento de sus derechos.

NUESTROS PRINCIPALES RESULTADOS:

Programa: Adulto Mayor Alcaldía de Neiva

4050 Adultos mayores de las zonas rurales y urbanas del municipio de Neiva con suministro de complemento 
alimentario, capacitados en manualidades, artes y ofi cios. 

En el desarrollo de este programa se destaca. 

128.843 refrigerios entregados

68.714 Almuerzos 

81 Grupos de Adultos Mayores Capacitados en manualidades, artes y ofi cios. 

1 Feria empresarial donde los adultos mayores hicieron su exposición empresarial 

150 mercados entregados a personas mayores en estado de vulnerabilidad en la zona rural de Neiva. 

Celebración del Adulto Mayor, realizada en el Club los Lagos, donde se contó con recreación, bailes y entrenamiento. 

Programa: Participación Ciudadana y Fortalecimiento de las Políticas Publicas de las Víctimas del Confl icto 
Armado. 

100 personas víctimas del confl icto, a quienes se les garantizaron espacios de participación efectiva, actuando 
en el marco de la Ley 1448 de 2011.  

Otras poblaciones atendidas en el marco de la inclusión con equidad: 

300 Personas en estado de consumo de sustancias psicoactivas, inmersas en procesos de sistema de 
responsabilidad social para adolescentes o en procesos delincuenciales.

630 Víctimas del Confl icto Armado.

39 Personas en proceso de reintegración.
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3.3.7 Dimensión Desarrollo Empresarial y Productivo 

Desde sus inicios la Fundación del Alto Magdalena ha enmarcado su trabajo y esfuerzo en “Promover, impulsar 
y fortalecer programas de desarrollo económico” los cuales  permiten a las diferentes comunidades atendidas 
desarrollar actividades que contribuyan a su crecimiento e independencia económica a través del fortalecimiento 
de las micro, pequeña y medianas empresas, así como también la ejecución de Programas de Generación de 
Ingresos en zonas urbanas y Proyectos Productivos en las diferentes zonas de intervención. 

Esta Dimensión tiene una relación directa con una de las áreas estratégicas de la entidad: Microcrédito, convirtiéndose 
ésta, en una de las principales fuentes de fi nanciación para el fortalecimiento de los Microempresarios de las 
zonas atendidas y una fortaleza de la Fundación para la sostenibilidad de los proyectos.

DIMENSIÓN LÍNEA DE ACCIÓN

DESARROLLO 
EMPRESARIAL Y 

PRODUCTIVO 

GENERACIÓN DE INGRESOS Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL 

Esta línea de la fundación se fundamenta en el Desarrollo socioeconómico, para el 
fortalecimiento de las diferentes comunidades en sus habilidades y capacidades, 
mejorando su generación de ingresos, a partir de la creación de negocios propios, 
fortalecimiento empresarial o desarrollo de competencias laborales, creando una 
mayor capacidad adaptativa que permita enfrentar los cambios del entorno.

La inversión se realizó en las siguientes regiones:

DEPARTAMENTOS MUNICIPIOS
17 departamentos de Colombia 128 municipios 

EJECUCIÓN 

$  8.126.255.631

BENEFICIARIOS DIRECTOS:              

3.473   personas                      
BENEFICIARIOS INDIRECTOS:              

14.384    personas          

PRINCIPALES ALIADOS

Municipio de Tesalia
Municipio de Neiva Gobernación del Huila

Municipio de Paicol
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“ ”
EL FOMENTO AL EMPRENDIMIENTO Y LA GENERACIÓN 

DE UNA CULTURA EMPRESARIAL COMO PILAR DE 
DESARROLLO PARA NUESTRAS COMUNIDADES

NUESTROS PRINCIPALES RESULTADOS:

La inversión en proyectos productivos se realizó en 128 municipios de 17 departamentos de Colombia a través 
de los siguientes programas:

PROGRAMA: IDEAS DE NEGOCIO E INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO

Con este programa la fundación  promueve una cultura emprendedora, 
para el fomento empresarial que permita a nuestros benefi ciarios 
desarrollar las habilidades y competencias para la creación de 
empresarial,  la innovación es un pilar en el desarrollo de este 
programa, donde se incentiva el uso de la ciencia y tecnología en el 
desarrollo de los proyectos productivos.

Las unidades productivas fueron creadas a través de procesos de 
formación psicosocial y acompañamiento empresarial y comercial, 
a las cuales se les hizo la  entrega de activos fi jos e insumos. Este 
proyecto se desarrollo entre la Gobernación del Huila y la Fundación 
del Alto del Magdalena.
 

1023 Unidades productivas creadas
PROGRAMA: PRODUCCIÓN AGRICOLA INNOVADORA.

El programa de la fundación de Producción Agrícola Innovadora, 
fomenta la cultura empresarial en los proyectos productivos rurales, 
desde un enfoque un enfoque innovador, buscando que la producción 
agrícola tenga una  articulación ecológica y rentable, a través del 
uso de las tecnologías apropiadas, que permita  no solamente la 
sostenibilidad económica sino también ambiental de los proyectos 
productivos.

     NUESTROS RESULTADOS: 

Como proyecto con mayor impacto en la implementación de unidades 
de producción Agrícola Innovadora, se destaca el realizado en el 
Municipio de Tesalia, el cual se ejecutó en convenio con HOCOL. En el 
desarrollo de esta iniciativa empresarial  se conformó una asociación 
productiva conformada por grupos familiares, este proyecto 
implementa la producción de tomate cherry en modelo productivo de 
Hidroponía, productos que en la actualidad son comercializados en  
ciudades de Neiva y Bogotá.



Pag. 38

41 Grupos familiares de la Asociación Agroprosur del municipio de Tesalia benefi ciados. 

123 Personas benefi ciadas de manera directa.  

1 Un paquete tecnológico implementado para la producción agrícola de Tomate Cherry en el sistema de 
Hidroponía.

300 Grupos familiares con proyectos productivos agrícolas innovadores y sostenibles en los departamentos 

del Huila y Meta, de los cuales 225 se establecieron con sistemas agroforestales. 

Más de 900 personas se benefi cias directamente con los proyectos agrícolas.

PROGRAMA: FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL Y ASOCIATIVO

Este programa de la fundación  está diseñado para que los emprendedores y empresarios de las comunidades de 
las zonas de infl uencia, tengan un apoyo integral en todas las etapas del proceso de desarrollo empresarial.  Por 
eso buscamos, brindar un acompañamiento desde la formación y capacitación del individuo como gestor de ideas, 
hasta la consolidación empresarial a gran escala, así como la promoción y fortalecimiento de la asociatividad 
como herramienta de   crecimiento Regional. 

NUESTROS PRINCIPALES RESULTADOS:

Unidades productivas fortalecidas  en varios municipios del Huila.

33 Unidades productivas fortalecidas
En consorcio de la Fundación con la empresa Formulación y Gestión de Proyectos en alianza con FIDUCOLDEX,  se 
intervinieron para mejorar la productividad de unidades Productivas en entornos rurales de los sectores turismo, 
cacao, café y hortofrutícola, en los Departamentos de Valle del Cauca, Nariño, Cauca, Tolima, Choco, Antioquia, 
Quindío, Arauca, Casanare, Magdalena. 

380 Unidades Productivas fortalecidas,
las cuales aumentaron su productividad en un 8%.

Grupos asociativos Fortalecidos con el establecimiento del paquete tecnológico en cultivo hidropónico, café y 
sistemas agroforestales en los Municipio de Tesalia y Paicol del Departamento del Huila
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3 Grupos Asociativos fortalecidos 
Para el logro del mejoramiento en la productividad, se utilizó la metodología de Tejido Empresarial,  en la actualidad, 
la Fundación del Alto Magdalena se encuentra certifi cada como operador para el manejo y aplicación de los 
instrumentos de la metodología.

En convenio con Coltabaco y la Agencia de Reintegración y Normalización, se estableció el proyecto productivo 
de piscicultura en estanque con la Asociación Asopiempre conformada por Personas en proceso de reintegración.

1 proyecto productivo de piscicultura.
Como parte del programa de fortalecimiento empresarial, se participa activamente con aportes y logística la 
realización de ferias comerciales y agroindustriales.

1  Feria Comercial, agroindustrial y de mercado ganadero en Paicol – Huila.

1  Feria Comercial, agroindustrial y de mercado ganadero en Tesalia – Huila.

PROGRAMA: ALDEAS DE ESPECIES MENORES

El programa de Aldeas menores de la Fundación es una estrategia para 
la generación de ingresos en el corto plazo, convirtiéndose para la 
población benefi ciaria  en un medio de vida y de ahorro, fortaleciendo  
la seguridad alimentaria y económica para los emprendedores y la 
comunidad en general, generando mayores dinamicas en la economía 
local.

NUESTROS PRINCIPALES RESULTADOS:

La inversión en proyectos productivos se realizó en 128 municipios de 17 departamentos de Colombia, obteniendo 
los siguientes resultados.

116 Grupos familiares, 51 grupos familiares en el departamento del Huila, 65 en el Tolima y 34 en el Meta. 
Más de 350 personas benefi ciadas de manera directa.

10 Unidades productivas asociativas establecidas en el Departamento del Huila, cinco (5) unidades 
productivas de cerdos de levante: dos (2) en el municipio de tesalia y tres (3) en el municipio de Paicol.  

4 Unidades de producción de Huevos, dos (2) en el municipio de Tesalia y dos (2) en el municipio de Paicol. 

1 Unidad productiva asociativa en producción de peces en el municipio de Tesalia.
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PROGRAMA: GANADERIA SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO

Este programa de la Fundación  está orientado a  mejorar la producción 
del negocio ganadero a través de la transferencia tecnológica y del 
trabajo amigable con el medio ambiente; con el uso de diferentes 
tipos de tecnologías integradas a la producción ganadera efi ciente y 
sostenible.

El programa de ganadería se ha implementado desde el mejoramiento 
genético orientado al aumento de la productividad del ganado, hasta 
el establecimiento de sistemas silvopastoriles para el uso efi ciente 
del espacio, alimento permanente para el ganado y disminución del 
estrés en los animales.

NUESTROS PRINCIPALES RESULTADOS:

291 Grupos familiares,  Con más de 850 personas benefi ciadas directamente de los proyectos de ganadería, 
en los departamentos del Huila, Meta y Tolima.
 
21 Comunidades, de los municipios de Purifi cación, Ortega y Chaparral, en el Departamento del Tolima, que 
implementaron proyectos productivos en ganadería, que permitieron mejorar las condiciones económicas para 
benefi cio de la comunidad. 

PROGRAMA: TURISMO E INDUSTRIAS CULTURALES

A través de este programa  la Fundación busca dar 
respuesta a las necesidades de fortalecimiento de la 
actividad turística de la región desde un enfoque territorial 
con una clara  apuesta al aprovechamiento sostenible 
de los recursos turísticos, siendo este un motor de 
desarrollo para la generación de empleo e ingresos para 
las comunidades benefi ciarias.

También el programa se enfoca a la promoción y 
fortalecimiento de las industrias culturales. 



Pag. 41

NUESTROS PRINCIPALES RESULTADOS:

16.000 personas benefi ciadas de manera indirecta, a través del fortalecimiento a las empresas de Turismo 
de los municipios de Tesalia y Paicol,  que han sido apoyadas  con la inversión de Hocol a través de la Fundación 
en estas zona del Departamento del Huila. 

27 Empresarios de los Municipios de Paicol (15) y Tesalia (12) apoyados con asistencia técnica en coordinación 
con las ofi cinas de cultura y turismo municipales.

20.000 Turistas atendidos en promedio por las empresas de Turismo de los municipios de Tesalia y Paicol 
apoyadas por el programa.

2 Instituciones educativas de los municipios de Tesalia y Paicol acompañadas en la implementación del programa 
Colegios Amigos del Turismo (CAT).

60 Estudiantes de la instituciones educativas de los municipios de Tesalia (20) y Paicol (40) acompañados en 
actividades de Servicio Social en Turismo.

2 Guiones Turísticos elaborados para Fincas Turísticas de la Zona.

Acompañamiento a la Secretaria de Cultura y Turismo Departamental en la actualización de los lineamientos 

estratégicos de formación de talento humano en turismo para 18 instituciones educativas del Departamento, y 

participación en el comité técnico del Sena, en representación de la Mesa Sectorial del Turismo.

PROGRAMA: EDUCACIÓN FINANCIERA Y FUENTES DE FINANCIACIÓN

A través del programa de educación fi nanciera se busca que la 
población intervenida por la Fundación, adquieran un conocimiento 
básico para el manejo de sus fi nanzas personales, del ahorro y del 
negocio. Así mismo, conocer las diferentes opciones y oportunidades 
del mercado fi nanciero para el fortalecimiento de sus unidades 
productivas. Para el desarrollo de este programa la Fundación cuenta 
con recursos para el otorgamiento de Microcréditos a empresarios 
de la Zona, así como con recursos especiales de convenios para la 
atención de comunidades de infl uencia directa.

NUESTROS PRINCIPALES RESULTADOS:

148 Millones de pesos en Microcréditos colocados en 2018 del Fondo en convenio con Hocol, para el 
fortalecimiento de pequeñas unidades productivas en los Municipios de Tesalia y Paicol, en el Departamento del 
Huila.

41 Microempresarios atendidos con créditos en Tesalia (29) y Paicol (12).

41 Grupos familiares de la Asociación ASOPROSUR, grupo asociativo, fortalecido  con recursos de Microcrédito  
del Fondo especial con Hocol, en el municipio de Tesalia, Departamento del Huila.
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2.3.8 Dimensión Ambiental 

La dimensión ambiental en este proceso se desarrolla para para incentivar el cuidado del medio ambiente y 
disminuir el impacto ambiental, promoviendo la sostenibilidad ambiental y generando cambios en la comunidad 
de intervención donde trabaja la fundación. 

DIMENSIÓN LÍNEA DE ACCIÓN

AMBIENTAL 

MEDIO AMBIENTE SOSTENIBLE

Esta línea de acción busca,  construir  proyectos viables y reconciliar los aspectos 
económico, social, y ambiental de las actividades de las comunidades; se enfoca 
en el progreso y desarrollo económico,  sin  destruir el medio ambiente, buscando 
su compensación a través de la inversión económica y social.

La inversión se realizó en las siguientes regiones:

DEPARTAMENTOS MUNICIPIOS

Huila Tesalia y Paicol, Tesalia, Yaguará, Aipe, la Plata, Neiva, Paicol, Tello y 
Tesalia.

Tolima Ortega, Chaparral, Alvarado, Purifi cación, Honda, Ortega, Espinal, 
Mariquita, Armero Guayabal, Carmen de Apicala, San Luis, Suarez

Meta Puerto Gaitán, Puerto LLeras
Boyacá Páez, Zetaquira, Puerto Boyacá

Santander Simacota, Cimitarra
Casanare Tauramena, Hato corozal, Monterey, Paz de Ariporo

Meta Puerto Gaitán, Acacias, El castillo, Puerto Lleras
Guajira Hato, Nuevo, Maicao

Córdoba Ovejas, Sucre, Pueblo Nuevo
Putumayo Orito
Magdalena Nueva granada

Bolívar Córdoba
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EJECUCIÓN 

$ 1.820.169.097

BENEFICIARIOS DIRECTOS:              

3.473 personas                      
BENEFICIARIOS INDIRECTOS:

366.938 personas          

PRINCIPALES ALIADOS

PROGRAMA: EDUCACIÓN AMBIENTAL

El programa relaciona al individuo y comunidad con su ambiente, con su entorno y busca un cambio de actitud 
frente al uso de los recursos ambientales, una toma de conciencia sobre la importancia de conservar nuestro 
medio ambiente como herramienta para mejorar la calidad de vida de las comunidades y conservación para las 
futuras generaciones.

NUESTROS RESULTADOS: 

EDUCACIÓN AMBIENTAL DESDE UN MANEJO INTEGRAL: 

Educación enfocada al manejo del recurso hídrico en la actividad pecuaria, Sistemas Silvopastoriles, Administración 
pecuaria, Reproducción Bovina, Nutrición enfocada en la reproducción Bovina, Manejo del Recurso Hídrico, 
Adaptación de La Ganadería al Cambio Climático, Manejo de los recursos naturales, Conservación y protección 
de hábitats, Biodiversidad, Manejo de residuos sólidos, Recursos naturales.

618 personas formadas en las diversas temáticas, en los municipios de Purifi cación y Chaparral. 

72 niños - 546 adultos

9900 m2 en sistemas silvopastoriles en el municipio de Purifi cación - Tolima

522 metros lineales de aislamiento en zonas de nacederos que abastecen acueductos en tres (3) 
veredas del municipio de Chaparral – Tolima.

912 plántulas establecidas en zonas de nacederos y sistema agroforestal en 4 veredas del municipio 
de Chaparral – Tolima.

Municipio de Tesalia

Municipio de Neiva Municipio de Aipe
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EDUCACIÓN AMBIENTAL DESDE UN ENFOQUE DE SOSTENIBILIDAD:

La educación desde este enfoque se enfatizó en el manejo de fauna, fl ora, recurso hídrico, para la sostenibilidad 
ambiental de los proyectos. Así mismo, los actores que conforman el Medio Ambiente y elementos que lo 
deterioran, construcción y manejo de vivero, interpretación Ambiental reconocimiento de recursos agua, suelo, 
bosque y recurso íctico, medición de caudales y otros como Promoción y prevención de la salud atención de 
emergencias.
 

1725 personas de las comunidades de las áreas de infl uencia de la empresa Hocol en los 
departamentos del Tolima, Huila y Meta capacitados en temas de importancia ambiental

POBLACIÓN/
PERSONAS MUNICIPIOS TEMÁTICAS

217 Chaparral, Tolima
Capacitadas en temas tales como: Manejo del Recurso Hídrico, Manejo 
de los recursos naturales, Conservación y protección de hábitats, 
Biodiversidad, Manejo de residuos sólidos, Recursos naturales.

449 Ortega y San Luis y 
Tolima

Capacitados en temas como: sitios Sagrados, Culturales y de importancia 
ecológica, recurso hídrico, Factores que conforman el Medio Ambiente 
y elementos que lo deterioran, Importancia de coberturas vegetales, 
manejo de suelos para protección de fuentes hídricas, socialización 
PMA, entre otras.

266 Tesalia y Tolima

Capacitadas en temas tales como: cuidado y uso del entorno, actividades y 
acciones que se pueden evitar: tala de bosques, caza, quemas, consumo 
de fl ora y fauna silvestre, mejoramiento de las condiciones con las que 
se desarrollan las actividades económicas sobresalientes y otras como: 
Promoción y prevención de la salud, tención de emergencias.

104
Paicol en el 

departamento del 
Huila

Fauna, fl ora, recurso hídrico, identifi cación de problemáticas ambientales 
locales, disponibilidad de recursos naturales y confl ictos ambientales, 
estrategias de conservación hacia un desarrollo sostenible.

112 Yaguara (Huila) Capacitados en sostenibilidad tanto ambiental como económica de los 
proyectos y procesos desde la comunidad en gestión ambiental.

88 Puerto Gaitán 
(Meta)

Capacitados en temas de construcción y manejo de vivero, reconocimiento 
de recursos agua, suelo, bosque y recurso íctico.

311 Aipe
(Huila)

Información relacionada con los procesos de formación de Veedurías 
ciudadanas frente a los monitoreos de agua, aire, captación de agua en 
las fuentes e inversión del 1%, conservación del bosque seco, conforme 
el proyecto PNUD col 88611 – Uso sostenible y Conservación de la 
Biodiversidad en Ecosistemas Secos a cargo de Patrimonio Natural, 
PNUD y GEF, Impactos de la industria y el del recurso agua, frente a 
la cantidad y calidad del recurso, Conservación de fl ora y fauna y la 
biodiversidad de la zona.

43 Aipe
(Huila)

Participes de las jornadas de capacitación en temas relacionados con 
la conservación y Optimización Recursos Naturales, además de los 
recorridos de campo para la elaboración del Diagnóstico participativo de 
cuencas del campo Matachines de la empresa Hocol.

85 Puerto Gaitán
(Meta) 

Capacitados en temas de construcción y manejo de vivero, reconocimiento 
de recursos agua, suelo, bosque y recurso íctico.
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DIMENSIÓN PROGRAMA

AMBIENTAL 

INVERSIÓN Y COMPENSACIÓN AMBIENTAL

A través de este programa se genera el mecanismo para resarcir los impactos 
ocasionados al medio ambiente por las actividades humanas o de proyectos de 
desarrollo de os diferentes sectores productivos. Se busca el uso efi ciente de los 
recursos y aplicación de metodologías para la implementación de las medidas de 
compensación ambiental.

COMPENSACIÓN AMBIENTAL DESDE LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS Y CONSERVACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD. 

Adquisición de predios y/o mejoras en zonas de paramo, bosque de niebla y áreas de infl uencia de nacimiento 
y recarga de acuíferos, estrellas fl uviales y rondas hídricas; áreas titulada a las autoridades ambientales  y para 
la conservación de la Biodiversidad de interés de conservación para saneamiento predial del Parque Natural 
Nacional.

42.465 personas de la región benefi ciadas

783 hectáreas adquiridas para la conservación y protección del Medio Ambiente de los ecosistemas 
estratégicos y los recursos naturales.

Dentro de estas acciones se destaca la Protección de nacimientos y Quebradas, que aportan sus aguas para 
el abastecimiento de acueductos Municipales como Tauramena, Páez, al igual que los nacimientos, quebradas, 
afl uentes importantes de ríos como el Rio Caja que vierte sus aguas al Rio Cusisana.

551 hectáreas protegidas  con oferta de bienes y servicios ambientales, producción de agua, 
captación de CO2, refugio  para fl ora y fauna silvestre.

  
  232 hectáreas para la conservación de la Biodiversidad de interés de conservación para saneamiento 
predial del Parque Natural Nacional Serranía de los Yariguíes.

En el proceso de compensación ambiental, también se destaca la Protección de áreas  de importancia de  reserva 
hídrica para estimular la recarga de los cuerpos de agua superfi ciales Quebradas, Ríos, Cuenca del Río Upia, Sub 
cuenca Río Lengupa, Cuenca del Rio Cusiana, Cuenca del Rio Suarez.
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COMPENSACIÓN AMBIENTAL DESDE LA CONSERVACIÓN Y PPROTECCIÓN  DEL MEDIO AMBIENTE “FAUNA 
Y  FLORA EN ÁREAS PROTEGIDAS” Y  “PROTECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO”

En el desarrollo de este programa se realizó los siguientes apoyos:

• Conservación del Manatí, como especie sombrilla, tendiente a fortalecer los procesos de rehabilitación, 
protección y conserva de esta especie presente en la Ciénaga de Ayapel.

• Gestión ambiental para la Declaratoria de la Ciénaga “El Porro” como Distrito de Manejo Integrado- DMI1.
• Identifi cación, delimitación y caracterización de las áreas de importancia estratégica para la conservación 

del recurso hídrico que alimenta los pozos que abastecen los acueductos de los corregimientos de Canutal, 
Canutalito y fl or del monte en el municipio de Ovejas, departamento de Sucre.

• Caracterización e identifi cación familias que cumplan con las condiciones para participar en el programa 
banco en el área protegida de montes de oca.

APOYO A PROYECTOS INVESTIGACIÓN PARA ESPECIES DE FAUNA Y FLORA SILVESTRE: 
 
-  Composición de la avifauna en localidades del municipio de córdoba, departamento de  bolívar, Colombia
-  Reproducción vegetativa, sexual e “in vitro” de cinco especies arbóreas presentes en el área de interés de 

perforación exploratoria Quipu.
-  Estudio etnozoológico en el área de exploración de hidrocarburos Samán en los Corregimientos de Canutal y 

Canutalito, municipio de Ovejas.
-  Seguimiento fenológico, densidad poblacional y consumo de especies de Palma.
-  Estudio Densidad Poblacional de  Danta (Tapirus terrestres), en un tramo del Rio  Chavilonia, Puerto. 

315.101 personas benefi ciarias en la región
 
2.174 personas participando en el desarrollo de programa de conservación del Manatí presente en 

la Ciénaga de Ayapel.

258 hectáreas priorizadas como áreas estratégicas para la conservación del recurso hídrico 
subterráneo, para la sostenibilidad del abastecimiento de agua  a las comunidades de Canutal, Canutalito y fl or 

del monte en el municipio de Ovejas, departamento de Sucre.

104 hectáreas identifi cadas y caracterizadas, en 12 predios  para promover la conservación de 
bosques, en el DMI Montes de Oca. 

7 investigaciones aportando al conocimiento en fl ora y fauna, en las regiones de  Meta, Boyacá, Sucre.

Entre otras acciones importantes en el desarrollo de esta fase de compensación ambiental, destacamos el Documento 
técnico justicatorio para la declaratoria del “Complejo de Humedales Porro, Arcial  Y Cintura, Del Municipio de Pueblo 
Nuevo – Departamento de Córdoba y la Declaratoria de complejo de humedal como  área protegida.

COMPENSACIÓN AMBIENTAL DESDE LA PLANIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE 
REFORESTACIÓN Y RECUPERACIÓN,  CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA:

Con el  establecimiento de este tipo de proyectos y/o programas se mejoraron las condiciones ecosistémicas de 
las diferentes unidades de paisaje, favoreciendo el equilibrio de los regímenes climáticos. Logrando de esta forma 
la recuperación, conservación y protección de los cuerpos de agua, tratando de incrementar la actividad productiva 
de los suelos, la calidad y cantidad de agua y la biodiversidad asociada al hábitat regulador del recurso hídrico.

1 Distrito de MAnejo Integrado
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-  Los árboles aumentan el aporte hídrico, actuando como una red de hojas y ramas, donde se condensa la 
neblina. Contribuyendo al aumento de la cantidad de agua captada por las montañas, el agua en los suelos, y 
el caudal de los ríos

- Los árboles interceptan las gotas de lluvia, evitando que lleguen con fuerza al suelo, arrastrándolo pendiente 
abajo; sus raíces sostienen al suelo disminuyendo el avance de las cárcavas, y sus copas disminuyen la 
velocidad del viento reduciendo la erosión eólica y disminuyen los procesos erosivos de los suelos

-  Las hojas que caen de los árboles proveen materia orgánica al suelo fertilizándolo, aumentando su volumen, y 
su capacidad de absorción de agua, aumentando la capacidad de retención de agua además durante la época 
de las lluvias, aminora las crecientes de los ríos, permitiendo que los mismos tengan un mayor caudal de agua 
en la época invernal de sequía.

 Los árboles son utilizados por los pobladores como combustible y para hacer postes, vigas, y artesanías. 
La reforestación eventualmente contribuirá para cubrir las necesidades delos pobladores  de una forma más 
sustentable, que la explotación de los árboles realizada en  la actualidad.

221 Hectáreas equivalentes a 223.948 árboles de especies nativas protectoras para la conservación 
de los ecosistemas estratégicos y los recursos naturales.  Y conservación de la Biodiversidad de interés de 

conservación para saneamiento predial del Parque Natural Nacional.

Protección de más 60 nacederos, Caños, Rondas de Quebradas y Ríos que aportan sus 
aguas para el abastecimiento de acueductos veredales y Municipales.

INDICADORES DE IMPACTO AMBIENTAL 

Área - 
Corporación

Valor 
Inversión en 

Reforestaciones 
2008  a 2018

No Predios Hectáreas

Captura CO2  (Ton)
Acumulado Periodo

  2012 a 2018
  (Plantaciones 

mayores a 4 Años)

Potencial de 
capturas a partir 

2021
 (nuevas Has)

Tolima-  
CORTOLIMA

                                   
874.104.668 24 34 2376 24

Huila -  CAM                                
1.061.119.464 36 91,1 4667 492

 Casanare  -  
COPORINOQUIA 

                                   
292.291.838 17 35 833 162

 Santander - CAS                                        
6.902.622 1 0,38 7 0

 Boyaca  - 
CORPOBOYACA 

                                     
69.449.860 1 7 0 126

 Putumayo -  
CORPOAMAZONIA 

                                   
109.383.142 7 12,5 1350  

META -  
CORMACARENA

                                   
574.465.591 13 41,5 3483  

 TOTAL $ 2.987.717.185 99 221 12716 805
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La captura CO2 está estimada  en un valor de 18 ton/Ha/año,  a partir de 4 año de establecida la plantación, 
cuando los arboles registra un diámetro mínimo de 10 cm.

De las  221 Has reforestadas:   177  has  se estima captura de 12.716 ton CO2  entre el periodo 2012 a 2018  y  
45 has una captura potencial hacia el 2021  de 805  ton CO2.   De las  177 has reforestadas, continúan con una 
captura de 3.179 ton CO2 / año.

Área - Corporación  Valor Inversión 
Compra Predios No Predios Hectáreas

(Protección) Captura CO2 (Ton)

 Casanare  -  
Corporinoquia 

                      
382.062.755 3 100,83 3.811

 Santander - PNN 
Yarigues 

                      
430.634.060 5 232,14 8.775

 Boyaca  - 
Corpoboyaca 

                      
842.001.436 2 449,82 22.671

 $ 1.654.698.251 10 783 35.257

La captura CO2  está estimada  en un valor de captura de 18 ton/Ha,  para un periodo de  3 y  4 años que los predios 

fueron adquiridos para la protección. (2015 a 2018), calculando 35.257 toneladas de C02.
2.3.9 Dimensión Desarrollo Humano y Gobernanza 

La dimensión de desarrollo humano y gobernanza está estructurado desde la articulación y gestión institucional, 
desde el enfoque de participación comunitaria, construcción y fortalecimiento de las políticas públicas, que 
proponen al desarrollo de las comunidades, desde un enfoque participativo.  

DIMENSIÓN LÍNEA DE ACCIÓN

DESARROLLO 
HUMANO Y 

GOBERNANZA 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Esta línea de acción se enmarca en la  participación ciudadana, formación de 
líderes y gestores comunitarios  en el marco del fortalecimiento y articulación 
institucional.

La inversión se realizó en las siguientes regiones:

DEPARTAMENTOS MUNICIPIOS
Huila Paicol, Tesalia, Yaguará, Aipe 

Tolima Purifi cación, Ortega, Chaparral, Lérida, Prado, Suarez, Alvarado

Meta Puerto Gaitán, San Martín de los Llanos, San Juan de Arama y Puerto 
lleras
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EJECUCIÓN 

$ 3.815.249.343      

Gobernación del Huila y las 37 Alcaldías del departamento

BENEFICIARIOS DIRECTOS:              

3.289 personas                      
BENEFICIARIOS INDIRECTOS:

41.319 personas          

PRINCIPALES ALIADOS

PROGRAMA: ESCUELAS DE GOBIERNO E  INNOVACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO

A Través de este programa se busca brindar una formación técnica 
y mejorar las competencias y habilidades de gestión institucional de 
los líderes de las comunidades. 

Enfocando las escuelas de Gobierno en el fortalecimiento de la 
participación ciudadana, construcción y fortalecimiento de las 
políticas públicas, formación de voceros territoriales y líderes de 
gestión para el desarrollo.

En la línea de desarrollo humano y gobernanza, se propendió por la 
formulación y ejecución de proyectos que permiten la participación 
comunitaria y fortalecimiento institucional que involucra estos 
actores.

Estas acciones se han desarrollado teniendo en cuenta las siguientes actividades:

● Jornadas de capacitación a las comunidades y autoridades locales, donde se orientó a la formulación de 
los PDCC con el fi n afi anzar el sentido de pertenencia y gestión para el desarrollo comunitario y derechos 
humanos.

● Fortalecimiento de los actores locales mediante la dotación de equipos, herramientas e insumos que permitan 
con el fi n de fortalecer sus capacidades de gestión institucional y atención oportuna al público de interés.

41,329 Personas de la comunidad benefi ciadas

1100 personas de las comunidades rurales dispersas del área de infl uencia de la empresa Hocol 
en el municipio de Tesalia, capacitadas en Derechos Humanos en el marco del proyecto “Mas cerca de Ti”, 

liderado por la Personería de Tesalia.

56 Planes de desarrollo Comunal y Comunitarios formulados con las 
comunidades de los Departamentos de Huila, Tolima y Meta.
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319 personas formadas en competencias técnicas para el trabajo y generación de ingresos en los 
departamentos de Huila y Meta. En este proceso se logró la articulación y el fortalecimiento de alianzas con 

Esap, Comité de ganaderos, Sena. Ministerio del Interior. 

77 Funcionarios públicos SECOP II

21 Funcionarios públicos Técnicas de archivo

242  personas Proyectos productivos 

En los procesos de fortalecimiento institucional Dependencias estatales como Personerías, Concejos municipales, 
Casa se Justicia, Instituciones Educativas en 9 municipios de 4 departamentos, cuentan con herramientas que 
favorecen su gestión y atención al ciudadano, así como la difusión de la responsabilidad social de Hocol en 
comunidades diferentes a las de su área de infl uencia.

Juntas de acción comunitarias gestoras 

Es el programa de formación y fortalecimiento de los presidentes y equipos de las juntas de acción comunal, 
donde se les brinda direccionamiento y asistencia técnica en su gestión de participación política, administrativa, 
fi nanciera, relacionamiento institucional y comunitario.

1.350 líderes comunales capacitados en los 37 municipios del Departamento del Huila,  
fortalecimiento de la acción comunal en el Huila. Dentro de las acciones destacadas se encuentra la 

construcción del documento de la Política Pública de la Acción Comunal en el Departamento del Huila. También 
se brindaron garantías de participación efectiva a las víctimas del confl icto armado. 
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La principal función de los microcréditos es la lucha contra la pobreza a través de la concesión de pequeños 
créditos a personas que, por sí mismas, no tienen posibilidades de acceder a cualquier fi nanciación comercial, y 
que piensan utilizarlos para crear mecanismos económicos, microempresas o micronegocios, que les permitan 
mejorar su nivel de vida y acceder –ellos o sus hijos– a la educación o a la sanidad, entre otros avances sociales. 
(Lacalle-Calderón, 2002).

Los estudios confi rman que el microcrédito se ha convertido en una herramienta fundamental para el desarrollo 
de las personas y las pequeñas unidades productivas, permitiendo así que muchas de ellas tengan acceso 
por primera vez al sistema fi nanciero, aumentando sus fuentes de ingresos y mejorando sus condiciones 
socioeconómicas. Es así como el microcrédito es una línea de apoyo social fundamental para el cumplimiento de 
los objetivos de la Fundación y su sostenibilidad.

3.1. ESTRATEGIA DE EXPANSIÓN DE MICROCRÉDITO

En el 2018 a partir de agosto, se implementó una estrategia de expansión con el fi n de que nuestro servicio llegará 
a una mayor población tanto urbana como rural, ampliando nuestra planta de asesores en dos (2) profesionales, 
garantizando el crecimiento del área y teniendo como prioridad el aseguramiento del riesgo crediticio. 

De igual forma, ampliamos nuestra cobertura a los municipios de Palermo y Rivera, posterior a un análisis de 
sus dinámicas comerciales, su califi cación en riesgo de cartera, potencial crediticio y servicios de microcrédito 
existente, con una distribución de la cartera por cliente en los municipios de:

 

Por otro lado, fortalecemos 
la presencia y gestión en los 

municipios de Paicol y Tesalia, 
zona de infl uencia de nuestro aliado 
HOCOL, que mediante un fondo de 
destinación específi ca se apoya el 

desarrollo de las microempresas de 
los municipios mencionados.

3. GESTIÓN DE
MICROCRÉDITO
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Como efecto indirecto de 
la estrategia, se combate 

el fl agelo de los préstamos 
llamados “gota a gota” 

que terminan asfi xiando a 
nuestros emprendedores y 

microempresarios.

Resultado de la estrategia 
para el 2018 se tienen los 

siguientes indicadores:

3.2. COLOCACIÓN HISTÓRICA DE MICROCRÉDITO

El Total de la cartera a diciembre de 2018, llego a $ 3.064 millones, cifra muy superior a la registrada el año 
anterior, con un incremento en la cartera vigente de $710 millones (30%), convirtiéndose en el resultado más alto 
del histórico de crecimiento de cartera de la Fundación del Alto Magdalena.
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Igualmente, y teniendo en cuenta el crecimiento de la colocación en COL$, la base de nuestros clientes llego a 
los 895 microempresarios benefi ciarios de créditos para el fortalecimiento de sus negocios, cifra superior en un 
30% a la meta lograda durante el 2017. 
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Para el logro de las metas de colocación y benefi ciarios de microcrédito, fue necesario el fortalecimiento del 
fondo propio mediante crédito de Bancóldex por COL$500 Millones, tomado en el mes de diciembre de 2018.

3.3. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA CARTERA DE MICROCRÉDITO

Teniendo en cuenta la prioridad del aseguramiento del riesgo fi nanciero, la Fundación incrementa su colocación 
de créditos con un estricto análisis de las solicitudes, mitigando el riesgo de un deterioro de cartera. Así mismo, 
el crecimiento se realiza de manera prudente sin exponer la sostenibilidad de la organización.

En ese orden de ideas, a cierre de 2018 la cartera se mantiene con un indicador de un dígito, ubicándose en el 
8,26% del total de la cartera. Dicho resultado está por debajo de los indicadores de morosidad para instituciones 
de Microcrédito reportados por la Superintendencia Financiera de Colombia (11,9% Indicador de calidad de 
cartera ponderado a nivel nacional – diciembre de 2018).

3.500,00

3.000,00

2.500,00

2.000,00

1.500,00

1.000,00

500,00

0,00

2006        2007        2008       2009        2010       2011       2012        2013       2014        2015       2016       2017        2018

3.064,11

253,24



Pag. 54

Del total de cartera en mora, el 16% se encuentra 
con una mora de hasta 30 días, el 21% en una 

edad entre los 31 a 60 días y entre 61 a 90 días 
otro 21%, el 42% restante de la cartera se ubica 
en edades superiores a los 90 días. Cartera a la 

cual se le realiza cobranza prejurídica y jurídica de 
acuerdo a la edad de la misma y las condiciones 

económicas del microempresario, buscando 
soluciones en la normalización de la cartera.

1%  

2%  

2%   

1%  

2%

92%

1%                   2%                  2%             1%              2%  92%                 

DISTRIBUCIÓN DE LA CARTERA POR EDAD

Cartera al Día 1 a 30 Días 31 a 60 Días 61 a 90 Días 91 a 120 Días Más de 120 Días

3.4 SECTORES ECONÓMICOS ATENDIDOS.

El sector comercio presenta una mayor participación en la solicitud de créditos, con 386 benefi ciarios, le sigue el 
sector de producción con 223 microempresarios benefi ciarios, en tercer lugar microempresarios dedicados a la 
prestación de servicios con 173 microempresas y con una menor participación el sector agropecuario.

Como resultado de la participación de benefi ciarios por sector y teniendo en cuenta la vocación del departamento 
del Huila, los proyectos productivos desarrollados a través de las alianzas y la inversión social de la cual somos 
operadores, se está fortaleciendo la participación del crédito agropecuario en la cartera total de la Fundación.
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3.5. SINERGIA CON EL ÁREA DE PROYECTOS.

Con el fi n de sumar en los impactos positivos de la gestión del área de Proyectos, se crea sinergia mediante la 
identifi cación de proyectos productivos que requieran fortalecimiento en capital de trabajo para dar continuidad 
a la inversión social inicial.

Como resultado de la actividad, podemos resaltar dos casos de éxito para el proceso.

EMPRESA ASOCIATIVA AGROPROSUR

Creada alrededor de un proyecto productivo 
de producción de tomate cherry con la 
implementación de un paquete tecnológico para la 
producción agrícola en el sistema de hidroponía. 

Con el desarrollo del proyecto se gestiona 
una asociación que agrupa a 41 familias, 
representando un benefi cio para más de 120 
personas de la comunidad en el municipio de 
Tesalia – Huila.

RESTAURANTE MR. WILLIAM
 
El Microempresario William Cadena del municipio 
de Paicol, articuló su servicio a la cadena 
productiva del Producto Turístico “Territorio 
Paez” y tras un apoyo otorgado por HOCOL con 
la Fundación del Alto Magdalena como operador, 
incrementa su productividad en un 100%, 
posteriormente se otorga crédito para compra de 
equipos y materias primas.

3.6. FORTALECIMIENTO MICROCRÉDITO.

Como parte de la estrategia de expansión y 
crecimiento de microcrédito, en convenio con USAID, 
Chemonics y la Asociación de Fundaciones Petroleras, 
se revisaron las metodologías aplicadas a la gestión y 
evaluación de microcrédito, fortaleciendo los procesos 
y procedimientos orientados a blindar y minimizar los 
riesgos del producto. Otro producto resultado de la 
asesoría correspondió a un estudio de mercado que 
permitiera analizar la posibilidad de desarrollar nuevos 
servicios que el mercado demandara.



Pag. 56

4.7. INDICADORES SOCIALES DE MICROCRÉDITO.

2.4.1. Benefi ciarios por Género.

De los 895 benefi ciarios del programa de microcrédito, se observa una alta participación de las mujeres en las 
solicitudes presentadas y aprobadas.

72% 644

28%251

72% 644

28%251

2.4.2. Ocupaciones Generadas.

Nuestros benefi ciarios del programa de Microcrédito generan 1.272 ocupaciones permanentes en sus 
microempresas, con una alta participación de la mujer en las ocupaciones.

74% 941

26%331

74% 941

26%331

Desde nuestra área de microcrédito estamos comprometidos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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IMPACTOS DE LA IMPLEMENTACION DEL MODELO DE DESARROLLO 
SOCIOAMBIENTAL DE LA FUNDACIÓN ALTO MAGDALENA - 2018

LOGROS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MDS 

El Programa de desarrollo humano de la Fundación Alto Magdalena durante el 2018 tuvo como principal objetivo; 
mejorar las condiciones de vida de los miembros de las comunidades intervenidas, a través de diversas acciones 
sociales que permitieron  incrementar el  bienestar de la comunidad y coadyuvar a cubrir sus necesidades 
básicas insatisfechas, generando así capacidades que les permitiera participar activamente en la construcción 
de entornos sociales que favorecieron su desarrollo. 

La implementación del MDS contribuyo a cumplimiento de Las metas  planteadas en el programa, como a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS.
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Como segunda medida en el desarrollo del siguiente informe se trabajó con el Modelo para el desarrollo 
socioambiental 1 (MDS).

El modelo de gestión se fundamenta en las experiencias de los más de 600 proyectos implementados durante los 
últimos 25 años en la mayoría de los departamentos y municipios del departamento de Colombia. 

El modelo se fundamenta en tres ejes, innovación social, gestión de recursos y formación para el desarrollo, 
trabajando en las dimensiones del desarrollo social, productivo y empresarial del fortalecimiento institucional. A 
través de  este lineamiento bajo  las líneas de acción se desarrollan programas que fomentan la inclusión social, 
la atención psicosocial,  la innovación, productividad empresarial, la asociatividad con enfoque sostenible, desde 
un contexto institucional, donde la articulación con las diferentes entidades e instituciones gubernamentales y 
relacionamiento con el sector privado, mejoran de manera signifi cativa la efi ciencia de las políticas y programas 
sociales creados para la reducción de la pobreza y el mejoramiento de la calidad de vida. 

   EL MDS SE ENFOCA FUNDAMENTA DESDE

Enfoque integral para el desarrollo:

Desde este enfoque se fomenta la inclusión social, productiva y competitiva de nuestras comunidades intervenidas 
en el mejoramiento de su infraestructura social y acceso a los servicios sociales, inclusión y participación laboral 
desde el aprovechamiento de las ventajas competitivas del territorio, como el acceso a la formación para el 
trabajo como al diferentes mecanismo y alternativas de acceso fi nanciero. 

Enfoque Social con Equidad:

Desde la estrategia de inclusión social se trabaja desde las intervenciones sociales como; infraestructura social 
y comunitaria, Educación, deporte, recreación y cultura, integración social, salud, generación de ingresos, 
fortalecimiento empresarial para el desarrollo, medio ambiente para el desarrollo y fortalecimiento institucional.  

Enfoque productivo y laboral:

Esta estrategia se fundamenta en la sostenibilidad económica de las comunidades, con los cuales se busca el 
incremento de sus ingresos, aumentar la productividad, promoción de capacidades técnicas y productivas para 
en promoción de la asociatividad, desde este sentido este enfoque busca garantizar los servicios de formación, 
apoyo técnico y fi nanciero, formación para el trabajo, empleabilidad, emprendimiento y fortalecimiento.

Enfoque territorial:

La estrategia desde el enfoque territorial se enmarca desde la  inclusión social y productiva la cual depende de 
las ventajas del contexto social y político del territorio, la geografía e infraestructura. Con el empoderamiento 
a las comunidades desde este enfoque se pretende el fortalecimiento de las comunidades locales para que la 
comunidad intervenida por la fundación participe concertadamente en el ordenamiento social y productivo de 
su territorio, defi niendo sus vocaciones con la que puedan planifi car y proyectar el futuro propio y el de sus 
familias, la apropiación del territorio creara valor agregado a los proyectos emprendidos de manera individual 
y comunitaria, los cuales deben  buscar el fortalecimiento de la capacidad institucional del territorio para la 
planifi cación y construcción  conjunta de acciones juntamente con los líderes comunitarios y gobiernos locales, 
que pro de su crecimiento y desarrollo. 
1    MDS (Modelo de desarrollo socioambiental) construido por la Fundación Alto Magdalena, construido dentro de los proceso de cambio y desarrollo de sus 
comunidades intervenidas durante los últimos 25 años, que a través de experiencias exitosas en la implementación de sus iniciativas y programas sociales se rescatan 
y construyen las estrategias que le permiten a las comunidades superar la pobreza y generar capacidades en pro de su desarrollo.
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Enfoque ambiental: 

Desde el enfoque ambiental se busca fomentar a las comunidades y territorios una cultura de cuidado y preservación 
del medio ambiente que vaya acorde con los objetivos de desarrollo, formando comunidades ambientalmente 
responsables que contribuyen al desarrollo sostenible a nivel local y regional. 

El desarrollo de  competencias en investigación, emprendimiento, participación y aplicabilidad para vivir de modo 
sostenible de las comunidades intervenidas abarcara temáticas de valoración y conservación de la biodiversidad, 
gestión y uso efi ciente de la energía, gestión integral de los recursos hídricos, gestión de residuos sólidos, calidad 
de aire y suelo, patrones de producción y promoción de patrones de consumo sostenible, entre otros, así  como 
la promoción de estrategias competencias, acciones y estrategias educativas como las capacidades para la 
mitigación, adaptación y resiliencia frente al cambio climático con enfoques de interculturalidad y género, entre 
otros.

Desde estos cinco enfoques la Fundación Alto del Magdalena trabaja su Modelo de desarrollo socioambiental2  
(MDS).

Para evaluar los impactos de la implementación del (MDS) las mediciones se realizaran a través de la metodología 
Social Return on Investment –SROI- por sus siglas en ingles. 

La cual nos permitirá medir el impacto social, ambiental y socioeconómico de la inversión social realizada por la 
fundación y sus aliados. 

Este enfoque permitirá también que nuestros principales grupos de interés o stakeholders, midan los impactos 
sociales de la intervención social, como a la vez les permite identifi car formas de mejorar la gestión de las 
actividades y mejorar el rendimiento de los recursos invertidos en los diferentes programas desarrollados por la 
fundación. 

2    MDS (Modelo de Desarrollo Socioambiental) construido por la Fundación Alto Magdalena, dentro de los proceso de cambio y desarrollo de sus comunidades 
intervenidas durante los últimos 25 años, que a través de experiencias exitosas en la implementación de sus iniciativas y programas sociales se rescatan y construyen 
las estrategias que le permiten a las comunidades superar la pobreza y generar capacidades en pro de su desarrollo.
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de impacto
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Teoría de
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STAKEHOLDERS Y TEORIA DEL CAMBIO RELACIONADA CON LAS ODS

LINEA DE ACCIÓN GRUPO DE 
INTERÉS CAMBIOS ESPERADOS ODS

GENERACIÓN 
DE INGRESOS Y 

FORTALECIMIENTO 
EMPRESARIAL 

PYMES

COL$3.115 MM En fortalecimiento a 
microempresas

895 Microempresarios benefi ciarios de 
Microcrédito

1.272 Ocupaciones generadas en las 
microempresas benefi ciadas y fortalecidas a 

través de la línea de microcrédito 

307 Ocupaciones generadas con los nuevas 
microempresas creadas

41 Empleos directos generados por la Fundación 

1023 Unidades productivas Creadas. 

460 empresas y asociaciones son fortalecidas 
en competencias y habilidades empresariales 
para el desarrollo, mejorando sus técnicas y 

procesos productivos 

20.000 Turistas visitan los sitios turísticos de 
los municipios de Tesalia y Paicol, apoyados 
por el programa de la Fundación y aliados.

COL $ 16.294.990.611 Dinamización de la 
economía con la realización de compras en 

bienes y servicios a las pequeñas y medianas 
empresas de la región 

INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL 

COMUNIDAD
EN GENERAL

21829 Personas mejoran su bienestar 
y disfrutan de espacios de recreación y 

esparcimiento,  a través de la construcción 
y mejoramiento de obras de infraestructura 

social   tales como;  parques, vías terciarias, 
áreas comunitarias,  mejoramiento de 

habitabilidad y de acueducto, en las zonas de 
intervención donde opera la Fundación y sus 

aliados.  

FORMACIÓN PARA 
EL DESARROLLO 

COMUNIDAD
EN GENERAL

8536 personas Mejoran su salud mental y son 
fortalecidas en sus habilidades y competencias 

empresariales y laborales 
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CULTURA COMUNIDAD EN 
GENERAL

792 personas participan en Festividades y/o 
Ferias realizadas en la zona de infl uencia, 

donde fortalecieron su identidad y tradiciones 
culturales de la comunidad.  

SALUD COMUNIDAD EN 
GENERAL 24.327 Reciben atención médica especializada

MEDIO AMBIENTE COMUNIDAD EN 
GENERAL

4517 Personas concientizadas de la 
comunidad en la conservación y protección 
del medio ambiente, fauna y fl ora en áreas 
protegidas y protección del recurso hídrico 

1004 de Hectáreas protegidas para la 
producción de 35.257 toneladas de CO2 el 

cual permite el  mejoramiento en la calidad del  
medio ambiente

DEPORTE Y 
RECREACIÓN DEPORTISTAS

249 deportistas fortalecen sus valores, 
mejoran su salud y generan mayor integración 

con la comunidad

ATENCIÓN 
INTEGRAL

ADULTOS 
MAYORES, 

VICTIMAS DEL 
CONFLICTO 
ARMADO Y 

ADOLESCENTES 
EN PROCESOS 

DELINCUENCIALES

5119 personas vinculadas a programas de 
inclusión y restitución de derechos 

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

LÍDERES 
COMUNITARIOS

3.289 Mejoramiento de habilidades técnicas y 
de gestión institucional a líderes comunitarios 
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MATRIZ DE IMPACTOS

GRUPO DE 
INTERÉS

OUTCOMES/
CAMBIOS INDICADOR FINANCIAL PROXY UNIDAD VALOR UNITARIO

PROMEDIO
VALOR
TOTAL FUENTE

Comunidad
en general

Mejoramiento del 
bienestar y espacios 

de recreación y 
esparcimiento.

Número de 
proyectos 
ejecutados

Valor promedio 
de proyecto de 
Infraestructura

257 $ 38.257.348 $9.832.138.456 Ejecución FAM 
2018

Comunidad en 
general 

Mejoramiento de 
la salud mental y 
de competencias 

y habilidades 
laborales y 

empresariales 

Número de 
personas 

Capacitadas

Costo Promedio de 
Capacitación por 

persona
8536 $ 233.871 $ 1.996.322.298 Ejecución FAM 

2018

Deportistas

Fortalecimiento 
de valores, 

mejoramiento y 
mayor integración 
con la comunidad

Número de 
deportistas 

participantes

Costo promedio, 
fortalecimiento 

y apoyo por  
deportista

249 $ 1.480.875 $ 368.737.906 Ejecución FAM 
2018

Comunidad en 
general

Fortalecimiento 
a la identidad 
y tradiciones 

culturales de la 
comunidad

Número de 
festividades y ferias 

apoyadas

Costo promedio de 
festividad y feria 8 $ 81.531.449 $ 652.251.595 Ejecución FAM 

2018

Comunidad en 
general

Brindar medica 
atención 

especializada
Atención medica

Costo promedio 
consulta médica 

de especialista en 
Colombia

20.000 $ 52.500 $ 1.050.000.000 Saludsa

Comunidad en 
general

Realizar brigadas de 
salud

Brigadas de Salud 
realizadas

Costo promedio 
brigadas de Salud 4.327 $ 162.621 $ 703.659.088 Ejecución FAM 

2018

Adultos Mayores, 
Victimas del 

Confl icto Armado 
y Adolescentes 

en procesos 
delincuenciales

Inclusión social 
y restitución de 

derechos

Número de 
personas 

participando de 
programas de 

enfoque diferencial

Valor vinculación 
programa de 
inclusión y 

restitución de 
derechos por 

persona

5119 $ 210.928 $  1.079.742.639 Ejecución FAM 
2018

Emprendedores Creación 
Empresarial

Número de 
microempresas 

creadas

Valor promedio 
creación de 

empresa
1023 $ 4.364.606 $ 4.464.992.035 Ejecución FAM 

2018

Emprendedores Contribución 
mercado laboral

Generación de 
ocupaciones d

Tasa de 
supervivencia 
de los nuevos 

emprendimientos 
30% (1023) 

unidades 
productivas 

creadas.

SMMLV*(70%) 307 $ 6.562.433 $2.014.666.870 Comfecamaras

PYMES

Fortalecimiento en 
las competencias 

y habilidades 
empresariales 

para el desarrollo 
del negocio, 

acompañado del   
mejoramiento de 

técnicas y procesos 
productivos

Empresas 
fortalecidas

Costo de 
fortalecimiento por 

empresa
460 $ 7.959.269 $ 3.661.263.596 Ejecución FAM 

2018

Mercado Laboral

Generación de 
ocupaciones 

microempresas 
fortalecidas

SMMLV
(70%) 1.272 $ 9.374.904 $ 8.347.414.522

Ejecución FAM
2018

Salario Mínimo 
Colombia
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PYMES

Dinamización de la 
economía regional 

Turistas atendidos 
en promedio por 
las empresas de 
Turismo de los 
municipios de 

Tesalia  apoyados 
por el programa 

de la Fundación y 
aliados

Gasto promedio 
plan Turístico 20.000 $ 150.000 $ 3000.000.000

Alcaldías de 
Paicol  y Tesalia

Naventura

Compras en bienes 
y servicios a Pymes 

de la región 

Dinamización 
promedio por 
departamento

3 $ 5.431.663.537   
$16.294.990.611

Ejecución FAM 
2018

Contribución al 
mercado laboral

Generación de 
empleos directos 
por parte de la 

Fundación (Año)

41 $ 26.173.944 $ 1.073.131.711 Ejecución FAM 
2018

Acceso a fuentes de 
fi nanciación

Número de 
microcréditos 

otorgados durante 
el 2018

Valor promedio 
de microcréditos 
desembolsados 

726 $ 4.291.115 $ 3.115.349.233 Ejecución FAM 
2018

Concientización a 
la comunidad del 
cuidado al medio 

ambiente, desde un 
enfoque integral y 

sostenible

Número de 
personas formadas

Valor promedio x 
persona, formación 
en manejo integral y 
sostenible del medio 

ambiente

2343 $ 386.518 $ 905.612.895 Ejecución FAM 
2018

Concientización a la 
comunidad desde 
la conservación 
y protección  del 
medio ambiente 
“fauna y  fl ora en 
áreas protegidas” 
y  “protección del 
recurso hídrico”

Número de 
personas formadas

Costo promedio 
de formación por 

personas
280 $ 1.317.761 $ 368.973.029 Ejecución FAM 

2018

Mejoramiento en la 
calidad del

medio ambiente a 
través de

acciones de 
compensación 

ambiental

Número de 
hectáreas 

reforestadas

Hectáreas 
Protegidas con 
oferta de bienes 

y servicios 
ambientales, 

producción de agua, 
captación de CO

2, 
refugio para fl ora y 

fauna silvestre.

57,4 $ 7.307.772 $ 419.466.119 Ejecución FAM 
2018

Líderes 
comunitarios

Mejoramiento de 
habilidades técnicas 

y de gestión 
institucional  de los 
líderes comunitarios

Número de líderes 
comunitarios 

Formados 

Costo promedio 
formación por cada 

líder comunitario
3289 $1.160.003 $ 3.815.249.343

Ejecución FAM 
2018

TOTAL $ 63.163.961.946

De acuerdo con los datos obtenidos con el valor proxy de fi nanciamiento del impacto generado en las comunidades 
del área de infl uencia y zonas de intervención de la FAM. se encontró que el valor neto de retribución social generado 
en el MDS,  tanto en el corto como en el mediano, plazo luego de la implementación del es de $63.163.961.946.  
millones de pesos, cuantifi cados de acuerdo con los resultados obtenidos desde cada uno de los impactos 
identifi cados para cada uno de los resultados generados durante el proceso, para el programa de desarrollo social 
y comunitario de la fundación . 

Cálculo del Valor Presente Neto –VPN-.

Teniendo en cuenta como tasa de descuento del 0,098, infl ación 4,75, tasa de estabilización entre 2019 y 2023 
proyectada por Bancolombia como indicador de depreciación del dinero, para el cálculo del VPN del valor total del 
impacto, se realizó una Proyección a (3) años como periodo máximo de retribución de los impactos.

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 TOTAL
SUMA TOTAL -$ 63.163.961.946 $ 57.432.225.810 $ 54.880.582.793 $ 52.356.475.843 $ 101.505.322.501
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Luego de realizar el proceso de cálculo del valor presente neto se comparó con el valor de proyectos ejecutado 
con las comunidades ($28.394.526.053) millones de pesos  generando una proporción de $1:$2,6 es decir, que 
por cada peso ($1) invertido en las comunidades, el retorno social es de tres ($2,6) pesos.

En conclusión, tal como se ha señalado, los resultados del cálculo del SROI demuestran que con la implementación 
del MDS, entre la FUNDACIÓN ALTO MAGDALENA y ALIADOS, creó valor en las comunidades en sus diferentes 
líneas de acción. 

Finalmente la puesta en marcha MDS invertir $ 28.394.526.053 millones de pesos,  el valor social asciende a 
un total de  $ 101.505.322.501 millones de pesos. 
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4. GESTIÓN
FINANCIERA
4.1. DESEMPEÑO OPERACIONAL 

La Fundación presento durante la vigencia 2018, unos  ingresos operacionales que  ascienden a la suma de  
$3.226,5 millones, cifra que aumento representativamente con relación al año anterior debido a la participación en 
consorcios, así mismo arroja unos gastos de operación de  $2.805.2 millones, los que permitieron un excedente 
operacional de $ 421.3 millones, cifra que una vez sumados   los ingresos NO operacionales de $32.7 millones  
y restados  los Gastos No Operacionales del $209.9, muestran un excedente antes de impuestos de $ 421.3 
millones, valor que una vez  realizada la provisión de impuestos arroja un excedente neto de 236.4 millones de 
pesos mostrando un aumento con relación al año inmediatamente anterior del 29.4%, lo que nos permite tener 
plena seguridad de que como empresa  y como equipo de trabajo podemos seguir avanzando.

Comportamiento Histórico 2007 - 2018 Ingresos - Egresos - Excedentes

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
INGRESOS 737.1 1,816.0 1,379.5 1,532.0 1,158.2 1,634.6 1,698.1 2,688.5 2,421.5 2,287.2 1,906.3 3,226.5
EGRESOS 678.9 1,531.0 1,231.5 1,304.9 872.3 1,421.6 1,486.5 1,981.9 2,046.6 2,208.4 1,798.9 2,805.2

EXCEDENTES 58.2 285.1 147.9 227.0 285.9 191.3 251.2 504.4 368.5 106.6 183.3 236.4
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4.2. DESEMPEÑO PATRIMONIAL

La Fundación presento durante la vigencia 2018, unos  ingresos operacionales que  ascienden a la suma de  
$3.226,5 millones, cifra que aumento representativamente con relación al año anterior debido a la participación en 
consorcios, así mismo arroja unos gastos de operación de  $2.805.2 millones, los que permitieron un excedente 
operacional de $ 421.3 millones, cifra que una vez sumados   los ingresos NO operacionales de $32.7 millones  
y restados  los Gastos No Operacionales del $209.9, muestran un excedente antes de impuestos de $ 421.3 
millones, valor que una vez  realizada la provisión de impuestos arroja un excedente neto de 236.4 millones de 
pesos mostrando un aumento con relación al año inmediatamente anterior del 29.4%, lo que nos permite tener 
plena seguridad de que como empresa  y como equipo de trabajo podemos seguir avanzando.

Comportamiento Histórico 2007 – 2018 Ingresos – Egresos - Excedentes

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
INGRESOS 1,232.8 1,465.0 2,227.0 2,411.3 2,745.5 3,106.7 3,939.9 4,603.4 5,227.2 4,924.2 5,137.5 6,081.0
EGRESOS 147.5 317.5 541.2 486.3 526.5 610.0 725.6 882.3 1,097.4 715.8 715.8 1,361.2

EXCEDENTES 1,085.0 1,147.5 1,685.8 1,685.8 2,218.9 2,496.7 3,214.3 3,721.6 4,129.8 4,238.4 4,421.7 4,719.8

Finalmente el patrimonio de la fundación está representado por el Fondo Social que corresponde a los aportes 
iniciales de los constituyentes, por valor de $510.0 millones, resultados acumulados a 31 de diciembre de 2018 
por valor de $3.973.3 millones y el resultado del ejercicio que nos arrojó la suma de $236.4 millones.

Con lo anterior podemos concluir, que para la vigencia 2018 la Fundación del Alto Magdalena presenta un  balance 
muy positivo lo que le permite el fortalecimiento continuo y  de esta forma poder seguir  cumpliendo con su objeto 
social y ser sostenible en el tiempo.
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Nota 1. Información General 
 
La Fundación del Alto Magdalena, es una persona jurídica de carácter mixto, sin ánimo de 
lucro, constituida mediante Resolución No. 0169 del 24 de marzo de 1993, expedida por la 
Gobernación del Huila. 
 
Su duración es indefinida, pero se disolverá cuando así lo determine la Asamblea General 
de Fundadores. La administración mantiene el principio de Empresa en marcha, por lo 
tanto para la vigencia del 2019, seguirá cumpliendo con los objetivos establecidos en los 
estatutos. 
 
Su objeto social es promover, impulsar y fortalecer programas de desarrollo económico, 
social y de preservación del medio ambiente en las áreas de influencia de las entidades 
aportantes en el Departamento del Huila y en el territorio nacional. 
 
La Fundación del Alto Magdalena tiene su sede en el barrio Altico de la ciudad de Neiva 
(Huila) en la Carrera 14A No 6-14.    
 
Nota 2. Bases de elaboración y políticas contables 
 
Estos estados financieros individuales se han elaborado de acuerdo con la Norma 
Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para 
las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) y 
adoptadas en Colombia mediante Decreto 2420 de 2015.  
 
Los estados financieros se encuentran presentados en pesos colombianos. Para efectos 
comparativos con los del año anterior se presentan a precios corrientes. Igualmente para 
su comparación algunas cuentas de los estados financieros fueron reclasificadas. 
 
Para el reconocimiento de los hechos económicos, La Fundación del Alto Magdalena, 
aplica la base de causación. Los hechos económicos se encuentran documentados 
mediante soportes de origen interno y/o externo, que cumplen con los requisitos aplicables 
a cada transacción y se adhieren a los comprobantes de contabilidad respectivos, 
haciendo posible su verificación. 
 
La contabilidad se registró utilizando el programa contable denominado Helisa, adquirido 
por la Fundación para el manejo integral de la información contable y financiera y no 
existen limitaciones que incidan en el normal desarrollo del proceso contable.  
 
Otros activos y pasivos financieros 
 
Al reconocer inicialmente un activo financiero o un pasivo financiero se midió al precio de la 
transacción (incluidos los costos de transacción excepto en la medición inicial de activos y 
pasivos financieros que se miden al valor razonable con cambios en resultados) excepto si 
el acuerdo constituye, en efecto una transacción de financiación.  
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Al final del periodo los instrumentos de deuda se miden al costo amortizado utilizando el 
método del interés efectivo. Los instrumentos de deuda que se clasifican como activos 
corrientes o pasivos corrientes se miden al importe no descontado del efectivo u otra 
contraprestación que se espera pagar o recibir (por ejemplo, el neto del deterioro de valor) 
a menos que el acuerdo constituya, en efecto, una transacción de financiación.  
 
Si el acuerdo constituye una transacción de financiación, la entidad medirá el instrumento 
de deuda al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de 
mercado para un instrumento de deuda similar. 
 
Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias 
 
Los ingresos procedentes por la prestación de servicios se reconocen cuando el grado de 
terminación de la transacción se puede determinar fiablemente, los costos incurridos 
puedan ser identificables, el importe del ingreso puede estimarse y sea probable obtener 
los beneficios económicos relacionados con la transacción.  
 
Los ingresos procedentes de intereses se reconocen mediante el método de la tasa de 
interés efectiva.  
 
 
Convenios de colaboración 
 
Cuando se trate de convenios de colaboración, el ingreso de los dineros se tratará como 
un pasivo en los estados financieros (pasivos no financieros), y los dineros se encuentran 
consignados en las cuentas de ahorro y cuentas corrientes, entidades vigiladas por la 
superintendencia bancaria. 
 
Teniendo en cuenta que la fundación actúa como intermediario, y que los convenios se 
realizan para cumplir una obligación de la entidad aportante, estos dineros recibidos se 
reconocerán como pasivo relacionado con convenios, y los gastos pagados por cuenta de 
los aportantes, se reconocerán como un menor valor del pasivo, sin afectar en ningún 
momento los ingresos y gastos de la fundación. 
 
Al final del periodo sobre el que se informa, en los estados financieros, se presentará una 
compensación entre el efectivo administrado por la fundación y el pasivo relacionado con 
los convenios. 
 
El ingreso de la fundación se reconocerá únicamente por lo pactado contractualmente en el 
respectivo convenio, sólo la parte de la entrada que representa lo recibido por 
administración del convenio y se registra se incluye en los ingresos de actividades 
ordinarias.  
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Nota 1. Información General 
 
La Fundación del Alto Magdalena, es una persona jurídica de carácter mixto, sin ánimo de 
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de Fundadores. La administración mantiene el principio de Empresa en marcha, por lo 
tanto para la vigencia del 2019, seguirá cumpliendo con los objetivos establecidos en los 
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mediante soportes de origen interno y/o externo, que cumplen con los requisitos aplicables 
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La contabilidad se registró utilizando el programa contable denominado Helisa, adquirido 
por la Fundación para el manejo integral de la información contable y financiera y no 
existen limitaciones que incidan en el normal desarrollo del proceso contable.  
 
Otros activos y pasivos financieros 
 
Al reconocer inicialmente un activo financiero o un pasivo financiero se midió al precio de la 
transacción (incluidos los costos de transacción excepto en la medición inicial de activos y 
pasivos financieros que se miden al valor razonable con cambios en resultados) excepto si 
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Al final del periodo los instrumentos de deuda se miden al costo amortizado utilizando el 
método del interés efectivo. Los instrumentos de deuda que se clasifican como activos 
corrientes o pasivos corrientes se miden al importe no descontado del efectivo u otra 
contraprestación que se espera pagar o recibir (por ejemplo, el neto del deterioro de valor) 
a menos que el acuerdo constituya, en efecto, una transacción de financiación.  
 
Si el acuerdo constituye una transacción de financiación, la entidad medirá el instrumento 
de deuda al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de 
mercado para un instrumento de deuda similar. 
 
Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias 
 
Los ingresos procedentes por la prestación de servicios se reconocen cuando el grado de 
terminación de la transacción se puede determinar fiablemente, los costos incurridos 
puedan ser identificables, el importe del ingreso puede estimarse y sea probable obtener 
los beneficios económicos relacionados con la transacción.  
 
Los ingresos procedentes de intereses se reconocen mediante el método de la tasa de 
interés efectiva.  
 
 
Convenios de colaboración 
 
Cuando se trate de convenios de colaboración, el ingreso de los dineros se tratará como 
un pasivo en los estados financieros (pasivos no financieros), y los dineros se encuentran 
consignados en las cuentas de ahorro y cuentas corrientes, entidades vigiladas por la 
superintendencia bancaria. 
 
Teniendo en cuenta que la fundación actúa como intermediario, y que los convenios se 
realizan para cumplir una obligación de la entidad aportante, estos dineros recibidos se 
reconocerán como pasivo relacionado con convenios, y los gastos pagados por cuenta de 
los aportantes, se reconocerán como un menor valor del pasivo, sin afectar en ningún 
momento los ingresos y gastos de la fundación. 
 
Al final del periodo sobre el que se informa, en los estados financieros, se presentará una 
compensación entre el efectivo administrado por la fundación y el pasivo relacionado con 
los convenios. 
 
El ingreso de la fundación se reconocerá únicamente por lo pactado contractualmente en el 
respectivo convenio, sólo la parte de la entrada que representa lo recibido por 
administración del convenio y se registra se incluye en los ingresos de actividades 
ordinarias.  
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Costos por financiación 
 
Todos los costos por financiación se reconocen en el resultado del periodo en el que se 
incurren. 
 
 
Impuesto a las ganancias 
 
La Fundación es una entidad declarante y contribuyente del impuesto sobre impuesto de 
renta y complementarios en el régimen tributario especial, según lo establecido en el 
artículo 19 del Estatuto Tributario. 
 
La Fundación está sujeta al impuesto del 20% sobre los egresos contables considerados 
no procedentes de acuerdo a la legislación tributaria  vigente  y sobre el beneficio neto o 
excedente no destinado a las actividades y en las condiciones establecidas en los 
Decretos, 4400 de 2004, 640 de 2005, 1625 de 2016 y 2150 de 2017; por tanto es 
imperativo que en la asamblea ordinaria de aceptación de Estados Financieros se 
determine el destino del excedente contable y el año en el cual se va a ejecutar, con el fin 
de liquidar el impuesto neto de renta del año gravable 2017 o su exención total o parcial 
frente al excedente arrojado fiscalmente en la vigencia fiscal del 2018.  
 
Las entidades del Régimen Tributario Especial requieren la calificación ante la DIAN como 
entidad perteneciente al Régimen Tributario Especial, mediante solicitud del representante 
legal de la entidad, antes de abril 30 de 2018; previa autorización en asamblea general 
ordinaria para la realización de dicho trámite y acceder a la exención del beneficio neto o 
excedente consagrado en la ley, el cual se realizó.  
 
De conformidad a la Ley 1943 del 28 de diciembre de 2018, estableció, que las entidades 
sin ánimo de lucro deberán actualizar sus datos antes del 26 de marzo de 2019, el cual 
deberá tener autorización del máximo órgano de administración. 
 
Propiedades, planta y equipo 
 
Las partidas de propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación 
acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada. 
 
La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores 
residuales a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método de la línea recta.  
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En la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes vidas 
útiles, de conformidad a las Políticas Contables aplicables por la Fundación: 
 
 
 
 

Terrenos No se deprecia 
Construcciones y edificaciones                    De 30 a 80 años 
Maquinaria y equipo De 3 a 25 años 
Equipo de transporte De 5 a 12 años 
Muebles y enseres y equipo de oficina De 5 a 20 años 
Equipo de cómputo y comunicación De 3 a 8 años 

 
Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de 
depreciación, vida útil o valor residual de un activo, se modificará y la depreciación se 
calculará de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas. 
 
Las reparaciones y el mantenimiento preventivo se registran en los resultados del año en 
un rubro denominado “gastos por mantenimiento”; y las reparaciones mayores o 
adecuaciones que cumplan la definición de propiedad, planta y equipo se reconocen como 
un elemento separado del activo y se somete a depreciación. 
 
Activos intangibles 
 
Los activos intangibles corresponden a programas informáticos adquiridos y en 
funcionamiento, que se expresan al costo menos la depreciación acumulada y las pérdidas 
por deterioro acumuladas.  
 
Los programas de cómputo se amortizan en una vida útil estimada entre tres y ocho años, 
las licencias durante la vida del contrato, los demás intangibles se amortizarán por el 
periodo durante el cual se espera utilizar el activo; empleando el método de la línea recta.  
 
Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de 
amortización, vida útil o valor residual de un activo intangible, se revisa la amortización de 
ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas. 
 
La amortización se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores 
residuales a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método de la línea recta.  
 
Deterioro del valor de los activos 
 
En cada fecha sobre la que se informa, se revisa la propiedad, planta y equipo, y activos 
intangibles, para determinar si existen indicios de que hayan sufrido una pérdida por 
deterioro de valor.  
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Costos por financiación 
 
Todos los costos por financiación se reconocen en el resultado del periodo en el que se 
incurren. 
 
 
Impuesto a las ganancias 
 
La Fundación es una entidad declarante y contribuyente del impuesto sobre impuesto de 
renta y complementarios en el régimen tributario especial, según lo establecido en el 
artículo 19 del Estatuto Tributario. 
 
La Fundación está sujeta al impuesto del 20% sobre los egresos contables considerados 
no procedentes de acuerdo a la legislación tributaria  vigente  y sobre el beneficio neto o 
excedente no destinado a las actividades y en las condiciones establecidas en los 
Decretos, 4400 de 2004, 640 de 2005, 1625 de 2016 y 2150 de 2017; por tanto es 
imperativo que en la asamblea ordinaria de aceptación de Estados Financieros se 
determine el destino del excedente contable y el año en el cual se va a ejecutar, con el fin 
de liquidar el impuesto neto de renta del año gravable 2017 o su exención total o parcial 
frente al excedente arrojado fiscalmente en la vigencia fiscal del 2018.  
 
Las entidades del Régimen Tributario Especial requieren la calificación ante la DIAN como 
entidad perteneciente al Régimen Tributario Especial, mediante solicitud del representante 
legal de la entidad, antes de abril 30 de 2018; previa autorización en asamblea general 
ordinaria para la realización de dicho trámite y acceder a la exención del beneficio neto o 
excedente consagrado en la ley, el cual se realizó.  
 
De conformidad a la Ley 1943 del 28 de diciembre de 2018, estableció, que las entidades 
sin ánimo de lucro deberán actualizar sus datos antes del 26 de marzo de 2019, el cual 
deberá tener autorización del máximo órgano de administración. 
 
Propiedades, planta y equipo 
 
Las partidas de propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación 
acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada. 
 
La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores 
residuales a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método de la línea recta.  
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En la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes vidas 
útiles, de conformidad a las Políticas Contables aplicables por la Fundación: 
 
 
 
 

Terrenos No se deprecia 
Construcciones y edificaciones                    De 30 a 80 años 
Maquinaria y equipo De 3 a 25 años 
Equipo de transporte De 5 a 12 años 
Muebles y enseres y equipo de oficina De 5 a 20 años 
Equipo de cómputo y comunicación De 3 a 8 años 

 
Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de 
depreciación, vida útil o valor residual de un activo, se modificará y la depreciación se 
calculará de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas. 
 
Las reparaciones y el mantenimiento preventivo se registran en los resultados del año en 
un rubro denominado “gastos por mantenimiento”; y las reparaciones mayores o 
adecuaciones que cumplan la definición de propiedad, planta y equipo se reconocen como 
un elemento separado del activo y se somete a depreciación. 
 
Activos intangibles 
 
Los activos intangibles corresponden a programas informáticos adquiridos y en 
funcionamiento, que se expresan al costo menos la depreciación acumulada y las pérdidas 
por deterioro acumuladas.  
 
Los programas de cómputo se amortizan en una vida útil estimada entre tres y ocho años, 
las licencias durante la vida del contrato, los demás intangibles se amortizarán por el 
periodo durante el cual se espera utilizar el activo; empleando el método de la línea recta.  
 
Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de 
amortización, vida útil o valor residual de un activo intangible, se revisa la amortización de 
ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas. 
 
La amortización se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores 
residuales a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método de la línea recta.  
 
Deterioro del valor de los activos 
 
En cada fecha sobre la que se informa, se revisa la propiedad, planta y equipo, y activos 
intangibles, para determinar si existen indicios de que hayan sufrido una pérdida por 
deterioro de valor.  
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Si existen indicios de un posible deterioro del valor, se estima y compara el importe 
recuperable del activo afectado (o grupo de activos relacionados) con su importe en libros. 
Si el importe recuperable estimado es inferior, se reduce el importe en libros al importe 
recuperable estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro del valor en resultados. 
  
Si una pérdida por deterioro del valor se revierte posteriormente, el importe en libros del 
activo se incrementa hasta la estimación revisada de su valor recuperable (precio de venta 
menos los gastos de venta, en el caso de los inventarios), sin superar el importe que 
habría sido determinado si no se hubiera reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor 
del activo (grupo de activos) en años anteriores. Una reversión de una pérdida por 
deterioro de valor se reconoce inmediatamente en resultados. 
 
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 
 
Todos los contratos de servicios se realizan en condiciones de crédito normales, y los 
importes de las cuentas por cobrar no devengan intereses.  
 
Al final de cada periodo sobre el que se informa, los importes en libros de los deudores 
comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna 
evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si es así, se reconoce 
inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del valor. 
 
Proveedores y cuentas por pagar 
 
Los acreedores comerciales son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales 
y no devengan intereses.  
 
Beneficios a los empleados  
 
El pasivo por obligaciones por beneficios a los empleados se encuentra relacionado con lo 
establecido por la legislación nacional en el Código Sustantivo del Trabajo para pagos 
relacionados a los trabajadores de la fundación, los cuales se consideran como beneficios 
a corto plazo.  
 
No existen en la fundación prestaciones extralegales a largo plazo, ni pagos por beneficios 
a largo plazo, ni planes de beneficios definidos. 
 
El costo de todos los beneficios a los empleados a los que éstos tengan derecho como 
resultado de servicios prestados a la entidad durante el periodo sobre el que se informa y 
se reconoce como un pasivo, después de deducir los importes que hayan sido pagados 
directamente a los empleados o como una contribución a un fondo de pensiones, y se 
reconocen como un gasto en el estado de resultados.  
  
Provisiones 
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Se reconoce un pasivo por provisión sólo cuando existe una obligación presente como 
resultado de un suceso pasado, y es probable que tenga que desprenderse de recursos 
económicos para cancelar la obligación, y pueda estimarse de manera fiable el importe de 
la obligación. El pasivo se mide como la mejor estimación del importe requerido para 
cancelar la obligación, en la fecha sobre la que se informa.  
 
Cualquier ajuste a los importes previamente reconocidos se reconocerá en resultados. 
Cuando una provisión se mida por el valor presente del importe que se espera que sea 
requerido para cancelar la obligación, se reconocerá un gasto financiero en los resultados 
del periodo en que surja.  
 
Moneda funcional 
 
La moneda del entorno económico principal en el cual opera la entidad corresponde con el 
peso colombiano, la cual es tomada como la moneda funcional y moneda de presentación 
de la entidad, durante la vigencia fiscal en la que se labora.  
 
Nota 3. Supuestos claves de la incertidumbre en la estimación 
 
La preparación de los estados financieros de acuerdo con las NIIF para PYMES requiere la 
elaboración y consideración, por parte de la administración, de juicios, estimaciones y 
supuestos contables significativos que impactan en los saldos informados de activos y 
pasivos, ingresos y gastos, así como en la determinación y revelación de los activos y 
pasivos contingentes a la fecha de cierre del período sobre el que se informa. En este 
sentido, las incertidumbres asociadas con las estimaciones y supuestos adoptados podrían 
dar lugar en el futuro a resultados finales que podrían diferir de dichas estimaciones y 
requerir de ajustes significativos a los saldos informados de los activos y pasivos 
afectados. 
 
Los supuestos claves relacionados con el futuro y otras fuentes claves de estimaciones de 
incertidumbres a la fecha de cierre del período sobre el que se informa,  que  tienen  un  
alto  riesgo  de  ocasionar  ajustes  significativos sobre los  
importes en libros de los activos y los pasivos durante el próximo ejercicio, corresponden a 
los siguientes: 
 
• Calculo del importe recuperable de las cuentas por cobrar por préstamos de 

microcrédito otorgados por la fundación. 
• Calculo del pasivo por demandas a la entidad, como consecuencia de fallos proferidos 

por parte del sistema judicial. (Jueces de la Republica) 
• Estimación de las vidas útiles de la propiedad, planta y equipo. 
 
La Fundación ha basado sus estimaciones y supuestos contables significativos 
considerando los parámetros disponibles al momento de la preparación de los estados 
financieros. Sin embargo, las circunstancias y los supuestos actuales sobre los 
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Si existen indicios de un posible deterioro del valor, se estima y compara el importe 
recuperable del activo afectado (o grupo de activos relacionados) con su importe en libros. 
Si el importe recuperable estimado es inferior, se reduce el importe en libros al importe 
recuperable estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro del valor en resultados. 
  
Si una pérdida por deterioro del valor se revierte posteriormente, el importe en libros del 
activo se incrementa hasta la estimación revisada de su valor recuperable (precio de venta 
menos los gastos de venta, en el caso de los inventarios), sin superar el importe que 
habría sido determinado si no se hubiera reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor 
del activo (grupo de activos) en años anteriores. Una reversión de una pérdida por 
deterioro de valor se reconoce inmediatamente en resultados. 
 
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 
 
Todos los contratos de servicios se realizan en condiciones de crédito normales, y los 
importes de las cuentas por cobrar no devengan intereses.  
 
Al final de cada periodo sobre el que se informa, los importes en libros de los deudores 
comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna 
evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si es así, se reconoce 
inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del valor. 
 
Proveedores y cuentas por pagar 
 
Los acreedores comerciales son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales 
y no devengan intereses.  
 
Beneficios a los empleados  
 
El pasivo por obligaciones por beneficios a los empleados se encuentra relacionado con lo 
establecido por la legislación nacional en el Código Sustantivo del Trabajo para pagos 
relacionados a los trabajadores de la fundación, los cuales se consideran como beneficios 
a corto plazo.  
 
No existen en la fundación prestaciones extralegales a largo plazo, ni pagos por beneficios 
a largo plazo, ni planes de beneficios definidos. 
 
El costo de todos los beneficios a los empleados a los que éstos tengan derecho como 
resultado de servicios prestados a la entidad durante el periodo sobre el que se informa y 
se reconoce como un pasivo, después de deducir los importes que hayan sido pagados 
directamente a los empleados o como una contribución a un fondo de pensiones, y se 
reconocen como un gasto en el estado de resultados.  
  
Provisiones 
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Se reconoce un pasivo por provisión sólo cuando existe una obligación presente como 
resultado de un suceso pasado, y es probable que tenga que desprenderse de recursos 
económicos para cancelar la obligación, y pueda estimarse de manera fiable el importe de 
la obligación. El pasivo se mide como la mejor estimación del importe requerido para 
cancelar la obligación, en la fecha sobre la que se informa.  
 
Cualquier ajuste a los importes previamente reconocidos se reconocerá en resultados. 
Cuando una provisión se mida por el valor presente del importe que se espera que sea 
requerido para cancelar la obligación, se reconocerá un gasto financiero en los resultados 
del periodo en que surja.  
 
Moneda funcional 
 
La moneda del entorno económico principal en el cual opera la entidad corresponde con el 
peso colombiano, la cual es tomada como la moneda funcional y moneda de presentación 
de la entidad, durante la vigencia fiscal en la que se labora.  
 
Nota 3. Supuestos claves de la incertidumbre en la estimación 
 
La preparación de los estados financieros de acuerdo con las NIIF para PYMES requiere la 
elaboración y consideración, por parte de la administración, de juicios, estimaciones y 
supuestos contables significativos que impactan en los saldos informados de activos y 
pasivos, ingresos y gastos, así como en la determinación y revelación de los activos y 
pasivos contingentes a la fecha de cierre del período sobre el que se informa. En este 
sentido, las incertidumbres asociadas con las estimaciones y supuestos adoptados podrían 
dar lugar en el futuro a resultados finales que podrían diferir de dichas estimaciones y 
requerir de ajustes significativos a los saldos informados de los activos y pasivos 
afectados. 
 
Los supuestos claves relacionados con el futuro y otras fuentes claves de estimaciones de 
incertidumbres a la fecha de cierre del período sobre el que se informa,  que  tienen  un  
alto  riesgo  de  ocasionar  ajustes  significativos sobre los  
importes en libros de los activos y los pasivos durante el próximo ejercicio, corresponden a 
los siguientes: 
 
• Calculo del importe recuperable de las cuentas por cobrar por préstamos de 

microcrédito otorgados por la fundación. 
• Calculo del pasivo por demandas a la entidad, como consecuencia de fallos proferidos 

por parte del sistema judicial. (Jueces de la Republica) 
• Estimación de las vidas útiles de la propiedad, planta y equipo. 
 
La Fundación ha basado sus estimaciones y supuestos contables significativos 
considerando los parámetros disponibles al momento de la preparación de los estados 
financieros. Sin embargo, las circunstancias y los supuestos actuales sobre los 
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acontecimientos futuros podrían variar debido a cambios en el mercado o a circunstancias 
que surjan más allá del control de la Fundación. Esos cambios se reflejan en los supuestos 
en el momento en que ellos ocurren. 
 
 
 
 
 

ESTADOS FINANCIEROS 
 

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA 
 
Nota 4. Efectivo y equivalentes al efectivo 
 
Los valores de este Estado Financiero se encuentran compuestos por depósitos 
disponibles y a la vista constituidas por la Fundación en cuentas corrientes y de ahorro en 
las diferentes entidades financieras autorizadas en Colombia por la Superintendencia 
Financiera y que se encuentran ubicadas en esta ciudad y en poblaciones como Aipe, 
Yaguará y Baraya entre otros. 
 
Los saldos detallados en las cuentas corrientes corresponden al recaudo por concepto de 
la cartera de microcrédito, los recursos de los ingresos por administración de los 
convenios y la consulta en Data crédito para las personas que solicitan créditos.  
 
Diariamente,   el    banco      Davivienda   envía   a   la   Fundación    una    relación  
discriminada  de todas  las  consignaciones  discriminados por todos los conceptos, el cual 
sirve de base para el registro  contable  de   las   partidas  de  ingresos  y  el valor 
consignado en el respectivo  banco  Davivienda. Estas  cuentas  presenta  los siguientes 
saldos, según extracto bancario: 
 

  
2018 2017 

Efectivo y Equivalente del efectivo 
                                                                          311.189.223           476.585.876            
 
Nota 5. Deudores Comerciales y otras cuentas por cobrar: 
 
Corresponde a los valores por cobrar que tiene la Fundación por los conceptos descritos 
a continuación, que se generaron por las operaciones desarrollas para el cumplimiento 
del objeto social de La fundación.  
 
El detalle a diciembre 31. 

  
2018 2017 

Deudores Ciales y Otras Ctas por Cobrar 
   

 
851,630,923.00 479,306,299.00 
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Clientes 
Anticipos  y avances   32,486,262.00 25,136,286.00 
Ingresos por cobrar 153,660,384.00 0.00 
Cuentas por cobrar trabajadores 83,561,447.00 86,327,736.00 
Préstamos a particulares 3,066,576,259.00 2,360,136,980.00 
Deudores varios 487,787,438.00 632,094,361.00 
Deterioro 

 
-171,442,601.00 -84,447,803.00 

  
4,504,260,112.00 3,498,553,859.00 

 
 
 
 
El detalle del deterioro de cuentas por cobrar a diciembre 31: 
 

 2018 2017 
Saldo inicial    84.447.803,00   59.935.004,00 
Gasto por deterioro del periodo  205.089.952,00  186.197.549,00 
Recuperación deterioro   - 53.311.795,00  - 53.842.700,00 
Cartera dada de baja   -64.783.359,00 -107.842.050,00 

Saldo final  171.442.601,00 84,447,803.00 
 
Para efectos comparativos financieros acordes con la normatividad de NIIF para PYMES, 
el activo se clasifica de la siguiente manera: 
 
 

 2018 2017 

 4,857,630,936.00 3,975,139,735.00 
Activo corriente 
Activo no corriente 1,231,146,418.00 1,162,380,940.00 

TOTAL 6,088,777,354.00 5,137,520,675.00 
 

 
 
Nota 6. Propiedades, Planta y Equipo 
 
Representa el valor de la propiedad planta y equipo que requiere la Fundación para su 
funcionamiento y desarrollo de su objeto social, junto con la correspondiente depreciación 
de los mismos, así: 

 2018 2017 
Terrenos 672.091.000,00 558.036.417,00 
Construcciones y edificaciones 563.051.064,00 538.489.164,00 
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acontecimientos futuros podrían variar debido a cambios en el mercado o a circunstancias 
que surjan más allá del control de la Fundación. Esos cambios se reflejan en los supuestos 
en el momento en que ellos ocurren. 
 
 
 
 
 

ESTADOS FINANCIEROS 
 

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA 
 
Nota 4. Efectivo y equivalentes al efectivo 
 
Los valores de este Estado Financiero se encuentran compuestos por depósitos 
disponibles y a la vista constituidas por la Fundación en cuentas corrientes y de ahorro en 
las diferentes entidades financieras autorizadas en Colombia por la Superintendencia 
Financiera y que se encuentran ubicadas en esta ciudad y en poblaciones como Aipe, 
Yaguará y Baraya entre otros. 
 
Los saldos detallados en las cuentas corrientes corresponden al recaudo por concepto de 
la cartera de microcrédito, los recursos de los ingresos por administración de los 
convenios y la consulta en Data crédito para las personas que solicitan créditos.  
 
Diariamente,   el    banco      Davivienda   envía   a   la   Fundación    una    relación  
discriminada  de todas  las  consignaciones  discriminados por todos los conceptos, el cual 
sirve de base para el registro  contable  de   las   partidas  de  ingresos  y  el valor 
consignado en el respectivo  banco  Davivienda. Estas  cuentas  presenta  los siguientes 
saldos, según extracto bancario: 
 

  
2018 2017 

Efectivo y Equivalente del efectivo 
                                                                          311.189.223           476.585.876            
 
Nota 5. Deudores Comerciales y otras cuentas por cobrar: 
 
Corresponde a los valores por cobrar que tiene la Fundación por los conceptos descritos 
a continuación, que se generaron por las operaciones desarrollas para el cumplimiento 
del objeto social de La fundación.  
 
El detalle a diciembre 31. 

  
2018 2017 

Deudores Ciales y Otras Ctas por Cobrar 
   

 
851,630,923.00 479,306,299.00 
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Clientes 
Anticipos  y avances   32,486,262.00 25,136,286.00 
Ingresos por cobrar 153,660,384.00 0.00 
Cuentas por cobrar trabajadores 83,561,447.00 86,327,736.00 
Préstamos a particulares 3,066,576,259.00 2,360,136,980.00 
Deudores varios 487,787,438.00 632,094,361.00 
Deterioro 

 
-171,442,601.00 -84,447,803.00 

  
4,504,260,112.00 3,498,553,859.00 

 
 
 
 
El detalle del deterioro de cuentas por cobrar a diciembre 31: 
 

 2018 2017 
Saldo inicial    84.447.803,00   59.935.004,00 
Gasto por deterioro del periodo  205.089.952,00  186.197.549,00 
Recuperación deterioro   - 53.311.795,00  - 53.842.700,00 
Cartera dada de baja   -64.783.359,00 -107.842.050,00 

Saldo final  171.442.601,00 84,447,803.00 
 
Para efectos comparativos financieros acordes con la normatividad de NIIF para PYMES, 
el activo se clasifica de la siguiente manera: 
 
 

 2018 2017 

 4,857,630,936.00 3,975,139,735.00 
Activo corriente 
Activo no corriente 1,231,146,418.00 1,162,380,940.00 

TOTAL 6,088,777,354.00 5,137,520,675.00 
 

 
 
Nota 6. Propiedades, Planta y Equipo 
 
Representa el valor de la propiedad planta y equipo que requiere la Fundación para su 
funcionamiento y desarrollo de su objeto social, junto con la correspondiente depreciación 
de los mismos, así: 

 2018 2017 
Terrenos 672.091.000,00 558.036.417,00 
Construcciones y edificaciones 563.051.064,00 538.489.164,00 
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Maquinaria y equipo 64.926.576,00 63.445.186,00 
Equipo de oficina 71.322.790,00 71.322.790,00 
Equipo computación y comunicación 138.228.020,00 121.119.703,00 
Flota y equipo de transporte 204.578.080,00 204.578.080,00 
Depreciación acumulada -483.051.112,00 -421.929.499,00 
Total Propiedades, Planta Y Equipo 1.231.146.418,00 1.135.061.841,00 

 
 
En el presente cuadro se aprecia el movimiento en el 2018, de Propiedad, planta y 
equipo. 
 

TERRENOS Terrenos y 
edificaciones 

Equipo de 
transporte 

Equipo de 
cómputo 

Maquinaria y 
Equipo de 

Oficina 
 Equipo de 

Oficina Total 

              
Costo 1.096.525.581 204.578.080 121.119.703 63,445,186.00 71,322,790.00 1,556,991,340.00 
A Enero 1 de 2018   0,00 0,00 0,00     
Valorizaciones 138,616,483.00 0,00 17.108.317 1.481.390   157,206,190.00 
Compras y adiciones 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 
Ventas o retiros 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 
A diciembre 31 de 2018 1.235.142.064 204.578.080 138.228.020 64,926,576.00 71,322,790.00 1,714,200,530.00 

 
Se muestra la Depreciación realizada en la vigencia del 2018 y valor de los bienes. 
 
 

Depreciación y deterioro 
acumulado 

CONSTRUCCIONES	
Y	EDIFICACIONES	

Equipo de 
transporte 

Equipo de 
cómputo 

Maquinaria y 
Equipo de 

Oficina 
 Equipo de 

Oficina Total 

A Enero 1 de 2018 -68,516,717.00	 -
173,535,588.00	 -94,205,219.00	 -

37,580,584.00	
-

48,091,390.00	 -421,929,499.00	

Depreciación anual -22,838,904.00	 -13,459,270.00	 -11,581,777.00	 -6,385,506.00	 -6,856,156.00	 -61,121,613.00	
Deterioro de valor 0,00	 0,00	 0,00	 		 0,00	 0,00	
Ventas o retiros 0,00	 0,00	 0,00	 		 0,00	 0,00	

A diciembre 31 de 2018 -91,355,621.00	 -
186,994,858.00	

-
105,786,996.00	

-
43,966,090.00	

-
54,947,546.00	 -483,051,112.00	

Valor	de	PPyE	Menos	
Depreciación	 1.143.786.443	 17.583.222	 32.441.024	 20,960,486.00	 16,375,244.00	 1,231,149,418.00	

 
 
 
Nota 7. Otros Activos Financieros 
 
El siguiente es el detalle a diciembre 31: 
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          2018  2017  

 
 

  Activos financieros  34,479,601.00 27.319.099,00 

Total  Otros Activos Financieros  34,479,601.00 27.319.099,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
PASIVOS 
 
Para que la empresa pueda hacer una correcta administración de sus pasivos, es preciso 
que los clasifique adecuadamente, en especial aquellos es  preciso que se clasifiquen 
adecuadamente, en especial aquellos a Corto Plazo para que pueda programar el pago y 
así no entrar en una eventual mora, que le puede cerrar las puertas a futuras 
financiaciones. 

 
Los pasivos corrientes hacen referencia a  los pasivos que la Fundación  debe pagar en un 
plazo  igual o inferior a un año, aquellas deudas que son exigibles  en un corto plazo. El 
pasivo corriente es un componente de la estructura financiera  muy importante de la 
Fundación, puesto que con el Pasivo es que por lo general se financia el Capital de 
Trabajo, que requiere la entidad para operar en la vigencia siguiente y se debe administrar 
muy bien esos pasivos. 
 
Los pasivos corrientes son por lo general una fuente de financiación de bajo costo 
financiero. Por ejemplo es posible conseguir que los proveedores le vendan mercancías a 
crédito a 30 o incluso 90 días sin cobrar financiación, por lo que se debe cuidar este tipo 
de concesiones. 
 
Nota 8. Pasivos Financieros. 

 
Corresponde a un crédito que se solicitó a Bancóldex por la suma de 500.000.000 
millones y se desembolsó el 10 de diciembre de 2018 con un plazo de doce meses. Se 
pagó una comisión de $7.5 millones y se pagó IVA por $1.425 millones, con un 
desembolso de $491.075 millones, con un interés de 0,00285, de los cuales se utilizaron 
para realizar créditos. 
    
El siguiente es el detalle a diciembre 31: 
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Maquinaria y equipo 64.926.576,00 63.445.186,00 
Equipo de oficina 71.322.790,00 71.322.790,00 
Equipo computación y comunicación 138.228.020,00 121.119.703,00 
Flota y equipo de transporte 204.578.080,00 204.578.080,00 
Depreciación acumulada -483.051.112,00 -421.929.499,00 
Total Propiedades, Planta Y Equipo 1.231.146.418,00 1.135.061.841,00 

 
 
En el presente cuadro se aprecia el movimiento en el 2018, de Propiedad, planta y 
equipo. 
 

TERRENOS Terrenos y 
edificaciones 

Equipo de 
transporte 

Equipo de 
cómputo 

Maquinaria y 
Equipo de 

Oficina 
 Equipo de 

Oficina Total 

              
Costo 1.096.525.581 204.578.080 121.119.703 63,445,186.00 71,322,790.00 1,556,991,340.00 
A Enero 1 de 2018   0,00 0,00 0,00     
Valorizaciones 138,616,483.00 0,00 17.108.317 1.481.390   157,206,190.00 
Compras y adiciones 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 
Ventas o retiros 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 
A diciembre 31 de 2018 1.235.142.064 204.578.080 138.228.020 64,926,576.00 71,322,790.00 1,714,200,530.00 

 
Se muestra la Depreciación realizada en la vigencia del 2018 y valor de los bienes. 
 
 

Depreciación y deterioro 
acumulado 

CONSTRUCCIONES	
Y	EDIFICACIONES	

Equipo de 
transporte 

Equipo de 
cómputo 

Maquinaria y 
Equipo de 

Oficina 
 Equipo de 

Oficina Total 

A Enero 1 de 2018 -68,516,717.00	 -
173,535,588.00	 -94,205,219.00	 -

37,580,584.00	
-

48,091,390.00	 -421,929,499.00	

Depreciación anual -22,838,904.00	 -13,459,270.00	 -11,581,777.00	 -6,385,506.00	 -6,856,156.00	 -61,121,613.00	
Deterioro de valor 0,00	 0,00	 0,00	 		 0,00	 0,00	
Ventas o retiros 0,00	 0,00	 0,00	 		 0,00	 0,00	

A diciembre 31 de 2018 -91,355,621.00	 -
186,994,858.00	

-
105,786,996.00	

-
43,966,090.00	

-
54,947,546.00	 -483,051,112.00	

Valor	de	PPyE	Menos	
Depreciación	 1.143.786.443	 17.583.222	 32.441.024	 20,960,486.00	 16,375,244.00	 1,231,149,418.00	

 
 
 
Nota 7. Otros Activos Financieros 
 
El siguiente es el detalle a diciembre 31: 
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          2018  2017  

 
 

  Activos financieros  34,479,601.00 27.319.099,00 

Total  Otros Activos Financieros  34,479,601.00 27.319.099,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
PASIVOS 
 
Para que la empresa pueda hacer una correcta administración de sus pasivos, es preciso 
que los clasifique adecuadamente, en especial aquellos es  preciso que se clasifiquen 
adecuadamente, en especial aquellos a Corto Plazo para que pueda programar el pago y 
así no entrar en una eventual mora, que le puede cerrar las puertas a futuras 
financiaciones. 

 
Los pasivos corrientes hacen referencia a  los pasivos que la Fundación  debe pagar en un 
plazo  igual o inferior a un año, aquellas deudas que son exigibles  en un corto plazo. El 
pasivo corriente es un componente de la estructura financiera  muy importante de la 
Fundación, puesto que con el Pasivo es que por lo general se financia el Capital de 
Trabajo, que requiere la entidad para operar en la vigencia siguiente y se debe administrar 
muy bien esos pasivos. 
 
Los pasivos corrientes son por lo general una fuente de financiación de bajo costo 
financiero. Por ejemplo es posible conseguir que los proveedores le vendan mercancías a 
crédito a 30 o incluso 90 días sin cobrar financiación, por lo que se debe cuidar este tipo 
de concesiones. 
 
Nota 8. Pasivos Financieros. 

 
Corresponde a un crédito que se solicitó a Bancóldex por la suma de 500.000.000 
millones y se desembolsó el 10 de diciembre de 2018 con un plazo de doce meses. Se 
pagó una comisión de $7.5 millones y se pagó IVA por $1.425 millones, con un 
desembolso de $491.075 millones, con un interés de 0,00285, de los cuales se utilizaron 
para realizar créditos. 
    
El siguiente es el detalle a diciembre 31: 
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 2018  2017  

   
Bancos Nacionales (Bancóldex–Davivienda) 500.000.000,00   0.00 

 
Total Pasivos Financieros 500.000.000,00 0.00 

 
Nota 9. Cuentas Comerciales por Pagar y otras Cuentas por Pagar 

 
En esta cuenta contable son registradas las transacciones por los diferentes pasivos a 
corto plazo, como los descuentos a los beneficiarios de los pagos en retención en la 
fuente, Ica, Retenciones en aportes  a nómina y los acreedores varios. 
 
El siguiente es el detalle a diciembre 31: 
 

Cuentas comerciales y otras 
cuentas por pagar.            2018                2017  
 
Costos y gastos por pagar   472,813,950.00 402,583,347.00 
Retención en la fuente 1,061,000.00 874,372.00 
Rete-IVA por pagar 0.00 25,147.00 
Rete-ICA por pagar 53,000.00 25,787.00 
Retenciones y aportes nomina 18,459,720.00 11,147,258.00 
Acreedores varios        12,333,853.00 7,146,937.00 

 
504,721,523.00 421,802,848.00 

 
 
Los pasivos se clasifican en : 

 
2018  2017  

 
  Pasivo corriente 1,283,035,200.00 715.810.687,00 

Pasivo no corriente 78,235,000.00                       
0,00 

Total Pasivos  1,361,270,200.00     715.810.687 
 
A la fecha de corte de los estados financieros, no existen valores significativos vencidos 
pendientes de pago por parte de la Fundación a corte de los Estados Financieros. 
 
Nota 10. Pasivos por Impuestos Corrientes. 

 
Teniendo en cuenta los ingresos generados en la vigencia 2018 frente a los gastos, se 
realiza la proyección del cálculo de los impuestos detallados en la siguiente tabla, los 
cuales se deberán pagar de acuerdo a las fechas establecidas por cada uno de los entes. 
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El siguiente es el detalle a diciembre 31: 
 
 

  
2018  2019  

Impuesto de renta y comple. 0.00 7,325,329.00 
Impuesto de IVA por pagar 141,417,000.00 -289,803.00 
Impuesto de industria y 
comercio 15,510,000.00 1,367,833.00 

  
156,927,000.00 8,403,359.00 

 
 
 
 
Nota 11. Beneficios a Empleados. 

 
Son las causaciones que se realizan de conformidad al Código Sustantivo del Trabajo a 
corto plazo a los empleados de la Fundación, dentro de las cuales se tienen Cesantías, 
Intereses a las cesantías, vacaciones  y primas.  
 
El siguiente es el detalle a diciembre 31: 
 

Beneficio a Empleados                    2018               2017  
Salarios por pagar 1,452,385.00 1,086,659.00 
Cesantías consolidadas 42,955,858.00 37,737,825.00 
Intereses sobre las cesantías 4,842,163.00 0.00 
Prima de servicios 265,149.00 0.00 
Vacaciones consolidadas 21,612,441.00 28,123,398.00 

  
71,127,996.00 66,947,882.00 

Nota 12. Otros Pasivos Financieros 
 

Son los dineros que la fundación del Alto Magdalena, deja registrados y  
 

El siguiente es el detalle a diciembre 31: 
 

 

 
2018  2017  

Otros Pasivos no Financieros 50,258,681.00 218,656,598.00 

 
Nota 13. Pasivos por Impuestos Diferido 
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 2018  2017  

   
Bancos Nacionales (Bancóldex–Davivienda) 500.000.000,00   0.00 

 
Total Pasivos Financieros 500.000.000,00 0.00 

 
Nota 9. Cuentas Comerciales por Pagar y otras Cuentas por Pagar 

 
En esta cuenta contable son registradas las transacciones por los diferentes pasivos a 
corto plazo, como los descuentos a los beneficiarios de los pagos en retención en la 
fuente, Ica, Retenciones en aportes  a nómina y los acreedores varios. 
 
El siguiente es el detalle a diciembre 31: 
 

Cuentas comerciales y otras 
cuentas por pagar.            2018                2017  
 
Costos y gastos por pagar   472,813,950.00 402,583,347.00 
Retención en la fuente 1,061,000.00 874,372.00 
Rete-IVA por pagar 0.00 25,147.00 
Rete-ICA por pagar 53,000.00 25,787.00 
Retenciones y aportes nomina 18,459,720.00 11,147,258.00 
Acreedores varios        12,333,853.00 7,146,937.00 

 
504,721,523.00 421,802,848.00 

 
 
Los pasivos se clasifican en : 

 
2018  2017  

 
  Pasivo corriente 1,283,035,200.00 715.810.687,00 

Pasivo no corriente 78,235,000.00                       
0,00 

Total Pasivos  1,361,270,200.00     715.810.687 
 
A la fecha de corte de los estados financieros, no existen valores significativos vencidos 
pendientes de pago por parte de la Fundación a corte de los Estados Financieros. 
 
Nota 10. Pasivos por Impuestos Corrientes. 

 
Teniendo en cuenta los ingresos generados en la vigencia 2018 frente a los gastos, se 
realiza la proyección del cálculo de los impuestos detallados en la siguiente tabla, los 
cuales se deberán pagar de acuerdo a las fechas establecidas por cada uno de los entes. 
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El siguiente es el detalle a diciembre 31: 
 
 

  
2018  2019  

Impuesto de renta y comple. 0.00 7,325,329.00 
Impuesto de IVA por pagar 141,417,000.00 -289,803.00 
Impuesto de industria y 
comercio 15,510,000.00 1,367,833.00 

  
156,927,000.00 8,403,359.00 

 
 
 
 
Nota 11. Beneficios a Empleados. 

 
Son las causaciones que se realizan de conformidad al Código Sustantivo del Trabajo a 
corto plazo a los empleados de la Fundación, dentro de las cuales se tienen Cesantías, 
Intereses a las cesantías, vacaciones  y primas.  
 
El siguiente es el detalle a diciembre 31: 
 

Beneficio a Empleados                    2018               2017  
Salarios por pagar 1,452,385.00 1,086,659.00 
Cesantías consolidadas 42,955,858.00 37,737,825.00 
Intereses sobre las cesantías 4,842,163.00 0.00 
Prima de servicios 265,149.00 0.00 
Vacaciones consolidadas 21,612,441.00 28,123,398.00 

  
71,127,996.00 66,947,882.00 

Nota 12. Otros Pasivos Financieros 
 

Son los dineros que la fundación del Alto Magdalena, deja registrados y  
 

El siguiente es el detalle a diciembre 31: 
 

 

 
2018  2017  

Otros Pasivos no Financieros 50,258,681.00 218,656,598.00 

 
Nota 13. Pasivos por Impuestos Diferido 
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Son los registros  contables  que  se deben  realizar  por la modificación de la Ley 1819 del 
2016,  que se debe aplicar por las diferencias  que  surjan entre  la  parte  contable  y  la 
parte fiscal presentadas en la Fundación  del Alto Magdalena, por futuros impuestos 
apagar.  

 
El siguiente es el detalle a diciembre 31: 
 
 
 

 
2018  2017  

Pasivos por Impuestos 
Diferidos 78.235.000.00 0.00 
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PATRIMONIO: 
 
Nota 14. Fondos Sociales: 
 
Corresponde a los aportes de las entidades que conforman la Fundación del Alto 
Magdalena, desde  su creación, el cual NO ha cambiado los aportes. 
 
Refleja los siguientes saldos: 

 
2018  2017  

Fondos Sociales 510.000.000.00 510.000.000.00 

 
Nota 15. Resultados Acumulados: 
 
Son los resultados acumulados durante todas las  vigencias  fiscales  desde  su creación 
hasta la vigencia del 2017. 
 
Están registrados los siguientes saldos: 

 
2018  2017  

Resultados Acumulados 3.973.345.702 3.728.402.860 
 
 
Nota 16. Utilidades del Ejercicio: 
 
Denominación a los excedentes realizados en la vigencia fiscal y pérdidas que ha tenido 
la Fundación desde su apertura. 
 
Registra saldos, así: 
 

 
2018  2017  

Utilidades del Ejercicio 236.459.452 183.307.128 
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Son los registros  contables  que  se deben  realizar  por la modificación de la Ley 1819 del 
2016,  que se debe aplicar por las diferencias  que  surjan entre  la  parte  contable  y  la 
parte fiscal presentadas en la Fundación  del Alto Magdalena, por futuros impuestos 
apagar.  

 
El siguiente es el detalle a diciembre 31: 
 
 
 

 
2018  2017  

Pasivos por Impuestos 
Diferidos 78.235.000.00 0.00 
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PATRIMONIO: 
 
Nota 14. Fondos Sociales: 
 
Corresponde a los aportes de las entidades que conforman la Fundación del Alto 
Magdalena, desde  su creación, el cual NO ha cambiado los aportes. 
 
Refleja los siguientes saldos: 

 
2018  2017  

Fondos Sociales 510.000.000.00 510.000.000.00 

 
Nota 15. Resultados Acumulados: 
 
Son los resultados acumulados durante todas las  vigencias  fiscales  desde  su creación 
hasta la vigencia del 2017. 
 
Están registrados los siguientes saldos: 

 
2018  2017  

Resultados Acumulados 3.973.345.702 3.728.402.860 
 
 
Nota 16. Utilidades del Ejercicio: 
 
Denominación a los excedentes realizados en la vigencia fiscal y pérdidas que ha tenido 
la Fundación desde su apertura. 
 
Registra saldos, así: 
 

 
2018  2017  

Utilidades del Ejercicio 236.459.452 183.307.128 
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PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS: 
 

A continuación, se presentan los principales indicadores económicos, teniendo como base 
los siguientes saldos al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2018, de 
conformidad a lo arrojado en los Estados Financieros: 

 
 

CONCEPTO 2018 2017 
Activos Corrientes 4,815,449,335.00 3,975,139,735.00 

Activos no Corrientes 1,265,626,019.00 1,162,380,940.00 

Total Activos 6,081,075,354.00 5,137,520,675.00 

Pasivos Corrientes 1,283,035,200.00 715,810,687.00 

Pasivos No Corrientes      78,235,000.00 0.00 

Total Pasivos 1,361,270,200.00 715,810,687.00 

Patrimonio Total 4,719,805,154.00 4,421,709,988.00 

Total Pasivo + Patrimonio 6,081,075,354.00 5,137,520,675.00 
 

 
Las razones financieras son indicadores utilizados en el mundo de las finanzas para medir 
o cuantificar la realidad económica y financiera de la Fundación o unidad evaluada, y su 
capacidad para asumir las diferentes obligaciones a que se haga cargo para poder 
desarrollar su objeto social. 
 

 
CAPITAL DE TRABAJO: 

 
 

El Capital Neto de Trabajo se considera como aquellos recursos que requiere la Fundación 
para poder operar. En este sentido el Capital Neto de Trabajo es lo que comúnmente 
conocemos Activo Corriente, que corresponde a efectivo, inversiones a corto plazo, cartera 
e inventarios. La Fundación del Alto Magdalena para poder operar, requiere de recursos 
para cubrir necesidades de insumos, materia prima, mano de obra, reposición de activos 
fijos, etc. Estos recursos deben estar disponibles a corto plazo para cubrir las necesidades 
de la Fundación a tiempo.  
 
Para determinar el Capital Neto de Trabajo de una forma más objetiva, se debe restar de 
los Activos Corrientes, los Pasivos Corrientes. De esta forma se obtiene lo que se 
denomina Capital de Trabajo Neto Contable, esto supone determinar con cuántos recursos 
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cuenta la Fundación  para operar si se paga todos los Pasivos a Corto Plazo, a 
continuación de determinado de conformidad a lo expuesto el Capital de trabajo de 2018 y 
2017. 

 
CAPITAL DE TRABAJO 

AÑO ACTIVO CORRIENTE (-) PASIVO 
CORRIENTE (=) CAPITAL DE 

TRABAJO 
2018 4,815,449,335.00   1,283,035,200   3,532,414,135 
2017 3,975,139,735.00   715,810,687   3,259,329,048 

 
 
 

INDICE DE LIQUIDEZ 
 

Este índice, se determina por el cociente resultante de dividir el activo corriente entre el 
pasivo corriente (activo corriente/pasivo corriente). Entre más alto (mayor a 1) sea el 
resultado, más solvente es la Fundación, tiene mayor capacidad de hacer frente a sus 
obligaciones o mejorar su capacidad operativa si fuere necesario. 

 
 

RAZON DE LIQUIDEZ 

AÑO ACTIVO CORRIENTE (/) PASIVO 
CORRIENTE (=) CAPITAL DE 

TRABAJO 
2018 4,815,449,335.00   1,283,035,200   3.75 
2017 3,975,139,735.00   715,810,687   5.55 

 
Muestra el índice que para la vigencia 2018 tiene el 3,75% frente a las obligaciones a final 
de la vigencia fiscal. 

 
 

 
INDICE DE ENDEUDAMIENTO 

 
 
Las razones de endeudamiento permiten identificar el grado de endeudamiento que tiene 
la Fundación y su capacidad para asumir sus pasivos. Entre los indicadores que se utilizan 
los más importantes:  
 
Mide la proporción de los activos que están financiados por terceros. donde los Activos de 
la Fundación son financiados o bien por los socios o bien por terceros (proveedores o 
acreedores).  Se determina dividiendo el pasivo total entre el activo total. 
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para poder operar. En este sentido el Capital Neto de Trabajo es lo que comúnmente 
conocemos Activo Corriente, que corresponde a efectivo, inversiones a corto plazo, cartera 
e inventarios. La Fundación del Alto Magdalena para poder operar, requiere de recursos 
para cubrir necesidades de insumos, materia prima, mano de obra, reposición de activos 
fijos, etc. Estos recursos deben estar disponibles a corto plazo para cubrir las necesidades 
de la Fundación a tiempo.  
 
Para determinar el Capital Neto de Trabajo de una forma más objetiva, se debe restar de 
los Activos Corrientes, los Pasivos Corrientes. De esta forma se obtiene lo que se 
denomina Capital de Trabajo Neto Contable, esto supone determinar con cuántos recursos 
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cuenta la Fundación  para operar si se paga todos los Pasivos a Corto Plazo, a 
continuación de determinado de conformidad a lo expuesto el Capital de trabajo de 2018 y 
2017. 

 
CAPITAL DE TRABAJO 

AÑO ACTIVO CORRIENTE (-) PASIVO 
CORRIENTE (=) CAPITAL DE 

TRABAJO 
2018 4,815,449,335.00   1,283,035,200   3,532,414,135 
2017 3,975,139,735.00   715,810,687   3,259,329,048 

 
 
 

INDICE DE LIQUIDEZ 
 

Este índice, se determina por el cociente resultante de dividir el activo corriente entre el 
pasivo corriente (activo corriente/pasivo corriente). Entre más alto (mayor a 1) sea el 
resultado, más solvente es la Fundación, tiene mayor capacidad de hacer frente a sus 
obligaciones o mejorar su capacidad operativa si fuere necesario. 

 
 

RAZON DE LIQUIDEZ 

AÑO ACTIVO CORRIENTE (/) PASIVO 
CORRIENTE (=) CAPITAL DE 

TRABAJO 
2018 4,815,449,335.00   1,283,035,200   3.75 
2017 3,975,139,735.00   715,810,687   5.55 

 
Muestra el índice que para la vigencia 2018 tiene el 3,75% frente a las obligaciones a final 
de la vigencia fiscal. 

 
 

 
INDICE DE ENDEUDAMIENTO 

 
 
Las razones de endeudamiento permiten identificar el grado de endeudamiento que tiene 
la Fundación y su capacidad para asumir sus pasivos. Entre los indicadores que se utilizan 
los más importantes:  
 
Mide la proporción de los activos que están financiados por terceros. donde los Activos de 
la Fundación son financiados o bien por los socios o bien por terceros (proveedores o 
acreedores).  Se determina dividiendo el pasivo total entre el activo total. 
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ENDEUDAMIENTO 

AÑO PASIVO TOTAL (/) ACTIVO TOTAL (=) RAZON 
ENDEUDAMIENTO 

2018 1,361,270,200   6,081,075,354   0.22 
2017 715,810,687   5,137,520,675   0.14 

 
 
 

RAZON DE ESTABILIDAD 
 

Indica la participación que tienen las obligaciones con terceros, frente al patrimonio. 
 

RAZON DE ESTABILIDAD 
AÑO PASIVO TOTAL (/) PATRIMONIO (=) ESTABILIDAD 
2018 1,361,270,200   4,719,805,154   0.29 
2017 715,810,687   4,421,709,998   0.16 

 
 
 
 
Como se puede apreciar según los Índices Financieros descritos anteriormente, la 
Fundación del Alto Magdalena para la vigencia fiscal 2019, seguirá aplicando el principio 
en marcha, en cumplimiento de los estatutos y la normatividad vigente. 
 
 
 
 

MILLER AUGUSTO PERDOMO        SILVIA CRIOLLO TRIVIÑO 
Director Ejecutivo    Contadora Publica                                                               

                                                            223.277-T 
 
 
 

JUAN FRANCISCO GOMEZ BADILLO 
Contador Público T.P. 36845-T 

Ver Opinión Adjunta 
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FRANCISCO GOMEZ BADILLO
Contador Público T.P. 36845

Ver Opinión Adjunta
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FUNDACION DEL ALTO 

MAGDALENA 
Informe de auditoría independiente al 31 de 

diciembre de 2018 y 2017 

 

A La Asamblea de Socios 
 
Informe sobre la auditoría de los estados financieros  

 
Opinión 
 
Como Revisor Fiscal delegado por la Sociedad Contadores Asociados Contar SAS., expreso a ustedes 
que he examinado el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral y de Cambios 
en el Patrimonio y Flujos de Efectivo, con corte al 31 de diciembre de 2018, así como las notas 
explicativas, que incluyen un resumen de las políticas contables significativas, de la FUNDACIÓN DEL 
ALTO MAGDALENA. 
 
En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos 
materiales, la situación financiera de la Fundación del Alto Magdalena, al 31 de diciembre de 2018 y 
2017, así como sus resultados y el flujo de efectivo correspondiente al ejercicio terminado en dicha 
fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 
 
Fundamentos de la opinión 
 
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría 
(NIA). Nuestras responsabilidades, de acuerdo con dichas normas, se describen más adelante en la 
sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros de 
nuestro informe. Somos independientes de la sociedad de conformidad con el “Código de Ética para  
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Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores” 
(“Código de Ética del IESBA”) y los requerimientos de ética aplicables a nuestra auditoría de los 
estados financieros por el “código de ética profesional en Colombia”, y hemos cumplido las demás 
responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. Consideramos que la evidencia de 
auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.  
 
Responsabilidades de la Dirección y de los responsables del gobierno de la entidad en relación 
con los estados financieros 
 
La Dirección es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros 
adjuntos de conformidad con la NIIF, y del control interno que la Dirección considere necesario para 
permitir la preparación de los estados financieros libres de incorrecciones materiales, debido a fraude o 
error. 
 
En la preparación de los estados financieros, la Dirección es responsable de la valoración de la 
capacidad de la Fundación de continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según 
corresponda, las cuestiones relacionadas con la Empresa en funcionamiento y utilizando el principio 
contable de empresa en funcionamiento, excepto si la Dirección tiene intención de liquidar la sociedad 
o de cesar sus operaciones, o dado que no exista otra alternativa realista. 
 
Los responsables del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del proceso de 
información financiera de la sociedad. 
 
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros 
 
Nuestros objetivos son: obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto 
están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que 
contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que 
una auditoría realizada de conformidad con las NIA siempre detecte una incorrección material cuando 
existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyen en las decisiones 
económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio profesional y 
mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También identificamos y 
valoramos los riesgos de incorrecciones materiales en los estados financieros, debido a fraude o error; 
diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos, y obtenemos 
evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El 
riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una 
incorrección debido a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, manifestaciones 
intencionalmente erróneas o elución del control interno. 
 
Obtenemos conocimiento del control interno con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean 
adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la 
eficacia del control interno de la entidad. 
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Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores” 
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contable de empresa en funcionamiento, excepto si la Dirección tiene intención de liquidar la sociedad 
o de cesar sus operaciones, o dado que no exista otra alternativa realista. 
 
Los responsables del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del proceso de 
información financiera de la sociedad. 
 
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros 
 
Nuestros objetivos son: obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto 
están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que 
contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que 
una auditoría realizada de conformidad con las NIA siempre detecte una incorrección material cuando 
existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyen en las decisiones 
económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio profesional y 
mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También identificamos y 
valoramos los riesgos de incorrecciones materiales en los estados financieros, debido a fraude o error; 
diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos, y obtenemos 
evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El 
riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una 
incorrección debido a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, manifestaciones 
intencionalmente erróneas o elución del control interno. 
 
Obtenemos conocimiento del control interno con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean 
adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la 
eficacia del control interno de la entidad. 
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Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por parte de la Dirección, del principio contable de 
empresa en funcionamiento, y basándonos en la evidencia obtenida, concluimos sobre si existe o no 
una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que puedan generar dudas 
significativas sobre la capacidad de la sociedad para continuar como empresa en funcionamiento. Si 
concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro 
informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros, o si 
dichas revelaciones no son adecuadas, que expresen una opinión modificada. Nuestras conclusiones 
se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin 
embargo, hechos o condiciones futuras pueden ser causa de que la sociedad deje de ser una empresa 
en funcionamiento. 
 
Evaluamos en su conjunto, la presentación, la estructura y el contenido de los estados financieros, 
incluida la información revelada, y si los estados financieros representan las transacciones y hechos 
subyacentes de un modo que logren la presentación razonable. 
 
Otra de nuestras responsabilidades es comunicarnos con los responsables del gobierno de la entidad 
en relación con el alcance y el momento de realización de auditoría planificada, y los hallazgos 
significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que 
identificamos en el transcurso de la auditoría.  
 
Asimismo, proporcionar a los responsables del gobierno de la entidad una declaración de que hemos 
cumplido los requerimientos de ética aplicables en relación con la independencia, y comunicarnos con 
ellos acerca de todas las relaciones y demás cuestiones que puedan afectar nuestra independencia y, 
en su caso, las correspondientes salvaguardas. 
 
Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación con los responsables del gobierno de la 
entidad, determinamos las que han sido de mayor significatividad en la auditoría de los estados 
financieros del período actual y que son, en consecuencia, las cuestiones clave de la auditoría. 
Describimos esas cuestiones en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o 
reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión, o en circunstancias extremadamente poco 
frecuentes, determinaremos que una cuestión no se debería comunicar en nuestro informe, debido a 
que es razonable esperar que las circunstancias adversas de hacerlo superen los beneficios de interés 
público de la misma. 
 
Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 
 
La administración de la Fundación también es responsable por el cumplimiento de ciertos aspectos 
regulatorios en Colombia, relacionados con la gestión documental contable, la preparación de informes 
de gestión y el pago oportuno y adecuado de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, Mi 
responsabilidad como Revisor Fiscal en estos temas es efectuar procedimientos de revisión para emitir 
un concepto sobre lo adecuado del cumplimiento. Con base en el resultado de mis pruebas, no estoy 
enterado de situaciones indicativas de inobservancia en el cumplimiento de las siguientes obligaciones 
de la Fundación: a) Llevar la contabilidad de la Fundación conforme a las normas legales y a la técnica 
contable; b) Conservar y llevar debidamente la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los 
libros de actas y de registro de acciones. Adicionalmente existe concordancia entre los estados  
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financieros que se acompañan y el informe de gestión preparado por los administradores, el cual 
incluye la constancia por parte de la administración sobre la libre circulación de las facturas emitidas 
por los vendedores o proveedores y la información contenida en las declaraciones de autoliquidación 
de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, en particular la relativa a los afiliados y a sus 
ingresos base de cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables; la Fundación no se 
encuentra en mora por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.  
 
En cumplimiento de lo exigido en el artículo 11 del Decreto Reglamentario 1406 de 1999, hago constar 
que la Fundación del Alto Magdalena, presentó y pagó en forma correcta y oportuna sus aportes al 
sistema de seguridad social, durante el año 2018 y que de acuerdo con lo establecido en la Ley 603 del 
2000, y teniendo como base el informe emitido por la administración, certifico que la Fundación del Alto 
Magdalena cumple con las normas sobre propiedad intelectual y de derechos de autor. 
 
Dictamen suscrito el 21 de Marzo de 2019 
 
 
 
 
 
JUAN FRANCISCO GOMEZ BADILLO 
Revisor Fiscal Delegado. T.P. 36.845-T 
Contadores Asociados “CONTAR S.A.S” 
C.C. Director 
        Contador 
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Neiva, Marzo 21 de 2019 

 
 
Señores  
ASAMBLEA DE SOCIOS 
Fundación del Alto Magdalena 
Ciudad 
 
Cordial Saludo 
 
En cumplimiento de las funciones establecidas en el Artículo 209 del Código de Comercio, de los 
Estatutos de la Fundación y demás normas legales y complementarias para el ejercicio de la Revisoría 
fiscal y como Revisor Delegado de la Sociedad Contadores Asociados “Contar S.A.S., presento a 
ustedes el dictamen e informe de la Fundación del Alto Magdalena durante la vigencia 2018, con el fin 
de contribuir a la generación de confianza pública y brindar seguridad a quienes interactúan con la 
entidad, especialmente en lo concerniente a la razonabilidad de los estados financieros, al 
cumplimiento de las disposiciones legales que le son aplicables; la integridad, confiabilidad y 
pertinencia de la información suministrada; la gestión adelantada por sus administradores y la eficiencia 
y eficacia de las operaciones realizadas.  
 
Hemos auditado los estados financieros de la Fundación del Alto Magdalena, que comprenden el 
estado de situación financiera, el estado de resultado integral, el estado de cambios en el patrimonio 
neto y el flujo de efectivo, al 31 de diciembre de 2018, así como las notas explicativas de los estados 
financieros, que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.  
 
En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos, presentan razonablemente en todos los aspectos 
materiales, la situación financiera de la Fundación al 31 de diciembre de 2018, así como sus 
resultados, el flujo de efectivo y los cambios en el patrimonio, correspondientes al ejercicio terminado 
en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo expedido por las Normas de Aseguramiento de 
la Información. Llevamos a cabo nuestra auditoría, de conformidad con la Parte 2, Título 1° del Decreto 
Único Reglamentario 2420 de 2015, que incorpora las normas para el aseguramiento de la información, 
las que exigen el cumplimiento de los requerimientos de ética, así como planificar y ejecutar una 
auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de 
incorrección material.  
 
Nuestras responsabilidades, de acuerdo con dichas normas, se describen más adelante. Somos 
independientes de la Fundación de conformidad con el “Código de Ética para Profesionales de la 
Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores” y los requerimientos de 
ética aplicables a la auditoría de los estados financieros por el “Código de Ética Profesional en 
Colombia”, y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con dichos 
requerimientos. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido nos proporciona una 
base suficiente y adecuada para nuestra opinión.  
 
La Dirección, es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros  
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adjuntos de conformidad con el Marco Técnico expedido en las normas y las Políticas Contables 
aprobadas por el Consejo de Administración y del control interno que la Dirección considero necesario 
para permitir la preparación de los estados financieros libres de incorrecciones materiales, debido a 
fraude o error.  
 
Mi responsabilidad, es la de expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos basado en mi 
auditoría. He llevado a cabo la auditoría de conformidad con las Normas para el Aseguramiento de la 
Información en Colombia; dichas normas exigen el cumplimiento de los requerimientos de ética, así 
como planificar y ejecutar una auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los 
estados financieros están libres de incorrección material.  
 
En la auditoría, aplique procedimientos para obtener evidencia sobre los importes y la información 
revelada en los estados financieros. Los procedimientos fueron seleccionados a nuestro juicio, incluida 
la valoración de los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debido a fraude o error. 
Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, tuvimos en cuenta el control interno contable relevante para 
la preparación y presentación fiel por parte de la Fundación de los estados financieros, con el fin de 
diseñar los procedimientos de auditoría adecuados en función de las circunstancias y con la finalidad 
de expresar nuestra opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. La auditoría incluyo la 
evaluación de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la Dirección, así como la 
evaluación de la presentación global de los estados financieros.  
 
La Dirección, hizo utilización adecuada, del principio contable de empresa en funcionamiento, y 
basándonos en la evidencia obtenida, concluimos que no existe una incertidumbre material relacionada 
con hechos o con condiciones que puedan generar dudas significativas sobre la capacidad de la 
Fundación para continuar como empresa en funcionamiento. Nuestras conclusiones se basan en la 
evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o 
condiciones futuras que puedan ser motivo de sanciones por parte de los entes de control, como las 
sanciones a establecer por efecto de la presentación extemporánea de la información exógena por los 
años 2015 -2016 -2017, pueden ser causa de modificaciones en la Fundación, o que deje de ser una 
empresa en funcionamiento.  
 
Evaluamos en su conjunto, la presentación, la estructura y el contenido de los estados financieros, 
incluida la información revelada, y si los estados financieros representan las transacciones y hechos 
subyacentes de un modo que logren la presentación razonable.  
 
Otra de nuestras responsabilidades, fue la de comunicarle a los responsables del gobierno de la 
entidad, los hallazgos significativos de las auditorías practicadas, así como cualquier deficiencia 
significativa del control interno que identificamos en el transcurso de las auditorías. Entre las cuestiones 
que han sido objeto de comunicación con los responsables del gobierno de la entidad, están las de 
mayor significatividad en la auditoría de los estados financieros del período actual y que son en 
consecuencia, las cuestiones claves de la auditoría, descritas en los informes trimestrales de auditoría 
presentados a la Dirección. 
 
La Fundación, ha dado cumplimiento a las leyes y regulaciones que le son aplicables; ha llevado su 
contabilidad conforme al Marco Técnico Normativo establecido por sus políticas contables; las  
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adjuntos de conformidad con el Marco Técnico expedido en las normas y las Políticas Contables 
aprobadas por el Consejo de Administración y del control interno que la Dirección considero necesario 
para permitir la preparación de los estados financieros libres de incorrecciones materiales, debido a 
fraude o error.  
 
Mi responsabilidad, es la de expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos basado en mi 
auditoría. He llevado a cabo la auditoría de conformidad con las Normas para el Aseguramiento de la 
Información en Colombia; dichas normas exigen el cumplimiento de los requerimientos de ética, así 
como planificar y ejecutar una auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los 
estados financieros están libres de incorrección material.  
 
En la auditoría, aplique procedimientos para obtener evidencia sobre los importes y la información 
revelada en los estados financieros. Los procedimientos fueron seleccionados a nuestro juicio, incluida 
la valoración de los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debido a fraude o error. 
Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, tuvimos en cuenta el control interno contable relevante para 
la preparación y presentación fiel por parte de la Fundación de los estados financieros, con el fin de 
diseñar los procedimientos de auditoría adecuados en función de las circunstancias y con la finalidad 
de expresar nuestra opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. La auditoría incluyo la 
evaluación de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la Dirección, así como la 
evaluación de la presentación global de los estados financieros.  
 
La Dirección, hizo utilización adecuada, del principio contable de empresa en funcionamiento, y 
basándonos en la evidencia obtenida, concluimos que no existe una incertidumbre material relacionada 
con hechos o con condiciones que puedan generar dudas significativas sobre la capacidad de la 
Fundación para continuar como empresa en funcionamiento. Nuestras conclusiones se basan en la 
evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o 
condiciones futuras que puedan ser motivo de sanciones por parte de los entes de control, como las 
sanciones a establecer por efecto de la presentación extemporánea de la información exógena por los 
años 2015 -2016 -2017, pueden ser causa de modificaciones en la Fundación, o que deje de ser una 
empresa en funcionamiento.  
 
Evaluamos en su conjunto, la presentación, la estructura y el contenido de los estados financieros, 
incluida la información revelada, y si los estados financieros representan las transacciones y hechos 
subyacentes de un modo que logren la presentación razonable.  
 
Otra de nuestras responsabilidades, fue la de comunicarle a los responsables del gobierno de la 
entidad, los hallazgos significativos de las auditorías practicadas, así como cualquier deficiencia 
significativa del control interno que identificamos en el transcurso de las auditorías. Entre las cuestiones 
que han sido objeto de comunicación con los responsables del gobierno de la entidad, están las de 
mayor significatividad en la auditoría de los estados financieros del período actual y que son en 
consecuencia, las cuestiones claves de la auditoría, descritas en los informes trimestrales de auditoría 
presentados a la Dirección. 
 
La Fundación, ha dado cumplimiento a las leyes y regulaciones que le son aplicables; ha llevado su 
contabilidad conforme al Marco Técnico Normativo establecido por sus políticas contables; las  
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operaciones registradas en los libros de contabilidad y los actos de los administradores se ajustan a los 
estatutos y a las decisiones de la Asamblea de Socios y del Consejo de Administración, en todos los 
aspectos importantes.  
 
La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas, se llevan y se conservan 
debidamente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la ley 222 de 1995; el informe de 
Gestión del Director de la Fundación, guarda la debida concordancia con los estados financieros 
presentados.   
 
El Código de Comercio en el artículo 209, los Estatutos de la Fundación y demás normas 
complementarias para el ejercicio de la Revisoría Fiscal, establecen la obligación de pronunciarme 
sobre el cumplimiento de las normas legales e internas y sobre lo adecuado del sistema de control 
interno.  
 
Mi trabajo se efectuó mediante la aplicación de pruebas para evaluar el grado de cumplimiento de las 
disposiciones legales y normativas por la administración de la Fundación, así como del funcionamiento 
del proceso de control interno, el que es igualmente responsabilidad de la administración. Para efectos 
de la evaluación del cumplimiento legal y normativo utilicé los siguientes criterios: 

 
 Normas legales que afectan la actividad de la Fundación;  

 Estatutos de la entidad;  

 Actas de la Asamblea de Socios y del Consejo de Administración 

 Otra documentación relevante.  

El control interno de la Fundación es un proceso efectuado por los encargados del gobierno 
corporativo, la administración y demás personal, designado para proveer razonable seguridad en 
relación con la preparación de información financiera confiable, el cumplimiento de las normas legales e 
internas y el logro de un alto nivel de efectividad y eficiencia en las operaciones.   
 
El control interno de la Fundación viene avanzando en forma satisfactoria en su implementación, 
mantenimiento y diagnóstico, para que funcione conforme a las disposiciones legales y reglamentarias 
e incluye políticas y procedimientos que permiten el mantenimiento de los registros que, en un detalle 
razonable, reflejan en forma fiel y adecuada las transacciones y las disposiciones de los activos de la 
Fundación; proveen razonable seguridad de que las transacciones son registradas en lo necesario para 
permitir la preparación de los estados financieros de acuerdo con el marco técnico normativo, y que los 
ingresos y desembolsos de la entidad están siendo efectuados de acuerdo con las autorizaciones de la 
administración y de los encargados del gobierno corporativo; y provee seguridad razonable en relación 
con la prevención, detección y corrección oportuna de adquisiciones no autorizadas, y el uso o 
disposición de los activos de la entidad que puedan tener un efecto importante en los estados 
financieros.  
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Incluye también, procedimientos para garantizar el cumplimiento de la normatividad legal que 
afecta a la entidad, así como de las disposiciones de los estatutos y de los órganos de  
 
administración, y el logro de los objetivos propuestos por la administración en términos de eficiencia 
y efectividad organizacional.  
  

Esta conclusión, la he formado con base en las pruebas que practique, para establecer si la entidad ha 
dado cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias, y a las decisiones de la Asamblea de 
Socios y del Consejo de Administración, y mantiene un sistema de control interno que garantice la 
efectividad y eficiencia de las operaciones, la confiabilidad de la información financiera y el 
cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 
 
Así mismo en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 1406 de 1.999, certifico que la 
Fundación no se encuentra en mora por concepto de pago de aportes al sistema de seguridad social y 
que de acuerdo con lo establecido en la Ley 603 de 2.000, y teniendo como base el informe emitido por 
el Jefe de la Oficina de Planeación, certifico que la Fundación cumple con las normas sobre propiedad 
intelectual y derechos de autor.  
 
 
 
 
 
JUAN FRANCISCO GOMEZ BADILLO 
Revisor Fiscal – TP 36845-T 
Delegado Contadores Asociados “Contar S.A.S. 
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