
INFORME DE GESTIÓN 2
0

19

w w w . f u n d a c i o n d e l a l t o m a g d a l e n a . o r g . c o



INFORME DE GESTIÓN FUNDACIÓN DEL ALTO MAGDALENA 2019

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

ECOPETROL S.A.

Ricardo Villegas Flórez

Brenda Pazos Barbosa

Ana Milena Gaviria Gómez

Carlos Daniel Castro Pachón 

HOCOL S.A.
 

Guillermina Viuchy Gaitán 

Liria Isabel Páez Alarcón

Karen Ausderau Galvis

Ivette Lilian Mogollón Mestre  

DIRECTOR EJECUTIVO
 

Miller Augusto Perdomo Romero
 

REVISORÍA FISCAL
 

José Ignacio Rodríguez Ramírez
AUDIT SYSTEM CONSULT S.A.S



Crear el informe anual de la Fundación del Alto Magdalena es siempre un reto de inmensa 
responsabilidad, que conlleva una gran satisfacción al encontrar, de manera condensada, 
los resultados de las acciones realizadas por la FAM con sus aliados y empresas 
aportantes.
 
Resumir en un documento todas las actividades, los logros, las dicultades, los retos, los 
aprendizajes y los conocimientos no es una tarea sencilla, pero hemos apostado por una 
estructura que facilite a nuestros lectores navegar por los proyectos ejecutados, 
encontrando información sobre los focos estratégicos de la Fundación, sus impactos y 
experiencias.
 
El 2019 fue un gran año para la denición, evolución y consolidación de las líneas 
estratégicas de la Fundación del Alto Magdalena, las cuales son pertinentes a las apuestas 
nacionales y regionales del país, generando nuevas oportunidades que catalizan el 
progreso y encuentran soluciones innovadoras a los problemas de las comunidades, 
apoyando desde la base el desarrollo socioeconómico del país.
 
Durante el 2020 continuaremos con nuestras estrategias, como una organización sin 
ánimo de lucro que facilita la convergencia de intereses, mediante la articulación de 
esfuerzos de todos los actores decididos en mejorar la calidad de vida de las 
comunidades.
 
Un agradecimiento y reconocimiento muy especial a nuestros colaboradores, socios y 
aliados, a todos ustedes con quienes compartimos el sueño de ver a Colombia como un país 
de oportunidades para todos. Nuestra gratitud por su labor y nuestra invitación a 
trabajar de manera conjunta por este ideal que nos une.

Miller Augusto Perdomo Romero
Director

Carta del director
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GOBIERNO

CORPORATIVO 111
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2019

HITO 3

Entidades del tercer 
sector reconocen a la 
FAM como importante 

aliado para el desarrollo 
socioeconómico. 

2009

HITO 2

La FAM desarrolla 
proyectos con 

presencia en todo el 
territorio nacional.

2000

HITO 1

La Fundación del Alto 
Magdalena (FAM) inicia 
la ejecución de proyectos 
con entidades del orden 
nacional e internacional.

1993

SOCIOS 
FUNDADORES

Ecopetrol - Hocol
Gobernación del Huila
 Petrocol - Total- Esso

1 .1 . Nues t r a h i s to r ia
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1.2. Logros principales 2019
Valor convenios

 y contratos

9.313 
millones de pesos

Población de adultos 
mayores beneciados

23 
personas

Dinamización de la
economía 

6.675 
millones de pesos

Hombres

45.217
Beneciarios directos

Población de víctimas y 
reinsertados beneciarios 

1.360 
personas

Proyectos y 
acuerdos
203

Beneciarios
directos 

110.283

Beneciarios
indirectos 

 417.150

Compromiso con los 
ODS
 12

Mujeres
65.066

Beneciarias directas

Población indígena 
atendida
2.866 
personas

Hectáreas
reforestadas

39,1
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1.3. Nuestra cobertura

140140140
Municipios

232323
Departamentos

a
a
a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a
a

An t i oqu ia
Arauca
Bo l i va r

Casanare
Cauca
Caque tá
Chocó

Guav ia re

Cundinamarca

Hu i la
Magdalena
Meta
Nar i ño

Qu ind ío

Norte de Santander

San tander

Tolima

Valle Del Cauca

Boyacá

Putumayo

Gua j i ra

Córdoba Sucre

COLOMBIACOLOMBIACOLOMBIA

Históricos

Intervención 2019

HUILA

NEIVA

Sede
Principal

a
a
a
a

a
a

Sede principal:
NEIVA - HUILA
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1.4. Nuestra 
estructura misional

TRANSFORMACIÓN 
ECONÓMICA

TRANSFORMACIÓN 
AMBIENTAL

TRANSFORMACIÓN
SOCIAL

INFORME FAM 2019 9



TRANSFORMACIÓN
SOCIAL

1.5. Contribución a los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio

Personas disfrutan de mejores espacios 
de recreación y esparcimiento, a través 
de acciones de fortalecimiento comunitario 
e institucional, construcción y mejoramiento 
de las obras de infraestructura social.

84.935
Corresponden a 
mujeres beneciarias 
de programas 
sociales.

59%

en disminución de costos al 
sistema de salud estimados 
por el uso de estufas 
ecoecientes  de 70 familias 
beneciarias del proyecto.

152 millones de pesos
Personas con 
atención
psicosocial.

2.410
Personas reciben 
atención médica 
especializada.

714
Personas  pertenecientes a 
comunidades indígenas, víctimas 
del conicto armado y adultos 
mayores vinculadas a programas 
de inclusión y restitución de derechos.

4.249
Personas mejoran sus 
habilidades técnicas 
para el trabajo y la
gestión institucional.

6.642

3 SALUD
Y B IENESTAR 4 EDUCAC IÓN

DE CALIDAD 5 IGUALDAD
DE GÉNERO 9 INDUSTRIA,

INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

11 C I U D A D E S Y
C O M U N I D A D E S
S O S T E N I B L E S
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Beneciarios directos de las zonas
de intervención, fortalecidos y
apoyados en sus iniciativas
y proyectos empresariales.

4.359
Empleos directos
generados por la
Fundación.

44

en microcréditos para 
fortalecimiento empresarial.

4.211 millones de pesos
Microempresarios 
beneciados a través 
de la línea de microcrédito.

1.329
Puestos de trabajo generados 
por las microempresas 
fortalecidas a través de 
la línea de microcrédito.

1.951

TRANSFORMACIÓN 
ECONÓMICA

6.675 millones de pesos
en dinamización de la economía 
con la realización de compras en 
bienes y servicios a las Mipymes 
en las zonas de intervención.

2 H A M B R E
C E R O1 F IN

DE LA POBREZA

8 TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

10 REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES 16 PAZ, JUSTICIA

E INSTITUCIONES
SÓLIDAS
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Personas de la comunidad 
concientizadas en la conservación
y protección del medio ambiente,
mediante la metodología de 
permacultura.

2.016
es la disminución estimada por 
consumo de leña de 70 familias 
beneciarias con el sistema de 
estufas ecoecientes. 

182 (Toneladas) por año
Personas fortalecieron sus 
conocimientos para la 
conservación de los recursos 
hídricos, la fauna y la ora.

317

CO2 capturado a 2019.
15.903 (Toneladas)

Hectáreas 
reforestadas a 2019.

260,58
Árboles de especies
nativas sembradas 
a 2019.

270.868

TRANSFORMACIÓN 
AMBIENTAL

13 15ACCIÓN
POR EL CL IMA

VIDA
DE ECOSISTEMAS
TERRESTRES
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1.6. Lineamiento estratégico

INFOGRAPHICINFOGRAPHICINFOGRAPHICINFOGRAPHICINFOGRAPHICINFOGRAPHIC

Innovación social

Orientamos y 
estimulamos a las 
comunidades en la 

generación de ideas 
innovadoras y 

sostenibles para la 
solución de problemas 

sociales y/o 
ambientales.

Gestión de recursos

Gestionamos valor 
agregado a la inversión 

socioambiental de 
nuestros aliados, en 

términos de experiencia, 
recursos humanos, físicos 

y nancieros.

Formación 
para el desarrollo

Fortalecemos 
competencias y 

habilidades técnicas, 
a través de 

herramientas que 
permiten a las 

comunidades  mejorar 
su desempeño y 

capacidad de gestión
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GESTIÓN

ADMINISTRATIVA

Somos un eslabón importante
para el cumplimiento de los objetivos

y las metas misionales de nuestra

organización

222
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GESTIÓN
ADMINISTRATIVA

El área de gestión administrativa es un eslabón importante para 
el cumplimiento de los objetivos y las metas misionales de nuestra 
organización, durante el año 2019 se realizaron acciones que 
contribuyeron al fortalecimiento del capital humano y 
administrativo de la Fundación del Alto Magdalena (FAM). 

Con referencia al fortalecimiento del capital humano de la FAM, 
se destacan 15 programas de formación y fortalecimiento de 
competencias blandas, los cuales promovieron el desarrollo de 
conocimientos y habilidades para tener relaciones más asertivas, 
crear una cultura en tiempo de crisis y fortalecer la inteligencia 
emocional de nuestro talento humano.

Estas acciones están enmarcadas en los objetivos de la 
organización para la creación de oportunidades de crecimiento 
que redunda en impactos positivos y de mejoramiento en el 
desempeño y productividad del recurso humano de la FAM.

Así mismo, consideramos que otro de los factores importantes de 
la FAM es la contribución a la economía regional con la creación 
de empleo.  Durante el 2019 generamos 119 empleos en 
diferentes   modalidades,  distribuidos de  la  siguiente manera:

el 45% de empleos destinado al sexo femenino y el 55% de 
empleos, al sexo masculino, lo que contribuye al sistema de 
igualdad y equidad de género promovido desde el Gobierno 
Nacional. 

En el proceso de fortalecimiento de nuestra estructura 
tecnológica, se adquirieron nuevos equipos de cómputo tales 
como: un antivirus corporativo licenciado Kaspersky Small 
Bussines, por medio del contrato con la compañía Movistar; un 
rewall para los servidores con el n de asegurar y blindar la 
información de la FAM frente posibles ataques cibernéticos; y 
una tera en la nube para guardar el almacenamiento de la 
información compartida por las áreas estratégicas.

Dentro de los avances más importantes en materia tecnológica se 
encuentra la rma del contrato para el diseño y la construcción 
del software Famproject, el cual permitirá sistematizar la 
información de los convenios y/o contratos ejecutados de la FAM 
desde su creación hasta la fecha actual, así se podrá realizar de 
manera más eciente la búsqueda y consulta de la experiencia 
de la FAM,  participando de forma competente en las distintas 
convocatorias y oportunidades que oferta el mercado.
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capacitaciones

464646
asistentes

151515

20%20%20%
masculino

80%80%80% femenino

Talleres
de

Formación
2019

Edutegia, cooperación
y motivación

Habilidades de 
comunicación asertiva

Conformación de 
brigada de evacuación

Inteligencia 
emocional

Responsabilidad 
Social Empresarial

Trabajo en equipo

Introducción al Sistema 
General de Riesgos

Creando una cultura
en tiempo de crisis

Taller de 
escucha activa

Primeros auxilios 
psicológicos

Relaciones asertivas

Taller de técnicas de 
resolución de conictos

Comunicación 
y lenguaje corporal

Manejo de extintores

Brigadas de 
emergencia

2.1. Formación del talento humano 2019

INFORME FAM 2019 16



73
contratos de 
prestación 
de servicios

personas 
contratadas 
directamente

44

2
pasantes

119 empleos
generados

femenino
45%

masculino
55%

2.2. Generación de empleo
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2.3. Mejoramiento de la 
estructura tecnológica 

15
equipos 
de cómputo nuevos

1
antivirus licenciado 

Kaspersky Small Bussiness

Firewall para los servidores

1
tera en la nube para 
guardar información

Contrato para el desarrollo 
del software FAMPROJECT
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Durante 2019, la Fundación del Alto Magdalena 
adelantó la implementación de procesos e 
instrumentos de gestión documental, que 
permitieron la valoración, clasicación, depuración, 
organización y descripción de los inventarios 
documentales, destacando las siguientes acciones:

2019

Organización, 
actualización, 

rotulación de cajas
 y carpetas de las 
historias laborales.

Traslado de bodega, 
centralización de 

depósitos de archivo, 
clasicación de la 
información, según 

dependencias y asuntos, 
de la documentación 

generada desde 1993 
hasta 2018.

1 SEMESTRE 2 SEMESTRE

Para la gestión archivística se implementaron procesos e 

instrumentos de gestión documental que permitieron 

valorar, clasicar, depurar, organizar y describir los 

inventarios documentales con las siguientes acciones:

-Durante el primer semestre de 2019 se organizó la 

documentación de la Fundación producida por las áreas 

contables y administrativas, en el desarrollo de esta fase 

se actualizó la información, se rotularon cajas y se 

organizaron las carpetas de historias laborales.

-En el segundo semestre del mismo año, se trasladó la 

bodega y se centralizaron los depósitos de los archivos con 

el n de iniciar el levantamiento de la información, el 

proceso de medición de archivo en metro lineal, la 

clasicación según dependencias y asuntos de valoración 

de la documentación generada desde 1993 hasta 2018.

2.4. Actualización de archivo 
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RECONOCIMIENTO

ACREDITACIÓN

Frente a los actores 
públicos y privados y 

la comunidad 
Internacional como 

generador de 
confianza y oferta de 

valor de las ONG.

Certificación 

Colombia de 

ONG

Junta 

del Comité 

de Ganaderos

del Huila

Mesa 
regional y la

mesa nacional
 de la OSC.

Ministerio del 
Interior y la 

Confederación 
Nacional de Acción 

Comunal de 
Colombia

RECONOCIMIENTO

RECONOCIMIENTO

Por la participación

autónoma y voluntaria

en el sistema de

acreditación de la OSC.

Por su liderazgo y 
gestión en pro del 

fortalecimiento 
de los organismos 
de acción comunal 
en el departamento 

del Huila.

“A la gestión y 
servicios 

prestados al sector 
ganadero regional” por 
su gestión y contribución 

a la construcción y 
el fortalecimiento del 

sector ganadero regional.

Con referencia a los premios y reconocimientos de acreditación de la FAM 
durante 2019 se pueden destacar los siguientes: 

·  La certicación de Colombia ONG, la cual otorga a la FAM la acreditación 
ante los actores públicos y privados y la comunidad internacional como 
generador de conanza y oferta de valor de las ONG. En este proceso la 
Fundación se encontraba en un proceso de acreditación desde el año 2018.

·  El reconocimiento por la participación autónoma y voluntaria en el sistema 
de acreditación de OSC, otorgado por la mesa regional y la mesa nacional 
del sistema de acreditación de OSC.

·  La Junta del Comité de Ganaderos del Huila reconoció a la FAM en la 
categoría de 'Gestión y Servicios Prestados al Sector Ganadero Regional',  
distinción  dirigida a aquellas instituciones de orden regional o local, 
públicas o privadas, que le han aportado al sector ganadero o regional, 
permitiendo así avanzar en la construcción de una ganadería más moderna, 
productiva, competitiva, solidaria y amigable con el medio ambiente.

·  El Ministerio del Interior y la Confederación Nacional de Acción Comunal 
de Colombia reconocen a la FAM por su liderazgo y gestión en pro del 
fortalecimiento de los organismos de acción comunal en el departamento del 
Huila.

2.5. Premios y reconocimiento
 de acreditación 
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GESTIÓN

MISIONAL 333
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TRANSFORMACIÓN 
AMBIENTAL

TRANSFORMACIÓN
SOCIAL

TRANSFORMACIÓN 
ECONÓMICA

Desarrollamos el potencial del 
ser humano como elemento 
primordial en la generación 
de  sociedades sustentables 
que mejoren la calidad de 
vida de sus ciudadanos.

Desarrollamos el potencial de 
las comunidades y el individuo 
dentro de un sistema 
económico, orientado a 
mejorar la capacidad de 
producir y generar ingresos, 
buscando la prosperidad con 
equidad de manera sostenible.

Q u é h a c e m o s . . .

Desarrollamos el potencial 
del medio ambiente con un  
equilibrio armónico entre la 
diversidad de ecosistemas, 
los proyectos de la 
Fundación, sus aliados, 
clientes  y el territorio de 
intervención.
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Transformamos 
comunidades 

realizando acciones 
que construyen país

TRANSFORMACIÓN
SOCIAL
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3.1. TRANSFORMACIÓN SOCIAL

DINAMIZACIÓN DE LA ECONOMÍA

3.396 millones de pesos

BENEFICIARIOS DIRECTOS

99.773

BENEFICIARIOS INDIRECTOS

313.578

Departamento

HUILA

Municipios

37 Municipios

Departamento Municipios

TOLIMA
Puricación, Suárez, Ortega, Prado, 
San Luis, Piedras, Lérida, Coyaima, 
Chaparral, Saldaña, Alvarado y 

Coello.

Departamento Municipios

CUNDINAMARCA Pulí 

META San Juan de Arama, Puerto Gaitán, 
San Martín y Puerto Lleras.  

MUNICIPIOS DE INTERVENCIÓN

ALCALDÍA
DE NEIVA

GOBERNACIÓN
DEL HUILA

Principales Aliados:

INFORME FAM 2019 24



TRANSFORMACIÓN
SOCIAL

Fortalecimiento 
del tejido social

-Empoderamiento inclusivo
-Reconstrucción del tejido social
-Cultura recreación y deporte

-Bienestar social

Fortalecimiento
Institucional

-Líderes del cambio social
-Gobierno y participación ciudadana

-Escuelas de innovación social
-Juntas de acción comunal gestoras
-Organizaciones sociales de base

Dimensión

Líneas de acción

Programas

Infraestructura Social 

Construyendo comunidad

Nuestros programas
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3.1.1. Infraestructura social 

Las obras de infraestructura social son un factor indispensable 
en el crecimiento de la economía en su conjunto, para superar 
la pobreza y la marginación e incrementar la competitividad; 
igualmente, facilitan el traslado de las personas, los bienes y 
las mercancías y permiten que los servicios de educación, 
salud y seguridad pública, fundamentalmente, sean 
accesibles a la población con calidad y oportunidad. 
La infraestructura es sin lugar a duda un factor determinante 
para elevar la calidad de vida y promover el crecimiento 
económico y social.
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NUESTROS RESULTADOS

Parque
biosaludable

Metros de
placa huella

Mejoramientos
de vías

Casas con 
mejoramiento 
de fachada

Construcciones
y terminaciones

de capillas

Construcciones y
mejoramientos de 

salones multifuncionales

Mejoramientos
de escenarios

deportivos 

Obras de 
mejoramiento
de acueducto 

Construcciones y 
mejoramientos de

infraestructura
comunitaria

Acciones de 
fortalecimiento

comunitario e institucional

1

5

36

25

2

15

3

4

9

59

Infraestructura social
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Construyendo comunidad 

A través de este programa 'Construyendo comunidad', la 
Fundación propicia el fortalecimiento del tejido social y 
dinamiza la economía a través de obras de infraestructura y 
dotación comunitaria, que tienen como objeto contribuir a 
satisfacer las necesidades básicas de la población, 
identicadas conjuntamente con la comunidad y los aliados, 
con el n de nanciar dotaciones, construcción y/o 
mejoramiento de infraestructura social comunitaria: vías, 
acueductos, capillas, casetas comunales, mejoramientos de 
vivienda, escuelas y escenarios deportivos, entre otros.

Con este programa, también, contribuimos al bienestar 
comunitario y la reducción de los índices de necesidades 
básicas insatisfechas de la población intervenida, a través de 
dotaciones, construcción y/o mejoramiento de vías, entre otros.

Es importante destacar que el 100% de las obras proyectadas 
en este programa 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 nuestra población beneciaria.
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- Fortalecimiento a las juntas de acción comunal de las veredas 
La Holanda, El Baura, Cerritos, Remolinos, Tres Mesetas y 
Peñones Altos, a través de herramientas agrícolas, equipos 
informáticos y elementos en el municipio de Puricación, 
departamento del Tolima.
 
- Fortalecimiento a la Secretaría de Desarrollo Social y 
Comunitario de la Alcaldía de Puricación, en el departamento 
del Tolima, en la celebración del Día del Indígena y la Semana 
de la Juventud.

- Fortalecimiento al restaurante escolar de la Institución 
Educativa Enrique Caicedo, mediante la dotación de menaje, 
equipos e insumos que permitieron garantizar el adecuado 
servicio a la comunidad del municipio de Alvarado, en el 
departamento del Tolima.

- Apoyo con materiales para el mantenimiento preventivo del 
puente colgante de la vereda Bocas del Sansa, en el municipio 
San Juan de Arama, en el departamento del Meta.

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA

En el mejoramiento de la infraestructura comunitaria se 
realizaron nueve proyectos, ejecutados en los departamentos de 
Tolima, Huila y Meta.
En la ejecución de este componente, destacamos el proyecto de 
adecuación para el mejoramiento del predio rural en la 
implementación de un sistema silvopastoril para ganadería 
doble propósito en el cabildo indígena Kiloca, ubicado en la 
vereda Playa Verde, municipio de Ortega en el departamento 
del Tolima. 

FORTALECIMIENTO COMUNITARIO

Con el n de fortalecer a la comunidad mediante dotación de 
equipos, maquinaria, mejoramientos de herramientas y gestión 
para el desarrollo de sus actividades sociales y culturales, se 
ejecutaron 59 proyectos de fortalecimiento comunitario 
destacando los siguientes:

- Equipamiento deportivo a la Escuela Indígena Pijao Vergel 
Futbol Club de la vereda Vergel, municipio de Ortega en el 
departamento del Tolima.

Construyendo comunidad
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A través de esta línea de acción, la Fundación del Alto Magdalena, con sus aliados estratégicos, 
desarrolla programas y proyectos en los territorios de intervención, construyendo el capital social 
de las comunidades, fundamentadas en las bases del desarrollo local, que permiten  identicar e 
interrelacionar al individuo, la familia y la comunidad con diversos actores de la sociedad. Estos 
aspectos son de suprema importancia para nuestra organización,  las cuales están enfocadas desde 
el territorio para proceder en acciones que aporten  de manera positiva a nuestras comunidades.

3.1.2. Fortalecimiento
del tejido social 
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Este programa trabaja en todo el proceso de apoyo y 
formación educativa, el cual se fundamenta en una 
concepción integral del ser humano, su dignidad, sus 
derechos y sus deberes, enfocado en instalar 
herramientas que potencialicen las competencias, con el 
n de incentivar comunidades inclusivas, justas, pacícas, 
autosostenibles y con conocimientos para ser gestoras de 
sus propios cambios.

Para cumplir nuestro propósito misional y en aras de 
mejorar los ambientes de aprendizaje, mitigar la 
deserción escolar y fortalecer la formación académica de 
los estudiantes del Centro Educativo Horizontes de las 
sedes Nuevas Fundaciones, La Cristalina, Murujuy y Alto 
Manacacías, en el municipio de Puerto Gaitán, 
departamento del Meta, se realizaron las siguientes 
acciones:

Empoderamiento inclusivo

INFORME FAM 2019 34



Instituciones 
educativas dotadas 

con material didáctico

Aula de conferencias

Personas con atención
psicosocial

2

1

2 2.410

Estudiantes universitarios 
apoyados con el pago 

del 70% de la matrícula 
y bono de manutención

Servicio de internet
para la Institución 

Educativa Horizontes

Mujeres formadas 
en manejo 

de montacargas

Aula virtual dotada

1

1

9

Empoderamiento inclusivo NUESTROS RESULTADOS

11 Mujeres capacitadas 
en bordados 3D

Niños, niñas, adolescentes, 
jóvenes y madres cabeza 

de hogar capacitados 
en arte country

110

Entregas de 
kits escolares 
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conicto armado, quienes recibieron apoyo sociológico como un 
recurso preventivo, promoviendo conductas y actitudes 
adaptativas entre los beneciarios y su núcleo mediante 
estrategias de educación para la salud.

BECAS DE ESTUDIO HOCOL  

El objetivo primordial de este proyecto educativo consiste en 
desarrollar un producto de crédito con opción de condonación 
para los jóvenes de las zonas de inuencia, el cual debe ser 
destinado para su formación tecnológica y profesional. En este 
aparte del documento presentamos los resultados del programa 
educativo de Hocol, que contó con el acompañamiento de nuestra 
Fundación. 
Durante el año 2019 se desembolsaron recursos por un valor 
aproximado de 49 millones pesos, que beneciaron a 19 
estudiantes, apoyando 25 semestres de los cuales se condonaron 
nueve.
En el siguiente gráco, presentamos los logros acumulados del 
programa a corte del 31 de diciembre de 2019.

ATENCIÓN PSICOSOCIAL 

Con la estrategia de intervención, la Fundación promueve el 
desarrollo personal, familiar y social de las comunidades de las 
zonas de intervención. En estos espacios vivenciales y reexivos, 
las personas de la comunidad pueden abordar situaciones de 
vida y aprendizaje que inciden en lo personal, para luego 
evaluar, reexionar y modicar las actitudes negativas frente a 
su vida en relación.

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 y 
proyectos de vida en el marco de convivencia pacíca. Desde 
este enfoque, el programa de ayuda psicosocial beneció a 
2.410 personas en el municipio de Puerto Gaitán, departamento 
Meta.

Siendo los principales beneciarios estudiantes de colegios, 
padres de familia, comunidad indígena y desplazados del

Empoderamiento inclusivo
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BECAS DE ESTUDIO - HOCOL

27
S e m e s t r e s 
c o n d o n a d o s 

S e m e s t r e s 
a p o y a d o s 

44

+87millones 
de pesos 

Recursos 
desembolsados

en becas
a 2019

35%

4%

4%

4%

17%

13%

13%

4%

4%

100%

UNIVERSIDAD No. 
ESTUDIANTES%

CORHUILA 8

1

1

1

4

3

3

1

1

23

U. AREANDINA

U. CAUCA

U. TOLIMA

USCO

UNINAVARRA

U. COOPERATIVA

UNAD

CE NAVARRA

TOTAL

Estudiantes becados
según institución

35%

4%

17%

13%

13%

4%
4%

4%
4%
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A través de este programa se pretende beneciar a 
poblaciones con condiciones y problemáticas 
especícas, por esta razón la FAM fomenta planes de 
prevención y promoción, estilos de vida saludables, 
mantenimiento físico y mental, por medio de 
intervenciones sociales que modican positivamente la 
salud y el bienestar de la comunidad.

ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR

En 2019, nuestros principales resultados, en alianza con 
la Alcaldía de Neiva, fueron la atención de 23 adultos 
mayores en estado de abandono, quienes fueron 
albergados en el Centro de Bienestar al Adulto Mayor 
del municipio de Neiva, en el departamento del Huila. 
A estas personas e les garantizó la atención integral y 
sus derechos a una vida digna.

Bienestar social
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una atención integral y garantizar sus derechos.

23 Adultos mayores en estado 
de abandono atendidos y albergados en el centro 

de bienestar al adulto mayor
del municipio de Neiva, con el fin de brindar

ALCALDÍA
DE NEIVA
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Lentes 
entregados

Número
de personas 
atendidas

Ambulancia
entregada

405

54

1

Kits orales
entregados

Equipo de rayos x
entregado

Atenciones 
especializadas 

en salud

100

811

1

BRIGADAS DE SALUD

En el marco de la jornada de salud especializada para la comunidad 
del resguardo indígena Awaliba y las acciones emprendidas en 
materia de salud en el municipio de Puerto Gaitán, en el 
departamento del Meta, se han logrado los siguientes resultados:

Bienestar social

También, durante 2019, se realizó la jornada de salud 'Healing 
the children', cuyo principal objetivo fue mejorar la calidad de 
vida de personas con edades comprendidas entre 6 meses a 18 
años, quienes presentaron patologías de labio leporino, paladar 
hendido, pie de Chapin, secuelas por quemaduras y luxación de 
cadera congénita.
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Labio leporino y paladar hendido

Ortopedia (luxación congénita de cadera y pie chapín) 

Secuelas de quemadura 

CX Cirugía plástica (Polidactilia, Sindactilia y Microtia)

TOTAL

Procedimientos completos

Terapia de Lenguaje

TOTAL

Fuente de información: Hospital Universitario Hernando Moncaleano

PATOLOGÍA

BUY NOWBUY NOWBUY NOWBUY NOW309

NO. TOTAL

OPERADOS SEGÚN PATOLOGÍA

1

2

3

4

80

44

6

40

170
42
97

Procedimientos orales

97 Terapias de lenguaje 

Fonoaudiólogas 
provenientes de 

la Universidad de New York

120
Profesionales de la salud

42

40
Padres de los niños y 
las niñas beneciarios

Indicador de la Jornada de Salud Healing The Children - 2019

No. total de menores planeados =
(Cirugía programada + terapia)

No. total de menores beneciados = 309
200

154%

PARTICIPACIÓN XXVI JORNADA 
DE SALUD HEALING THE CHILDREN

20

170
Cirugías
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ENTREGA EQUIPO DE RAYOS X

La salud y bienestar 
de nuestras comunidades 

son una de nuestrasprioridades



Cultura, recreación y deporte

En el ámbito cultural, la Fundación orienta su accionar en la 
recuperación de la identidad de las zonas de intervención, 
apoyando el  for talecimiento de las costumbres 
características de cada comunidad, como sus danzas, estas, 
comidas tradicionales, muestras artesanales y artísticas.



Apoyo a ferias tradicionales, actividades y eventos 
culturales de la región, entre las que se destacan:

Festival de la Cachama
Festival de Los Faroles

Festival de Verano Manacacías

Festival El Alcaraván Llanero

Festival del Zaino de Oro

Mercados campesinos, beneciando 
entre 26 a 30 productores

Como acciones de fortalecimiento comunitario en el municipio de Puerto 
Gaitán, en el departamento del Meta, se apoyaron las siguientes 
festividades y eventos:

Festival de la Sabana

NUESTROS RESULTADOS



Festival agroindustrial Expomalocas en el municipio 
de Villavicencio, departamento del Meta.

Festival llanero en el municipio 
de Puerto Lleras, departamento del Meta.

Festival Sierra de la Macarena en el municipio 
de San Juan de Arama, departamento del Meta.

Apoyo al grupo de danzas Pedro J. Ramos del municipio
 de Ortega, en el departamento del Tolima, para 

la participación en el Festival Nacional Infantil de Música 
y Danzas Folclórica Maestro Guillermo Laguna.

Festival Folclórico del Sur del Tolima en el municipio 
de Puricación, departamento del Tolima.

Apoyo a la premiación del III Encuentro 
Departamental de Rajaleñas 

en el municipio de Paicol, 
departamento del Huila.

Apoyo a premiación para la celebración del Día 
del Campesino en el municipio de Tesalia,  

departamento del Huila. 

Apoyo de festivales y otros eventos en los 
departamentos del Meta, Tolima y Huila:



Entrega de instrumentos musicales en los municipios de Aipe, 
Coyaima y Coello, en los departamentos de Huila y Tolima, 

beneciando a más de 150 niños, niñas y adolescentes



En la parte de recreación y deporte, la Fundación trabaja con la comunidad 
de las zonas de intervención para fomentar la práctica de hábitos 
saludables, el trabajo en equipo y la unión de la comunidad alrededor de los 
escenarios deportivos, así como el semillero de futuras promesas del deporte.

Cultura, recreación y deporte



12
Medallas Internacionales

a nivel federado

1
Trofeo de Bronce

Mundial de Clubes Francia

35
Medallas a nivel Nacional

campeonatos federados

30
Niños formados en patinaje 
en los municipios de Tesalia 

y Paicol, departamento del Huila

NUESTRO RESULTADOS



de nuestras comunidades

Promovemos la formación deportiva, 
recreación para el buen uso del tiempo libre,

la integración y el desarrollo



3.1.3. Fortalecimiento institucional

La línea de acción de Fortalecimiento Institucional está 
estructurada desde la articulación y gestión 
institucional, enfocada desde la participación 
comunitaria, la construcción y el fortalecimiento de las 
políticas públicas, que propenden por el desarrollo de 
las comunidades desde una visión participativa.



Líderes del cambio social

El programa 'Líderes del cambio social' se fundamenta en la 
formación de líderes comunitarios orientados, principalmente, a la 
integración social, la participación ciudadana y la gestión 
comunitaria, en el marco del fortalecimiento y la articulación 
institucional. 

Otro de los enfoques de este programa es la capacitación en 
proyectos, desde la formulación y la presentación hasta la 
ejecución de los mismos, que permiten la participación activa de 
diferentes actores.
 
Así mismo, el programa brinda una formación técnica para 
mejorar las competencias y habilidades de gestión institucional de 
los líderes de las comunidades, enfocando su accionar en el 
fortalecimiento de la participación ciudadana, la construcción de 
políticas públicas y la formación de voceros territoriales y líderes 
de gestión para el desarrollo.



Personas de los 37 municipios, en el departamento del Huila, 
participan en el proyecto de visibilización de la operatividad de 
la Mesa Departamental de Víctimas con el Comité Territorial
de Justicia Transicional y otros actores, con el n de garantizar 
el derecho a la participación efectiva.

1.200

2.100

Personas de los 37 municipios, en el departamento del Huila 
participan  en el proyecto de fortalecimiento de competencias
de actores como organizaciones sin ánimo de lucro y organismos 
comunales, en el departamento del Huila, mediante un 
acompañamiento técnico para el mejoramiento de su gestión 
e incidencia en el territorio.

Personas formadas en competencias técnicas para 
el trabajo como SECOP II y proyectos de desarrollo 
dirigido a funcionarios públicos en las zonas de 
inuencia en los departamentos de Tolima y Huila.

122

246
Líderes comunales participaron en la formación en guías 
para la estructuración de las comisiones empresariales en 
el municipio de Puerto Gaitán,  departamento del Meta.

1.122
Personas formadas en temáticas como formulación de 
proyectos, responsabilidad social individual y participación 
ciudadana en las zonas de inuencia en los departamentos 
de Tolima, Meta y Huila. 

NUESTROS RESULTADOS



1530 Personas con espacios de participación ciudadana 
generados entre las comunidades y Hocol para conocer el nivel
de percepción y satisfacción de la intervención social realizada

en las zonas de influencia en los departamentos de Tolima y Meta.



322 Personas de las zonas de influencia 

en los departamentos de Huila y Tolima capacitadas

en gestión de recursos de inversión 
      pública y cooperación internacional



El fomento al emprendimiento
y la generación de una cultura 

empresarial como pilar de desarrollo
de nuestras comunidades

TRANSFORMACIÓN 
ECONÓMICA



3.2. TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA

DINAMIZACIÓN DE LA ECONOMÍA

1.635 millones de pesos

BENEFICIARIOS DIRECTOS

5.688

BENEFICIARIOS INDIRECTOS

19.257

Departamento

HUILA

Municipios

Paicol, Tesalia, Neiva, Hobo,
Algeciras, Colombia, Campoalegre,
Agrado, Saladoblanco, Santamaría,

Gigante, Guadalupe, Ísnos

Departamento Municipios

TOLIMA
Puricación, Suárez, Ortega, Piedras,  
Lérida, Chaparral, Saldaña, San Luis

Departamento Municipios

META Puerto Gaitán  

MUNICIPIOS DE INTERVENCIÓN

Principales Aliados:

GOBERNACIÓN
DEL HUILA

ALCALDÍA
DE PUERTO GAITÁN



Nuestros programas

Dimensión

Líneas de acción

Programas

Sostenibilidad agropecuaria

- Aldeas especies menores
- Ganadería sostenible

-Producción agrícola innovadora

Espíritu emprendedor
Incubación de negocios

TRANSFORMACIÓN 
ECONÓMICA

Fortalecimiento empresarial
- Tejido empresarial

- Fortalecimiento  
a unidades productivas

Desarrollo turístico
- Escuela de turismo

-Planes sectoriales de turismo

Grupos de ahorro y crédito

- Banca inclusiva
-Educación nanciera

Acceso nanciero
Microcrédito



3.2.1. Fortalecimiento empresarial

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 Mipymes,  así 
como la ejecución de programas de generación de ingresos en zonas 
urbanas y proyectos productivos en las diferentes zonas de intervención.



Fortalecimiento
a unidades productivas

El programa de “Fortalecimiento a las unidades productivas” consiste 
en la gestión y articulación institucional para que los emprendedores 
y empresarios de las comunidades de las zonas de inuencia 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, así como la promoción y el fortalecimiento 
de la asociatividad como herramienta de crecimiento económico.



Unidades entregadas en dotación, muebles, enseres, 
herramientas, maquinaria, equipos, insumos y 
equipos de panadería a personas reinsertadas y 
víctimas del conicto armado en el municipio de 
Neiva, departamento del Huila.

Personas víctimas del conicto armado y en proceso de 
reinserción fueron beneciarios del proyecto de mejora 
de ingresos familiares, a partir del fortalecimiento de sus 
unidades productivas. Esta iniciativa empresarial se 
desarrolló en el municipio de Neiva a través del convenio 
suscrito con la Gobernación del Huila.

Ferias comerciales, agroindustriales y de mercado 
ganadero en los municipios de Paicol y Tesalia, 
departamento del Huila.

Carros de ventas móviles entregados a vendedores 
ambulantes del municipio de Tesalia, departamento del 
Huila.

Hectáreas de cacao sembradas en el municipio de 
Tesalia, departamento del Huila. 

1.301

160

3

12

15

Fortalecimiento
a unidades productivasNUESTROS RESULTADOS



3.2.2. Sostenibilidad agropecuaria

La línea de acción de “Sostenibilidad agropecuaria” está  orientada a 
mejorar los proyectos productivos del sector agropecuario, fomentando 
la cultura y el fortalecimiento empresarial de los proyectos productivos 
rurales. Desde un enfoque innovador se busca que la producción 
agropecuaria tenga una articulación ecológica y rentable.



Aldea especies menores

Cerdos entregados para el desarrollo del 
proyec to  de  porc i cu l t u ra  donde  se 
beneciaron 80 familias de la vereda La 
Primavera en el municipio de San Luis, 
departamento del Tolima.

Aves de postura entregadas en los municipios de 
Puricación y Chaparral, en el departamento del 
Tolima.

Beneciarios directos recibieron fortalecimiento de 
sus grupos asociativos en especies menores en los 
municipios de Tesalia y Paicol, departamento del 
Huila.

86

877

22

NUESTROS RESULTADOS



Aldea especies menores

El programa de “Aldeas especies menores” corresponde a una 
estrategia para la generación de ingresos en el corto plazo, 
convirtiéndose para la población beneciaria en un medio de 
vida y de ahorro. De esta manera, fortalecemos la seguridad 
alimentaria y económica para los emprendedores y la comunidad 
en general, creando así mayores dinámicas en la economía local.



El programa de “Ganadería sostenible” está encaminado al 
mejoramiento genético, el aumento de la productividad del 
ganado, el establecimiento de sistemas silvopastoriles para el uso 
eciente del espacio, la producción de alimento permanente y la 
disminución del estrés del ganado, con el n de tener una 
producción ganadera eciente y sostenible.

Ganadería sostenible



NUESTROS RESULTADOS

Bovinos hembras de vientres entregados y 
nacidos que hacen parte del inventario de las 
producciones ganaderas de la población 
indígena de Awaliba del municipio de Puerto 
Gaitán, en el departamento del Meta.

Proyectos  productivos  en  ganadería 
implementados en los departamentos de Tolima, 
Huila y Meta.

Bovinos (hembras y machos) entregados y 
nacidos que hacen parte del inventario de las 
producciones ganaderas en el municipio de 
Puerto Gaitán, departamento del Meta. 

Hectáreas implementadas en la siembra de 
sorgo y pasto forrajero para la elaboración de 
ensilaje en el municipio de Puerto Gaitán,  
departamento del Meta. 

Toneladas de ensilaje para nutrición bovina
en  e l  mun i c ip io  de Puer to  Gai tán , 
departamento del  Meta.

162

21

235

7

150

Crías bovinas, nacidas por monta natural
en  e l  mun i c ip io  de  Puer to  Gai tán , 
departamento del  Meta.

27

Ganadería sostenible



253 Cabezas de ganado entregadas  

en los municipios de Purificación, Chaparral, 
                               Suárez, Ortega, San Luis y Piedras, 

      en el departamento del Tolima
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3.2.3. Acceso nanciero

La principal función de los microcréditos es la lucha contra la pobreza a través de 
la concesión de pequeños créditos a personas que, por si mismas, no tienen 
posibilidades de acceder a cualquier nanciación comercial, y que piensan 
utilizarlas 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).



El programa de Microcrédito de la Fundación 
del Alto Magdalena es una estrategia para la 
mitigación de la pobreza y el apalancamiento 
nanciero dirigido a microempresarios de las 
zonas de intervención de nuestra organización 
que desarrollen actividades productivas, 
agropecuarias, comerciales y de servicios, con 
mínimo un año de antigüedad y cuya 
destinación del microcrédito debe estar 
orientada  para capital de trabajo y 
adquisición de activos jos nuevos o usados. 

Microcrédito
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CARTERA TOTAL

AÑO

CLIENTES 
TOTALES

VARIACIÓN

VALOR 
(Millones)

VARIACIÓN

2015

749

21%

15%

2261

2014

620

1970

2016 2017 2018

772

3%

692

-10%

895

29%

0%

2259

4%

2354

30%

3064

2019

1329

48%

37%

4211

A diciembre de 2019, la cartera llegó 
a 4.211 millones de pesos, cifra muy 
superior a la registrada el año anterior, 
con un crecimiento del 37%. Con 
respecto al año anterior, los clientes 
registraron un incremento del 48%, 
convirtiéndose en los resultados más 
positivos del histórico de crecimiento en 
estos dos indicadores de la Fundación. 



ÍNDICE DE CARTERA

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

% CARTERA EN MORA % CARTERA PAR 30

14
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8

6
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2

0
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7,2
6,9

7,8
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11,8 11,6 11,9 11,7

4,19
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2,42

3,55
2,96

4,08
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7,60

8,26 9,16

1,96
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6,17
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AÑO % CARTERA
EN MORA

% CARTERA
AL DÍA

% CARTERA
PAR 30

CASTIGOS
(Millones)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

SUPERFINANCIERA

26,48

53,50

101,77

107,84

93,81

56,90

97,04

95,92

93,95

92,40

91,74

90,84

11,9

10,6

11,8

11,6

11,9

11,7

2,96

4,08

6,05

7,60

8,26

9,16

1,96

2,96

5,65

6,17

6,94

7,37

La cartera se mantiene con indicadores de 
un dígito, ubicándose en el 9,16% 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 (11,7% indicador 
de calidad de cartera ponderado a nivel 
nacional. Diciembre de 2019).



13%

18%

28%

40%

AGROPECUARIO

COMERCIO

PRODUCCIÓN

SERVICIOS

MICROEMPRESARIOS POR SECTOR

EMPRESARIOS
POR SECTORES %

No. 
EMPRESARIOS%

AGROPECUARIO

COMERCIO

PRODUCCIÓN

SERVICIOS

TOTAL

13%

40%

28%

18%

100%

171

536

375

244

1329

El sector comercio presenta una mayor 
participación en la solicitud de créditos 
con el 48% de clientes beneciarios, 
seguido del sector producción (28%), 
servicios (18%) y agropecuario (13%).



12%18%

29%
41%

AGROPECUARIO

COMERCIO

PRODUCCIÓN

SERVICIOS

OCUPACIONES POR SECTOR

OCUPACIONES
GENERADAS
POR SECTOR

NÚMERO DE
OCUPACIONES%

AGROPECUARIO

COMERCIO

PRODUCCIÓN

SERVICIOS

TOTAL

12%

41%

29%

18%

100%

242

797

568

344

1951

Nuestros beneciarios del programa de 
Microcrédito generan 1.951 puestos de 
trabajos permanentes en sus negocios, 
siendo el sector comercio con 797 
ocupaciones el que más empleo forja en 
nuestros municipios de intervención.



38%

62%

HOMBRE

MUJER

EMPRESARIOS POR GÉNERO

TOTAL

38% 504

62%

100%

825

1329

De los 1.329 beneciarios del 
programa de Microcrédito, las 
mujeres lideran la participación 
con un 62% de solicitudes 
presentadas y aprobadas. 
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60 0 más

Mujeres

Hombres

En su mayoría, nuestros cl ientes 
microempresarios son personas jóvenes 
entre 18 y 31 años, seguido por los 
adultos entre los 46 y 59 años.



Nuestro compromiso
no es solamente con la comunidad,

sino también con el medio ambiente

TRANSFORMACIÓN 
AMBIENTAL



DINAMIZACIÓN DE LA ECONOMÍA

1.044 millones de pesos

BENEFICIARIOS DIRECTOS

4.822

BENEFICIARIOS INDIRECTOS

84.315

Departamento

HUILA
Municipios

Paicol, Tesalia, Baraya,
Yaguará, Palermo

Departamento Municipios

TOLIMA
Puricación, Armero, Ortega, 

Chaparral, San Luis

MUNICIPIOS DE INTERVENCIÓN

CUNDINAMARCA Pulí 

BOYACÁ (Puerto Boyacá) - CASANARE (Hato Corozal, 
Maní) - GUAJIRA (Hato nuevo, Maicao, Albania) - BOLÍVAR 

(Santa Catalina, Málaga) - VICHADA (Santa Rosalía) - 
CÓRDOBA (Ayapel) META (Puerto Gaitán)

3.3. TRANSFORMACIÓN AMBIENTAL



TRANSFORMACIÓN 
AMBIENTAL

Nuestros programas

Dimensión

Líneas de acción

Programas

Desarrollo ambiental

- Restauración de los bosques
-Conservación de la Biodiversidad 

y sus servicios ecosistémicos

- Comunidades amigas del ambiente
-Metodología permacultura para 

el desarrollo sustentable

Educación ambiental



3.3.1. Educación ambiental

Esta línea se orienta hacia  la relación del individuo y la comunidad 
con su ambiente y entorno, con la nalidad de buscar 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 la conservación para las futuras generaciones.



2 . 0 1 6  P e r s o n a s  c o n 

conocimientos en prácticas sustentables
con el medio ambiente, mediante 
metodologías como la permacultura, 
capac i tac iones  ambienta les  y 
conocimiento de experiencias exitosas.

Metodología permacultura 
para el desarrollo sustentable



Esta línea de acción es el mecanismo para resarcir los 
impactos ocasionados al medio ambiente por las actividades 
humanas o de proyectos de desarrollo de los diferentes 
sectores productivos. A través del programa “Conservación 
de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos” se busca 
promover el uso eciente de los recursos y la aplicación de 
metodologías para la implementación de  medidas de 
compensación ambiental.

3.3.2. Desarrollo ambiental



Restauración de bosques

Durante 2019 se reforestaron 39,1 hectáreas para la conservación de los 
recursos naturales y los ecosistemas estratégicos, acumulando a la fecha 
260,58 hectáreas reforestadas equivalentes a 270.868 árboles de especies 
nativas protectoras.



CAPTURAS DE CO2
(Toneladas)

Valor Inversión en
Reforestación 

Número
de

predios 

Hectáreas
(Ha)

Captura CO2  (Toneladas)

Periodo
acumulado
2012 a 2019

(Plantaciones 

mayores a 4 años)

Potenciales

capturas a partir 

2021

(Nuevas Ha)

Potenciales

capturas a partir 

2023

(Nuevas Ha)

Tolima-  Cortolima 877.519.210 24 34 2.988 24 -

Huila - CAM 1.454.627.402 38 117,2 5.399 492 469.8

Casanare - Corporinoquía  412.274.183 17 48 1.697 162 234

Santander - CAS 6.902.622 1 0,38 14 0 -

Boyacá - Corpoboyacá  90.364.953 1 7 - 126 -

Putumayo - 
Corpoamazonía 109.383.142 7 12,5 1.575 - -

Meta - Cormacarena 574.465.591 13 41,5 4.230 - -

TOTAL $ 3.525.537.103 101 260.58 15.903 805 703.8

Fuente: Estimación Fundación del Alto Magdalena

Restauración de bosques

Hectáreas reforestadas
equivalentes a 

árboles de especies nativas.

de CO2 capturado

Invertidos en
reforestaciones

3.525 millones
de pesos

15.903

INDICADORES A 2019

(Toneladas)

Para el año 2021, con 45 hectáreas reforestadas, se estima una captura potencial de 805  
toneladas de CO2; y de las 39,1 hectáreas establecidas en 2019, se estima una captura potencial  
para  2023 de 703,8 toneladas de CO2.

260,58

270.868
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Manatíes liberados a la Ciénaga de Tupe 
–Zarzal-Capote  con la participación de 
autoridades locales y la comunidad en el 
municipio de Mahates departamento de Bolívar.

Miembros de las comunidades rurales del municipio 
de Santa Catalina en el departamento Bolívar han 
aumentado su conocimiento sobre el Tití Cabeciblanco 
y su bosque, sus amenazas y soluciones para su 
conservación a largo plazo.

Personas  fortalecieron sus conocimientos para la 
conservación de los recursos hídricos, la fauna y la 
ora en el municipio de Paicol, departamento del 
Huila. 

7

20

317

Documento de la agenda ambiental formulado con 
el resguardo indígena del municipio de Santa 
Rosalía en el departamento del Vichada.

1

Plantas producidas en el vivero establecido por el 
grupo de  Vigías ambientales de la Reserva Forestal 
Protectora Montes de OCA en el corregimiento de 
Carraipia, municipio de Maicao en el departamento 
de Guajira. 

Plantas producidas en el vivero establecido por el 
grupo de  Vigías ambientales de la Reserva Forestal 
Protectora Montes de OCA en el corregimiento de 
Carraipia, municipio de Maicao en el departamento 
de Guajira. 

27

NUESTROS RESULTADOS Conservación de la Biodiversidad 
y sus servicios ecosistémicos

10
mil



156 Personas del municipio de Chaparral,
      en el departamento del Tolima, participan

en las jornadas educativas, recorridos de campo
y socialización de resultados mediante la metodología

de diagnóstico participativo de Microcuencas



70           Estufas ecoecientes 
e n t r e g a d a s  e n  l o s 
municipios de Tesalia y 
Y a g u a r á , e n  e l 
departamento del Huila.

180               (Toneladas) 
por año es la disminución 
estimada del consumo de 
leña  de  las  familias 
beneciarias con el sistema 
de estufas ecoecientes.

INDICADORES A 2019

ESTUFAS ECOEFICIENTES

             millones de pesos 
Es la disminución de costos 
en salud, estimados por la 
FAM para las 70 familias 
beneciarias del proyecto en 
el 2019.

2.390 millones de pesos, es el costo promedio anual de impactos 

en salud estimados por la FAM a 2019 por el uso de combustibles sólidos. 

152



0,22%  d e l 
Producto Interno Bruto (PIB)  
es el costo del impacto en 
la salud  por el uso de 
combustibles sólidos para 
cocción en Colombia.

+1.6 millones

de hogares en Colombia 
cocinan en leña de 
manera tradicional.

Según el Ministerio de Salud, en Colombia hay 1,6 

millones de familias que a diario usan fogones 

abiertos alimentados por combustibles sólidos 

como leña o carbón para cocinar sus alimentos, 

hervir el agua o calentar el ambiente, de las cuales 

1,4 millones son familias rurales y las restantes 

200.000 son familias urbanas. (The World Bank, 

2014)

Se estima que el costo anual promedio de los impactos en la salud por la contaminación del aire en 

locales cerrados asociada al uso de combustibles tradicionales (principalmente leña) en las zonas 

rurales de Colombia es de 1.129 millones de pesos (0,22% del PIB en 2009). (The World Bank, 2014)

La mortalidad infantil representa el 6% de los costos y la mortalidad femenina representa alrededor 

del 78% del costo. La Infección Respiratoria Aguda (IRA) en niños y mujeres adultas y la morbilidad 

por EPOC de las mujeres adultas representan el 16% del costo. (The World Bank, 2014)

La contaminación del aire intramural, asociada a uso de combustible de biomasa y carbón para la 

preparación de alimentos, se asocia en Colombia con 1.000 muertes cada año. (Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), 2015).

78% del costo 
anual de los impactos en 
salud está relacionado 
con  la  mor tal idad 
femenina.

ESTUFAS ECOEFICIENTES

Foto tomada del archivo de ELTIEMPO.COM



              (Toneladas) 
por año es la disminución 
estimada del consumo de 
leña de las familias 
beneciarias  con el 
s is tema  de  estufas 
ecoecientes.

Estufas ecoecientes 
entregadas  en  los 
municipios de Tesalia y 
Y a g u a r á ,  e n  e l 
departamento del Huila.

La Fundación del Alto Magdalena y HOCOL, conscientes de la problemática y situación de riesgo que 
viven las familias de su área de inuencia, implementó un método alternativo ambientalmente 
sostenible para la cocción de alimentos,  entregando, a corte del 31 de diciembre de 2019, setenta 
estufas  ecoecientes a familias de los municipios de Tesalia y Yaguará, en el departamento del Huila.

Este método permite reemplazar las estufas tradicionales por un sistema sostenible que contribuye a 
la reducción de los efectos  negativos en la salud y el medio ambiente, presentamos  los siguientes 
impactos:

disminución  del consumo 
anual de leña con el uso 
de estufas ecoecientes.

 
TIPO DE ESTUFA  

Persona por 
día (Kg)  

Familia por 
día (Kg)  

Familia 
por año 

(Kg) 

Familia por 
(Tonelada /año)  

Consumo en 
(Toneladas/año) 
de 70 familias  

Estufa tradicional  
(Consorcio 

Estrategia Rural 
Sostenible 2019).  

3,2 10,1 3679 3,7 258 

Estufa  
ecoeficiente 

(METACOF 2019).  
0,9 3 1086 1,1 76 

Disminución en el 
consumo de leña  

2,2 7,1 2593 2,6 182 

 

ESTUFAS ECOEFICIENTES

Fuente: Elaboración FAM

70

70%

182



ESTUFAS ECOEFICIENTES

Impacto en Salud

Morbilidad Anual Uso de Combustibles Sólidos a 2019

Fuente: Elaboración FAM

Morbilidad Anual de 
Niños  <  5  Años  y 
Mujeres > 30 años por el 
uso de combustibles 
sólidos proyectados por 
la FAM para el 2019.

992.182
Morbilidad Anual de 
Niños  <  5  Años  y 
Mujeres > 30 años por el 
uso de combustibles 
sólidos calculados por el 
Banco Mundial para el 
2019.

1.095.837

Efectos 
en salud

Grupo 
Poblacional

Morbilidad 
Anual Uso de 
Combustibles 

Sólidos  
(2009)
Banco 

Mundial

Población 
total

(Niños < 5 
Años, Mujeres

> 30 años)
Dane  2009

% Morbilidad 
Anual Uso de 
Combustibles 
Sólidos (2009)

(Cálculos Autor)

Población 
total  (Niños 
< 5 Años, 
Mujeres > 
30 años)

Dane 2019

Morbilidad 
Anual Uso de 
Combustibles 

Sólidos 
estimada 
(2019)

(Cálculos Autor)

Infecciones 
Respiratorias 
Agudas (IRA)

Infecciones 
Respiratorias 
Agudas (IRA)

Enfermedad 
Pulmonar 

Obstructiva 
Crónica 
(EPOC)

Niños 
< 5 Años

Mujeres 
> 30 años

Mujeres
> 30 años

Total 992.182 14.752.259 6,73% 17.325,642 1.095.837

608.300

382.698

1.184

4.279.404

10.472.855

14%

4%

4.367.826

12.957.816

620.869

474.968
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             millones de pesos
es el costo promedio anual 
estimado de los impactos 
en la salud x persona a 
2019  por  e l  uso  de 
combustibles sólidos.

millones de pesos 
Es la disminución de costos 
en salud, estimados por la 
FAM para las 70 familias 
beneciarias del proyecto 
en el 2019. 

Cálculo disminución de costos en el sistema de salud por el uso de estufas ecoecientes

ESTUFAS ECOEFICIENTES

PIB 
COLOMBIA A 

PRECIOS 
CORRIENTES 
(2009) Banco 

de la 
República 
(Miles de 
Millones 
pesos)

% del PIB del  
costo en el 
impacto en 
salud por el 

uso de 
combustibles 
sólidos para 
cocción en 
Colombia

(2009)  
Banco Mundial

Costo 
promedio 

anual 
estimado de 
impactos en  
salud (2009) 

Banco 
Mundial 

(Millones de 
pesos)

Costo 
promedio 

anual 
estimado del 
impacto en la 

salud x 
persona (2009) 
Banco Mundial

PIB 
COLOMBIA 
A PRECIOS 
CORRIENTE

S (2019) 
Banco de la 
República 
(Miles de 

Millones de 
pesos) 

Costo 
promedio 

anual 
estimado de 
impactos en 
salud (2019) 
(Millones de 

pesos) 
(Cálculos 

Autor)

Costo 
promedio 

anual 
estimado de 
los impactos 
en la salud  x 

persona 
(2019)

(Cálculos 
Autor)

501.574 0,22% 1.129 $1.137.434 1.062.342 2.390 $2.181.228

Fuente: Elaboración FAM

Según las estimaciones de la Fundación del Alto Magdalena, los costos del impacto en la salud por el uso de 
combustibles sólidos para cocción en Colombia para el 2019 corresponden a 2.390 millones de pesos, con un 
costo promedio por paciente de $ 2.181.228, estimando una reducción de costos en salud de más de 152 
millones de pesos, de las 70 familias beneciarias del proyecto.

millones de pesos
es el costo promedio anual 
de  impactos  en salud 
estimado por la FAM a 2019 
por el uso de combustibles 
sólidos. 

2.390

2,1 

152 
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FUNDACIÓN DEL ALTO MAGDALENA
NIT. 800.193.248-9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVA
A DICIEMBRE 31

ACTIVOS NOTAS 2.019                  2.018                    VARIACION %

Activos Corrientes

Efectivo y Equivalentes ( 4) $ 92.037.172         311.189.223         219.152.051-    -70%

Deudores Ciales y Otras Ctas x Cobrar ( 5) $ 5.261.217.035    4.504.260.112      756.956.923    17%

Total Activo Corriente $ 5.353.254.207    4.815.449.335      537.804.872    11%

Activos No Corrientes

Propiedad Planta y Equipo ( 6) $ 1.056.207.656    1.231.146.418      174.938.762-    -14%

Otros Activos Financieros ( 7) $ 33.391.121         34.479.601           1.088.480-        -3%

Total Activos NO Corriente $ 1.089.598.777    1.265.626.019      176.027.242-    -14%

TOTAL ACTIVOS $ 6.442.852.984    6.081.075.354      361.777.630    6%

PASIVOS

Pasivos Corriente

Pasivos Financieros ( 8) $ 491.666.669       500.000.000         8.333.331-        -2%

Ctas Ciales y otras Ctas x Pagar ( 9) $ 563.097.852       504.721.523         58.376.329      12%

Pasivos por Impuestos Corrientes ( 10) $ 92.426.000         156.927.000         64.501.000-      -41%

Beneficio a Empleados ( 11) $ 72.793.550         71.127.996           1.665.554        2%

Otros Pasivos Financieros ( 12) $ 130.065.016       50.258.681           79.806.335      159%

Total Pasivos Corrientes $ 1.350.049.087    1.283.035.200      67.013.887      5%

Pasivos por Impuestos Diferidos ( 13) 77.181.000         78.235.000           1.054.000-        -1%

Total Pasivos NO Corrientes 77.181.000         78.235.000           1.054.000-        -1%

TOTAL PASIVOS $ 1.427.230.087    1.361.270.200      65.959.887      5%

ACTIVO NETO

FONDO SOCIAL - Aportes Iniciales ( 14) $ 510.000.000       510.000.000         -                      0%

DONACIONES ( 15) $ 513.466.701       513.466.701         -                      0%

RESERVAS ESTATUTARIAS ( 16) $ 2.229.105.174    1.992.645.722      236.459.452    12%

EXCEDENTES DEL EJERCICIO ( 17) $ 296.017.975       236.459.452         59.558.523      25%

RESULTADOS ACUMULADOS ( 18) $ -                         -                            -                      0%

OTROS RESULTADOS INTEGRALES ( 18) $ 1.425.387.658    1.425.587.890      200.232-           0%

EFECTO IMPACTO POR CONVERSION NIIF ( 19) $ 41.645.389         41.645.389           -                      0%

TOTAL PATRIMONIO $ 5.015.622.897    4.719.805.154      295.817.743    6%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 6.442.852.984    6.081.075.354      361.777.630    6%

4 .1 . Es tados nanc ie ros



2.019 2.018

ABSOLUTA %

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS $ ( 20) 3.189.089.389 3.226.545.689 -37.456.300 -1,16%

GASTOS DE OPERACIÓN $ ( 21) 2.919.452.504 2.805.202.902 114.249.602 4,07%

RESULTADO OPERACIONAL $ ( 22) 269.636.885 421.342.787 -151.705.902 -36,01%

OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES $ ( 23) 265.122.120 32.723.388 232.398.732 710,19%

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES $ ( 24) 231.063.030 209.904.723 21.158.307 10,08%

EXCEDENTES ANTES DE IMPORENTA $ ( 25) 303.695.975 244.161.452 59.534.523 24,38%

GASTO POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS $ ( 26) 7.678.000 7.702.000 -24.000 -0,31%

RESULTADO DEL EJERICIO $ ( 27) 296.017.975 236.459.452 59.558.523 25,19%

VARIACIÓN

FUNDACIÓN DEL ALTO MAGDALENA
NIT. 800.193.248-9

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31



FONDO RESERVAS EXCEDENTES AJUSTES SUPERAVIT OTROS EFECTO 

CONCEPTO SOCIAL DONACIÓN DEL POR POR RESULTADOS IMPACTO

OCASIONALES EJERCICIO INFLACIÓN VALORIZACIÓN INTEGRALES NIIF

Saldo en

Diciembre 31/2018 510.000.000 513.466.701 1.809.338.594 183.307.128 839.875.175 524.077.000 0 41.645.389

Ajuste Avaluos Inmuebles 61.635.715

Traslado Beneficio Neto Excedente 183.307.128 -183.307.128

Excedentes del Ejercicio año 2018 236.459.452

Traslado a Reservas Estatutarias

Traslado Superavit por Valorización -524.077.000 524.077.000

Traslado Ajustes por Inflación -839.875.175 839.875.175

FUNDACIÓN DEL ALTO MAGDALENA
NIT. 800.193.248-9

ESTADO DE CAMBIOS EN EL ACTIVO NETO
POR EL PERIODO TERMINADO EN DICIEMBRE 31 DE 2019



Saldo en

Diciembre 31/2019    $ 510.000.000 513.466.701 1.992.645.722 236.459.452 0 0 1.425.587.890 41.645.389

Ajuste en Avaluos Inmuebles 0

Traslado Beneficio Neto Excedente 236.459.452 -236.459.452

Excedentes  Ejercicio Periodo 2019 296.017.975

Traslado Superavit por Valorización 0 0

Traslado Ajustes ORI 0 -200.232

Saldo en

Diciembre 31/2019     $ 510.000.000 513.466.701 2.229.105.174 296.017.975 0 0 1.425.387.658 41.645.389

FUNDACIÓN DEL ALTO MAGDALENA
NIT. 800.193.248-9

ESTADO DE CAMBIOS EN EL ACTIVO NETO
POR EL PERIODO TERMINADO EN DICIEMBRE 31 DE 2019



ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Excedentes/Deficit Neto del Periodo $  296.017.975

PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO:

Depreciación $ ( 179.591.007)

( 179.591.007)

Efectivo Generado en Operación $  116.426.968

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES:

 -  Aumento en Deudores $ ( 756.956.924)

 -  Aumento en Derechos  0

+ Disminución en Activo por Imptos Diferidos  1.088.480

 -  Aumento en Activos por Anticipos Imptos  0

+ Aumento en Acreedores  58.376.329

+ Aumento en Imptos a las Ganancias  7.678.000

- Disminución en Impto IVA por Pagar ( 72.287.000)

+ Aumento en Impto ICA por Pagar  108.000

+ Aumento en Pasivo Laboral  1.665.554

- Disminución en Pasivos por Imptos Diferidos ( 1.054.000)

+ Aumento en Depósitos Recibidos  26.395.682

+ Aumento en Ingresos Rec.Tercersepósitos Recibidos  48.557.069

+ Aumento en otros Diversos  4.853.584 ( 681.575.226)

Flujo de Efectivo Neto en Actividades

de Operación $ ( 565.148.258)

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

- Venta Terrenos  152.457.000

- Venta Maquinaria y Equipo  61.121.186

- venta Equipo de Computación  82.773.503

- Venta Equipo de Transporte $  58.178.080

Flujo de Efectivo Neto en Actividades

de Inversión  354.529.769

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

- Disminución en Obligaciones F/cieras ( 8.333.331)

- Disminución en Otros Resultados Integrales $ ( 200.231)

Flujo de Efectivo Neto en Actividades

de Financiación ( 8.533.562)

DISMINUCIÓN DEL EFECTIVO $ ( 219.152.051)

EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO  311.189.223

EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO $  92.037.172

FUNDACIÓN DEL ALTO MAGDALENA
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4 .2 . Es tados nanc ie ros

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 indenida, 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 

2020, 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 inuencia de las entidades aportantes en el 

Departamento del Huila y en el territorio nacional.

Nota 2. Bases de elaboración y políticas contables.

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.   

Estos estados nancieros 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 nancieros 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 nancieros fueron reclasicadas.
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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 vericación. La contabilidad se 
registró utilizando el programa contable denominado Helisa, 
adquirido por la Fundación para el manejo integral de la 
información contable y nanciera y no existen limitaciones que 
incidan en el normal desarrollo del proceso contable. 

Otros activos y pasivos nancieros

Al reconocer inicialmente un activo o un pasivo nancieros se midió al 
precio de la transacción (incluidos los costos de transacción excepto 
en la medición inicial de activos y  pasivos nancieros que se miden al 
valor razonable con cambios en resultados) excepto si el acuerdo 
constituye, en efecto una transacción de nanciación. Al nal Los 
instrumentos de deuda se miden al consto amortizado utilizando el 
método del interés efectivo.

Los instrumentos de deuda que se clasican 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 nanciación. Si el acuerdo constituye una 

transacción de nanciación, 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 ablemente, los costos incurridos puedan ser 

identicables, el importe del ingreso puede estimarse y sea 

probable obtener los benecios económicos relacionados con la 

transacción. 
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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 nancieros (pasivos 

no nancieros), 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 

nal del periodo sobre el que se informa, en los estados nancieros, 

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. 

Costos por nanciación

 

Todos los costos por nanciación 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.
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La Fundación está sujeta al impuesto del 20% sobre los excedentes 

contables de acuerdo a la legislación tributaria  vigente  y sobre el 

benecio 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 n de liquidar el impuesto neto de renta del año 

gravable 2019 o su exención total o parcial frente al excedente 

arrojado scalmente en la vigencia scal del 2019. 

Las entidades del Régimen Tributario Especial requieren la 

calicación 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 benecio 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. 

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:
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Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio signicativo 

en la tasa de depreciación, vida útil o valor residual de un activo, se 

modicará y la depreciación se calculará de forma prospectiva para 

reejar 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 denición 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 signicativo 

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 reejar 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.
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Terrenos No se deprecia

Construcciones y edicaciones                   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 ocina De 5 a 20 años

Equipo de cómputo y comunicación De 3 a 8 años
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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. 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 nal 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.
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Benecios a los empleados 

 

El pasivo por obligaciones por benecios 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 

benecios a corto plazo. 

 

No existen en la fundación prestaciones extralegales a largo plazo, 

ni pagos por benecios a largo plazo, ni planes de benecios 

denidos.

El costo de todos los benecios 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

 

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 able 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 nanciero en los 

resultados del periodo en que surja.
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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 scal en la que se labora. 

 

Nota 3.  Supuestos claves de la incertidumbre en la estimación

 

La preparación de los estados nancieros de acuerdo con las NIIF 

para PYMES requiere la elaboración y consideración, por parte de 

la administración, de juicios, estimaciones y supuestos contables 

signicativos 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 nales que podrían diferir de dichas estimaciones 

y requerir de ajustes signicativos 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 signicativos sobre los importes en libros de los activos y los 

pasivos durante el próximo ejercicio, corresponden a los siguientes:

• Cálculo del importe recuperable de las cuentas por cobrar por 

préstamos de microcrédito otorgados por la fundación.

•  Cálculo del pasivo por demandas a la entidad, como consecuencia 

de fallos proferidos por parte del sistema judicial. (Jueces de la 

República)

•  Estimación de las vidas útiles de la propiedad, planta y equipo.
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La Fundación ha basado sus estimaciones y supuestos contables 

signicativos considerando los parámetros disponibles al momento 

de la preparación de los estados nancieros. Sin embargo, las 

circunstancias y los supuestos actuales sobre los 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 reejan en los supuestos en el momento en que ellos 

ocurren.

ESTADOS FINANCIEROS

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

Ÿ ACTIVOS

 

Los activos representan todos los bienes y derechos apreciables en 

dinero que posee la Fundación del Alto Magdalena, para 

desarrollar su objeto misional, a la fecha del presente informe.

Para efectos comparativos nancieros acordes con la normatividad 

de NIIF para PYMES, el activo se clasica de la siguiente manera:

 Nota 4.  Efectivo y equivalentes al efectivo

Los valores de esta partida de los Estado Financiero se encuentran 

compuestos por depósitos disponibles y a la vista constituidos por la 

Fundación en cuentas corrientes y de ahorro en las diferentes 

entidades nancieras autorizadas en Colombia por la 

Superintendencia Financiera y que se encuentran ubicadas en esta 

ciudad y en municipios como Aipe, Yaguará y Baraya entre otros. Los 

saldos detallados en las cuentas corrientes corresponden al recaudo 

por concepto de intereses corrientes, moratorios de los créditos 

realizados a clientes, los recursos de los ingresos por administración 

de los convenios y la consulta en Data crédito para las personas que 

solicitan créditos. 
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ACTIVOS 2019 2018

Activo corriente 5.353.254.207 4.815.449.335

Activo no corriente 1.089.598.777 1.265.626.019

TOTAL 6.442.852.984 6.081.075.354
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Diariamente, el    banco      Davivienda   envía   a   la   Fundación    

una    relación discriminada de las consignaciones y movimientos de 

las cuentas 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.  

En el caso de las cuentas del banco Agrario aperturadas en los 

municipios antes mencionados la vericación se realiza 

mensualmente al momento de la conciliación Bancaria. Estas cuentas 

presentan los siguientes saldos, según extracto bancario:

En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan los 

recursos de liquidez inmediata en las cuentas corrientes, cuentas de 

ahorro y fondos que están disponibles para el desarrollo de las 

actividades de la Fundación.

Así mismo, incluye los equivalentes al efectivo, y los fondos en efectivo 

y equivalentes al efectivo de uso restringido.

 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.
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EFECTIVO Y 
EQUIVALENTE AL 

EFECTIVO
2019 2018

CAJA 571.728 0

BANCOS  91.465.444 311.189.223

TOTAL 92.037.172 311.189.223
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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:

Nota 7. Otros Activos Financieros

En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan los 

recursos, tangibles e intangibles, que son complementarios para la 

producción de bienes y la prestación de servicios; o que están 

asociados a la gestión administrativa. 
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DEUDORES COMERCIALES Y 
OTRAS CTAS X COBRAR 2019 2018

CLIENTES 855.862.209 851.630.923

ANTICIPOS Y AVANCES  32.103.896 32.486.262

INGRESOS POR COBRAR 0 153.660.384

CUENTAS POR COBRAR 
TRABAJADORES

55.976.004 83.561.447

PRESTAMOS A PARTICULARES 
(Cartera de Microcrédito)

4.185.258.895 3.066.576.259

DEUDORES VARIOS 330.843.348 487.787.438

DETERIORO -198.827.316 -171.442.601

TOTAL 5.261.217.035 4.504.260.112

PROPIEDADES, PLANTA Y 
EQUIPO

2019 2018

TERRENOS 519.634.000 672.091.000

CONSTRUCCIONES Y 
EDIFICACIONES

563.051.064 563.051.064

MAQUINARIA Y EQUIPO 3.805.390 64.926.576

EQUIPO DE OFICINA 71.322.790 71.322.790

EQUIPO COMPUTACIÓN -
COMUNICACIÓN 55.454.517 138.228.020

FLOTA Y EQUIPO DE 
TRANSPORTE 146.400.000 204.578.080

DEPRECIACIÓN ACUMULADA -303.460.105 -483.051.112

TOTAL 1.056.207.656 1.231.146.418
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PASIVOS

 

Los pasivos representan todas las obligaciones exigibles en dinero 

que  comprometen a la Fundación del Alto Magdalena, para 

desarrollar su objeto misional, a la fecha del presente informe. Para 

efectos comparativos nancieros acordes con la normatividad de 

NIIF para PYMES, los pasivos se clasican de la siguiente manera:

Para que la empresa pueda hacer una correcta administración de 

sus pasivos, es preciso que los clasique 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 nanciaciones.

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.
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También incluye los recursos controlados por la empresa que no han 

sido incluidos en otro grupo y de los cuales espera obtener benecios 

económicos futuros.

OTROS ACTIVOS 2019 2018

DERECHOS 

IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO

30.582.090

2.809.031

30.582.090

3.897.511

TOTAL 33.391.121 34.479.601

PASIVOS 2019 2018

PASIVO CORRIENTE 1.350.049.087 1.283.035.200

PASIVO NO CORRIENTE 77.181.000 78.235.000

TOTAL 1.427.230.087 1.361.270.200
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El pasivo corriente es un componente de la estructura nanciera muy 

importante de la Fundación, puesto que con el Pasivo es que por lo 

general se nancia 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 nanciación 

de bajo costo nanciero. Por ejemplo, es posible conseguir que los 

proveedores le vendan mercancías a crédito a 30 o incluso 90 días 

sin cobrar nanciación, por lo que se debe cuidar este tipo de 

concesiones.

Nota 8.  Pasivos Financieros.

 

Corresponde al crédito solicitado a Bancóldex los cuales han sido 

utilizados en el fortalecimiento de microcrédito, a la fecha existe un 

saldo pendiente por cancelar de $308.333.340 millones de pesos.

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

En este grupo de cuentas contable son registradas las transacciones 

que representan las obligaciones adquiridas por la empresa con 

terceros originadas en el desarrollo de sus actividades, como los 

descuentos a los beneciarios de los pagos en retención en la fuente, 

Ica, Retenciones en aportes a nómina y los acreedores varios.
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PASIVOS FINANCIEROS 2019 2018

BANCOS NACIONALES 
(BANCÓLDEX–DAVIVIENDA) 491.666.669 500.000.000

TOTAL 491.666.669 500.000.000

CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS 
CTAS X PAGAR

2019 2018

COSTOS Y GTOS POR PAGAR 524.768.767 472.813.950
RETENCIÓN EN LA FUENTE 3.711.000 1.061.000

RETE-ICA POR PAGAR 205.000 53.000

RETENCIONES Y APORTES NÓMINA 20.521.238 18.459.720

ACREEDORES VARIOS       13.891.847. 12.333.853

TOTAL 563.097.852 504.721.523
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Nota 10.  Pasivos por Impuestos Corrientes.

Teniendo en cuenta los ingresos generados a diciembre de 2019 

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 con las fechas establecidas por la administración 

tributaria.

Nota 11.  Benecios a Empleados.

En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan las 

obligaciones generadas por concepto de las retribuciones que la 

empresa proporciona a sus empleados por los servicios prestados, 

incluyendo, cuando haya lugar, benecios por terminación del vínculo 

laboral o contractual. 

Estos benecios abarcan tanto los suministrados directamente a los 

empleados como a sus sobrevivientes, beneciarios y/o sustitutos, 

según lo establecido en la normatividad vigente, en los acuerdos 

contractuales o en las obligaciones implícitas que dan origen al 

benecio.

Los benecios a los empleados que la Fundación del Alto 

Magdalena, proporciona a sus empleados, se ciñen a la 

normatividad vigente de Colombia y corresponden a benecios a 

corto plazo. Lo correspondiente a Cesantías y los intereses a las 

mismas fueron canceladas en el presente año, en las fechas 

legalmente establecidas.

FUNDACIÓN DEL ALTO MAGDALENA
NIT. 800.193.248-9

a Diciembre de 2019 y 2018
(Expresados en pesos colombiano)

PASIVOS POR IMPUESTOS 
CORRIENTES

2019 2018

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEM. 7.678.000                          0

IMPUESTO DE IVA POR PAGAR 69.130.000 141.417.000

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO 15.618.000 15.510.000

TOTAL 92.426.000 156.927.000
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Nota 12.  Otros Pasivos Financieros

En esta cuenta, se incluyen las cuentas que representan las 
obligaciones contraídas por la fundación en desarrollo de sus 
actividades, las cuales no han sido incluidas en los grupos enunciados 
anteriormente.

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

ACTIVO NETO

FUNDACIÓN DEL ALTO MAGDALENA
NIT. 800.193.248-9

a Diciembre de 2019 y 2018
(Expresados en pesos colombiano)

BENEFICIO A EMPLEADOS 2.019 2.018

SALARIOS POR PAGAR 0 1.452.385

CESANTÍAS CONSOLIDADAS 46.168.977 42.955.858

INTERESES SOBRE LAS 
CESANTÍAS 5.114.447 4.842.163

PRIMA DE SERVICIOS 0 265.149

VACACIONES CONSOLIDADAS 21.510.126 21.612.441

TOTAL 72.793.550 71.127.996

OTROS PASIVOS FINANCIEROS 2019 2018

DEPOSITOS RECIBIDOS 26.395.682 0
INGRESOS RECIBIDOS PARA 

TERCEROS 98.815.750 50.258.681

DIVERSOS 4.853.584 0

TOTAL 130.065.016 50.258.681

PASIVOS POR IMPUESTOS 
DIFERIDOS 2019 2018

DEPOSITOS RECIBIDOS 77.181.000 78.235.000
TOTAL 77.181.000 78.235.000

Nota 14.  Fondos Social:

Corresponde a los valores de las entidades que aportaron para 
crear la Fundación del Alto Magdalena como entidad sin Ánimo de 
Lucro, los cuales a la fecha no presentan variación alguna.

ACTIVO NETO 2019 2018
FONDO SOCIAL 510.000.000 510.000.000

TOTAL 510.000.000 510.000.000
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Nota 15.  Donaciones:

Registra los valores acumulados que el ente económico ha recibido 
por concepto de donaciones de bienes y valores

Nota 17.  Excedente del Ejercicio:
 
Registra el valor de los resultados obtenidos por la fundación, como 
consecuencia de las operaciones realizadas durante el período.

FUNDACIÓN DEL ALTO MAGDALENA
NIT. 800.193.248-9

a Diciembre de 2019 y 2018
(Expresados en pesos colombiano)

Nota 18.  Otros Resultados Integrales:

Su valor representa las cifras que han de surtir efecto en los 
resultados de ejercicios futuros, como consecuencia de aplicar las 
Normas Colombianas de Información Financiera para Pymes.

2019 2018

DONACIONES 513.466.701 513.466.701

TOTAL 513.466.701 513.466.701

Nota 16.  Reservas Estatuarias:

Registra los valores de todas aquellas partidas apropiadas de 
acuerdo con lo contemplado en los estatutos sociales de los estatutos 
sociales.

RESERVA ESTATUTARIA 2019 2018

RESERVAS ESTATUTARIAS 2.229.105.174 1.992.645.722

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 2019 2018

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 296.017.975 236.459.452

TOTAL 296.017.975 236.459.452
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ESTADO DE RESULTADOS 

INGRESOS OPERACIONALES:

Nota 20.  Ingresos operacionales

Comprende los ingresos originados en la actividad de microcrédito y 
servicio comunitario y desarrollo social durante el periodo, en 
cumplimiento del objeto social, discriminados en la siguiente forma:

FUNDACIÓN DEL ALTO MAGDALENA
NIT. 800.193.248-9

a Diciembre de 2019 y 2018
(Expresados en pesos colombiano)

Nota  21.  Gastos operacionales de administración:

Obedece a los gastos necesarios que incurre la fundación y que 
garantizan el buen funcionamiento de la empresa, como son gastos 
de personal, servicios públicos etc.

 Nota 19.  Efecto impacto conversión Niif

Su valor representa el efecto que sufrió la Fundación, con ocasión a 
convergencia hacia las Normas Internacionales de Información 
Financiera, los marcos técnicos normativos correspondientes al Grupo 
2, en diciembre 31  de 2016.

2019 2018

OTROS 
RESULTADOS 
INTEGRALES

1.425.387.658

TOTAL 1.425.387.658

2019 2018

EFECTO IMPACTO CONVERSIÓN 
NIIF 41.645.389 41.645.389

TOTAL 41.645.389 41.645.389

INGRESOS OPERACIONALES 2.019 2018

ACTIVIDAD FINANCIERA 1.009.021.253 3.226.545.689

SERVICIOS 
COMUNITARIOS/SOCIALES

1.189.029.780 1.347.946.358

CONSORCIOS 991.038.356 1.120.578.013

TOTAL 3.189.089.389 3.226.545.689
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FUNDACIÓN DEL ALTO MAGDALENA
NIT. 800.193.248-9

a Diciembre de 2019 y 2018
(Expresados en pesos colombiano)

Registra el valor correspondiente a los servicios profesionales, 
contratados durante el período, para la prestación de los servicios 
contratados con nuestros clientes.

 Gastos de Personal

Su valor corresponde a todos aquellos conceptos que por 
señalamiento expreso de la ley son necesarios para el sostenimiento 
de la planta de personal correspondiente a la parte administrativa 
de la Fundación.

GASTOS DE PERSONAL 2019 2.018

CAPACITACIÓN AL PERSONAL 2.834.118 2.616.000

APORTES A ADMINISTRADORAS DE 
RIESGOS PROFESIONALES ARP

11.620.609 10.977.860

APORTES A ENTIDADES 
PROMOTORAS DE SALUD EPS

53.836.981 51.689.623

APORTES A FONDOS DE 
PENSIONES Y/O CESANTIAS

74.768.881 70.900.919

APORTES CAJAS DE 
COMPENSACIÓN FAMILIAR

25.045.506 24.161.900

APORTES ICBF 18.440.612 18.000.100

SENA 12.656.503 12.211.400

OTROS 14.007.787 15.411.041

TOTAL 993.050.121 877.875.246

GASTOS DE PERSONAL 2.019 2.018

SUELDOS 610.857.240 527.757.641

HORAS EXTRAS Y RECARGOS 1.305.653 1.389.292

AUXILIO DE TRANSPORTE 12.390.993 9.694.476

CESANTIAS 53.661.915 46.659.817

INTERESES SOBRE CESANTIAS 5.620.613 5.186.899

PRIMA DE SERVICIOS 53.205.889 46.659.817

VACACIONES 27.943.782 22.643.524

AUXILIOS RODAMIENTO 6.306.666 3.000.000

BONIFICACIONES 4.902.374 4.524.860

DOTACIÓN Y SUMINISTRO A 
TRABAJADORES

3.643.988 4.390.077
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FUNDACIÓN DEL ALTO MAGDALENA
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a Diciembre de 2019 y 2018
(Expresados en pesos colombiano)

ARRENDAMIENTOS 

Corresponde el valor de los gastos pagados y/o causados por la 
sociedad, originados por arrendamientos de bodega, ocinas y 
equipos de computación necesarios para el desarrollo de su objeto 
social.

 IMPUESTOS 

Corresponde a todos los tributos que la fundación debe asumir en el 
desarrollo de objeto social.   

HONORARIOS 2019 2018

REVISORÍA FISCAL 42.662.613 37.290.140

ASESORÍA JURÍDICA 59.774.441 34.968.678

HONORARIOS 
PROFESIONALES

94.864.999 0

HONORARIOS 
ASESORÍA TÉCNICA

350.000 0

HONORARIOS 
SERVICIOS

4.150.000

OTROS 95.792.401 122.997.647

TOTAL 297.594.454 195.256.465 ARRENDAMIENTO 2.019 2.018

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 30.658.614 27.528.127

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y 
COMUNICACIÓN

31.423.445 4.845.463

ARRENDAMIENTO SOFTWARE 21.600.000 17.400.000

OTROS 0 4.250.000

TOTAL 83.682.059 54.023.250

IMPUESTOS 2019 2018

INDUSTRIA Y COMERCIO 16.090.465 11.851.167

DE TIMBRES 0 1.000

A LA PROPIEDAD RAÍZ 4.064.379 2.211.700

DE VEHÍCULOS 1.630.000 1.544.300

IVA DESCONTABLE 1.153.028 4.337.994

OTROS 25.893.940 43.788.142

TOTAL 48.831.812 63.734.303
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a Diciembre de 2019 y 2018
(Expresados en pesos colombiano)

SERVICIOS

Su valor corresponde a los gastos realizados por la fundación por 
diferentes servicios, que requiere el área administrativa, para su 
correcto y normal funcionamiento, en el desarrollo de su objeto 
social, así:

 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES

Corresponde el valor de los gastos pagados y/o causados por la 
sociedad, originados por los conceptos de aliaciones y cuota de 
sostenimiento, a la Asociación de Fundaciones Petroleras.

 SEGUROS 

Su valor corresponde a los gastos realizados por la fundación por 
diferentes clases de pólizas adquiridas, en desarrollo de su objeto 
social:

CONTRIBUCIONES Y 
AFILIACIONES

2019 2018

AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO 19.165.282 25.739.808

TOTAL 19.165.282 25.739.808

SEGUROS 2019 2018

CUMPLIMIENTO 28.698.818 22.184.800

VIDA COLECTIVA 2.104.665 4.288.832

INCENDIO 2.539.873 3.371.981

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 5.033.606 4.884.101

RESPONSABILIDAD CIVIL Y 
EXTRACONTRACTUAL

11.971.036 10.015.262

OBLIGATORIO ACCIDENTE DE 
TRANSITO SOAT

3.064.400 1.588.709

OTROS 0 433.800

TOTAL 53.412.398 46.767.525
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FUNDACIÓN DEL ALTO MAGDALENA
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a Diciembre de 2019 y 2018
(Expresados en pesos colombiano)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES    

Representa los valores ocasionados por mantenimientos y 
reparaciones que se efectuaron a la propiedad planta y equipo, de 
propiedad de la fundación, en desarrollo de sus actividades:

 GASTOS LEGALES
    
Registra el valor de los gastos realizados por el área administrativa 
de la Empresa en cumplimiento de disposiciones legales de carácter 
obligatorio:

SERVICIOS 2.019 2.018

ASEO Y VIGILANCIA 4.500.080 2.921.544

TEMPORALES 1.149.000 0

ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO

2.786.500 2.632.020

ENERGÍA ELÉCTRICA 29.883.120 22.514.638

TELÉFONO 19.064.494 25.600.694

CORREO, PORTES Y 
TELEGRAMAS 3.452.508 4.521.179

TRANSPORTE, FLETES Y 
ACARREOS

228.550 298.600

OTROS 0 6.655.775

GAS 5.020 0

TOTAL 61.069.332 64.870.450

GASTOS LEGALES 2019 2018

NOTARIALES 2.142.511 2.150

REGISTRO MERCANTIL 2.592.400 2.152.900

TRAMITES Y LICENCIAS 1.947.000 349.458

ACTUALIZACIÓN DE PROPONENTES 296.000 1.488.974

OTROS 250.000 0

TOTAL 7.227.911 3.993.482

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 2.019 2.018

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 0 11.277.150

MAQUINARIA Y EQUIPO 0 0

EQUIPO DE OFICINA 0 2.508.950

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y 
COMUNICACIÓN

29.656.567 23.686.900

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 28.850.595 58.139.254

TOTAL 58.507.162 95.612.254
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GASTOS DE VIAJE   
 
Corresponde a las erogaciones dinerarias que la empresa paga al 
trabajador cuando tiene que desplazarse o viajar fuera del lugar 
donde se ubica su centro de trabajo. Estos gastos incluyen: transporte, 
comidas y, en el caso de pernoctar fuera del lugar de residencia, los 
gastos de alojamiento, que son necesarias en el desarrollo del objeto 
social de la fundación.

 ADECUACIONES E INSTALACIONES.
 
Registra los gastos ocasionados por concepto de adecuación e 
instalación de ocinas efectuados por la fundación.

ADECUACIÓN E 
INSTALACIÓN 2019 2018

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 1.006.351 331.206

ARREGLOS ORNAMENTALES 299.950 1.117.181

REPARACIONES LOCATIVAS 14.795.413 1.756.778

ADECUACIONES TELEFÓNICAS 4.472.639 0

OTROS 4.597.900 2.281.100

TOTAL 25.172.253

GASTOS DE VIAJE 2019 2018

ALOJAMIENTO Y 
MANUTENCIÓN 2.256.125 3.067.109

PASAJES AÉREOS 13.210.175 22.282.515

PASAJES TERRESTRES 1.191.600 6.893.300

PEAJES 4.043.600 4.645.600

COMBUSTIBLE 14.771.743 17.926.239

OTROS 1.815.891 4.401.431

TOTAL 37.289.134 59.216.194
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OTROS GASTOS.
 
Registra los diferentes gastos asumidos por la fundación, como 
resultado de las operaciones realizadas para el desarrollo de su 
objeto social, por los siguientes conceptos.

 DEPRECIACIONES

Es el mecanismo mediante el cual se reconoce contable y 
nancieramente el desgaste y pérdida de valor que sufre un bien o 
un activo por el uso que se haga de el con el paso del tiempo.
Representa los valores calculados por el sistema de línea recta, sobre 
la base del costo atribuido, sobre los bienes al servicio de la 
administración de la Fundación.

DEPRECIACIONES 2019 2018

CONSTRUCCIONES Y 
EDIFICACIONES

18.768.369 22.838.904

MAQUINARIA Y EQUIPO 380.539 6.385.506

EQUIPO DE OFICINA 7.127.445 6.856.156

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y 
COMUNICACIÓN

9.888.261 11.581.777

FLOTA Y EQUIPO DE 
TRANSPORTE

4.320.000 13.459.270

TOTAL 40.484.614 61.121.613

DIVERSOS
    
Registra el valor de los gastos realizados por el área administrativa 
de la fundación, por los diferentes conceptos detallados a 
continuación.

OTROS GASTOS 2019 2018

GASTOS BANCARIOS 16.726.139 20.092.983

COMISIONES 6.423.429 11.000

DONACIONES 100.000 0

MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS 0 0

AJUSTE AL PESO 2.259 2.099

IMPUESTOS ASUMIDOS 92.300 3.950

TOTAL 23.344.127 20.110.032
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DIVERSOS 2019 2018

LIBROS, SUSCRIPCIONES, 
PERIÓDICOS Y REVISTAS

1.276.403 2.054.000

GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y 
RELACIONES PÚBLICAS

306.504 0

ELEMENTOS DE ASEO Y 
CAFETERÍA

7.188.432 10.451.849

ÚTILES, PAPELERÍA Y 
FOTOCOPIAS

16.066.651 27.661.995

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 6.000.199 8.775.089

ENVASES Y EMPAQUES 333.222 395.394

TAXIS Y BUSES 3.717.900 3.625.000

TRANSPORTE 18.880.200 0

RESTAURANTE 14.181.541 13.321.471

PARQUEADEROS 1.051.416 5.680.100

COMPRA CELULARES 360.000 0

OTROS 27.262.039 61.102.617

TOTAL 96.624.507 133.067.515

CONSORCIOS    
  
Registra el valor de los gastos certicados por los Consorcio Per y el 
Consorcio Integral 2018 durante la vigencia 2019 según la 
participación que realizó la fundación en cada consorcio.

DETERIORO
 
Registra el valor de las sumas provisionadas por el ente económico 
para cubrir contingencias de pérdidas probables, sobre la cartera 
de acuerdo a la morosidad que presenta según el vencimiento.

DETERIORO 2019 2018

CONSORCIO PER 380 426.957.304 815.696.205

CONSORCIO INTEGRAL 551.442.080 128.862.113

TOTAL 978.399.384 944.558.318

DETERIORO 2019 2018

DEUDORES 95.597.965 153.769.842

TOTAL 95.597.965 153.769.842
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Nota 22.  RESULTADO OPERACIONAL.
 
El excedente operacional es el resultado de tomar los ingresos 
operacionales y restarle los costos y gastos operacionales.

RESULTADO OPERADO 2019 2018

EXCEDENTE 269.636.885 421.342.787

TOTAL 269.636.885 421.342.787

Nota 23.  INGRESOS NO OPERACIONALES.

Los ingresos no operacionales son aquellos ingresos diferentes a los 
obtenidos en el desarrollo de la actividad principal de la empresa, 
ingresos que por lo general son ocasionales, especialmente en el 
concepto de recuperaciones por la reversión de las depreciaciones 
por la venta de los vehículos, que son accesorios a la actividad 
principal.

OTROS INGRESOS 2019 2018

FINANCIEROS 1.118.262 964.270

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS 
FIJOS

5.268.000 0

RECUPERACIONES 254.877.787 31.269.668

INDEMNIZACIONES 2.506.240 0

PARTICIPACIONES 0 486.060

DIVERSOS 1.351.831 3.390

TOTAL 265.122.120 32.723.388
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Nota 24.  GASTOS NO OPERACIONALES

Comprende las sumas pagadas y/o causadas por gastos no 
relacionados directamente con la explotación del objeto social del 
ente económico. Se incorporan conceptos tales como: nancieros, 
pérdidas en venta y retiro de bienes por el costo de la venta de los 
vehículos y la baja de los bienes del grupo de equipo de ocina y 
equipo de computo, gastos extraordinarios y gastos diversos.

Nota 25.  EXCEDENTES ANTES DE IMPUESTOS

Reeja los resultados al cierre del ejercicio contable sin tener en 
cuenta la provisión de impuestos para efectos de análisis

GASTOS NO 
OPERACIONALES

2019 2018

FINANCIEROS 37.908.550 11.790.000

PÉRDIDA EN VENTA Y RETIRO 
DE BIENES

185.396.769 0

OTROS GASTOS 5.573.411 182.971.298

PARTICIPACIÓN 0 15.143.425

OTROS 2.184.300 0

TOTAL 231.063.030 209.904.723

EXCEDENTE ANTES DE 
IMPORRENTA 2019 2018

EXCEDENTE ANTES DE 
IMPORRENTA

303.695.975 244.161.452

TOTAL 303.695.975 244.161.452

Nota 26.  IMPUESTO A LAS GANANCIAS
 
Denición de Impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias o 
sobre la renta es un tributo que se aplica a los excedentes del 
periodo. Se muestra como una estimación mientras se calcula la renta 
líquida de la Fundación sujeta al impuesto de renta.
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Nota 27.  EXCEDENTE NETO

Representa el resultado del ejercicio desde el 1 de enero hasta el 31 
de diciembre de 2018 el cual queda a disposición de la Asamblea 
General de Asociados aportantes.
Para efectos scales se termina el neto o excedente tomando la 
totalidad de ingresos, cualquiera sea su naturaleza, y se resta el 
valor de los egresos de cualquier naturaleza, que tengan relación de 
causalidad con los ingresos para el cumplimiento de su objeto social.

PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS
 
A continuación, se presentan los principales indicadores económicos, 
teniendo como base los siguientes saldos al 31 de diciembre de 
2018 y 31 de diciembre de 2019, de conformidad a lo arrojado en 
los Estados Financieros:

IMPUESTO DE RENTA 2019 2018

IMPUESTO DE RENTA 7.678.000 7.702.000

TOTAL 7.678.000 7.702.000

EXCEDENTE NETO 2019 2018

EXCEDENTE NETO 296.017.975 236.459.452

TOTAL 296.017.975 236.459.452

CONCEPTO 2019 2018

Activos Corrientes 5,353,254,207.00 4,815,449,335.00

Activos no Corrientes 1,089,598,777.00 1,265,626,019.00

Total, Activos 6,442,852,984.00 6,081,075,354.00

Pasivos Corrientes 1,350,049,087.00 1,283,035,200.00

Pasivos No Corrientes 77,181,000.00 78,235,000.00

Total, Pasivos 1,427,230,087.00 1,361,270,200.00

Patrimonio Total 5,015,622,897.00 4,719,805,154.00

Total, Pasivo + Patrimonio 6,442,852,984.00 6,081,075,354.00
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Las razones nancieras son indicadores utilizados en el mundo de las 

nanzas para medir o cuanticar la realidad económica y nanciera 

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, materiales, 

mano de obra, reposición de activos jos, 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 
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 2019 y 2018.

CAPITAL DE TRABAJO

AÑO ACTIVO CORRIENTE (-)
PASIVO

CORRIENTE
(=)

CAPITAL DE 
TRABAJO

2019 5,353,254,207.00 1,350,049,087 4,003,205,120

2018 4,815,449,335.00 1,283,035,200 3,532,414,135
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ÍNDICE 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.

ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO
 
Las razones de endeudamiento permiten identicar 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 nanciados por terceros. 
donde los Activos de la Fundación son nanciados o bien por los 
socios o bien por terceros (proveedores o acreedores).  Se determina 
dividiendo el pasivo total entre el activo total.

Muestra el índice que para la vigencia 2018 tiene el 3,75% frente a 

las obligaciones a nal de la vigencia scal.

RAZÓN DE LIQUIDEZ

AÑO ACTIVO 
CORRIENTE

(/)
PASIVO 

CORRIENTE
(=)

CAPITAL DE 
TRABAJO

2019 5,353,254,207.00 1,350,049,087 3.96

2018 4,815,449,335.00 1,283,035,200 3.75

ENDEUDAMIENTO

AÑO PASIVO TOTAL (/) ACTIVO TOTAL (=)
RAZÓN 

ENDEUDAMIENTO

2019 1,427,230,087 6,442,852,984 0.22

2018 1,361,270,200 6,081,075,354 0.22
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RAZÓN DE ESTABILIDAD

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

RAZÓN DE ESTABILIDAD

AÑO PASIVO TOTAL (/) PATRIMONIO (=) ESTABILIDAD

2019 1,427,230,087 5,015,622,897 0.28

2018 1,361,270,200 4.719.805.154 0.29
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CERTIFICADO DE ESTADOS FINANCIEROS

SEÑORES:
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
FUNDACIÓN DEL ALTO MAGDALENA

Declaramos que hemos preparado los Estados Financieros Básicos: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados 
Integrales y  Estado de Flujos de Efectivo, a Diciembre 31 de 2019 de la FUNDACIÓN DEL ALTO MAGDALENA de la cual 
yo MILLER AUGUSTO PERDOMO ROMERO, soy su representante legal  y SILVIA CRIOLLO TRIVIÑO, contadora  general, 
con base en el Decreto único Reglamentario 2420 de 2015, que incorpora las Normas de Información Financiera para 
PYMES, regulados para Colombia, los cuales fueron aplicados uniformemente con los del año inmediatamente anterior, 
asegurando; que presentan razonablemente la situación nanciera al 31 de Diciembre de 2019 y de los Resultados de sus 
Operaciones y de sus Flujos de Efectivo por el año terminado en 2019 y que además:

a)  Las cifras incluidas han sido elmente tomadas de los libros ociales y auxiliares respectivos   conforme a las políticas 
contables,
b) Hasta donde tenemos conocimiento, no ha habido irregularidades que involucren a miembros de la administración o 
empleados que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los estados nancieros anunciados.
c) Aseguramos la existencia de activos y pasivos cuanticables al 31 de diciembre de 2019, y que las transacciones 
registradas corresponden a las realizadas durante el mismo ejercicio,
d)  Conrmamos la integridad de la información proporcionada respecto a que todos los hechos económicos, han sido 
reconocidos en ellos, excepto por la contabilización de la certicación expedida por la Profesional de la Contaduría 
Pública, encargada del Consorcio Integral 2018.
e)  Los hechos económicos se han registrado, clasicado, descrito y revelado dentro de sus Estados Financieros y sus 
respectivas notas, incluyendo sus gravámenes, restricciones a los activos reales y contingentes como también las garantías 
que hemos dado a terceros, y
f)  No ha habido hechos posteriores al nal del período que requieran ajuste o revelación en los estados nancieros o en las 
notas consecuentes.
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