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CARTA DEL DIRECTOR EJECUTIVO 
El fortalecimiento y el empoderamiento de 
las comunidades en los ámbitos social, 
económico y ambiental ha sido durante 
mucho tiempo el centro de nuestro interés 
como Fundación.  Con nuestro lema 
“Conectando Comunidades”, realizamos 
esfuerzos conjuntos con nuestros aliados y 
clientes con el fin de vincular con la 
sostenibilidad, el progreso y la recuperación 
del tejido social.

Antes de analizar los resultados y acciones 
del 2020, es indispensable mencionar la 
pandemia generada por el COVID – 19, un 
acontecimiento sin precedentes que ha 
a fe c t a d o  y  s i g u e  a fe c t a n d o  a  l a s 
comunidades de todo el mundo. En este 
contexto, nuestro compromiso reviste una 
mayor importancia y nuestro espíritu se 
fortalece más que nunca. A lo largo de esta 
crisis, se han implementado medidas 
e x t r a o r d i n a r i a s  p a r a  a s e g u r a r  e l 
cumplimiento de nuestros objetivos, por eso 
nuestras prioridades han sido proteger a las 
personas de nuestras comunidades, 
mantener a nuestros propios colaboradores 
seguros, así como a nuestros aliados y 
grupos de interés, para continuar liderando 
acciones de una manera segura y con el 
mayor impacto a las necesidades de la 
población atendida. 

El impacto del COVID-19 no se ha visto en su 
totalidad y tomará un tiempo reanudar la 
n o r m a l i d a d  s i n  e m b a r g o ,  n u e s t ro 
compromiso con la sostenibilidad, el 
desarrollo y el fortalecimiento de las regiones 
continuará y nuestra misión se mantendrá al 
mismo nivel ,  mientras cont inuamos 
avanzando en nuestra visión.

1.Transformación Social: Desarrolla el 
potencial del ser humano como 
elemento primordial en la generación 
de sociedades sustentables que 
mejoren la calidad de vida de sus 
ciudadanos.

A lo largo de los últimos años, observamos 
como la sensibilización y las expectativas 
e n  to r n o  a l  m e d i o  a m b i e n te  va n 
incrementándose paulat inamente, 
llegando a nuevos niveles, tanto en 
nuestros aliados, como en nuestros 
clientes y nuestras regiones intervenidas, 
tomando una visión amplia de los desafíos 
ambientales del mundo, observamos que 
nuestras tres dimensiones de enfoque con 
componentes de innovación social 
responden ampliamente a estos intereses.

3.Transformación Ambiental: Desarrolla 
el potencial del medio ambiente con un 
equilibrio armónico entre la diversidad 
de ecosistemas, los proyectos de 
desarrollo de la Fundación, sus aliados, 
clientes y el territorio de intervención, 
fortaleciendo la relación del individuo y 
la comunidad con su ambiente y 
entorno, generando cambios en la 
actitud frente al uso de recursos 
a m b i e n t a l e s ,  s u  p r o t e c c i ó n  y 
conservación.

2.Transformación Económica:  Desarrolla 
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 y de manera sostenible.



De igual manera, nuestra estrategia 
institucional se encuentra alineada con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas (ODS), aportando con 
nuestras actividades y la de nuestros 
aliados, al mantenimiento y equilibrio de la 
triada de la sostenibilidad y al mejoramiento  
de la calidad de vida de las comunidades en 
las que intervenimos.

Por otro lado, nuestro programa de 
microcrédito revistió una gran importancia 
en el entorno de la pandemia y las medidas 
sanitarias impuestas en el 2020, al apoyar a 
un sector económico vulnerable con alta 
sensibilidad a los cambios en el medio 
ambiente y por lo tanto, impactado durante 
el año. Brindamos alivios financieros a 
nuestros c l ientes,  apor tando en la 
recuperación económica de la región y 
buscamos soluciones conjuntas en materia 
de  ca r te ra ,  que  p e r m i t a n  que  l a s 
microempresas resurjan fortalecidas y con 
las capacidades adaptativas necesarias  
para hacer frente a los nuevos retos en el 
marco de esta “nueva normalidad”.

Si el 2019 fue un gran año para la definición, 
evolución y consolidación de las líneas 
estratégicas de la Fundación del Alto 
Magdalena, el 2020 se presentó como una 
oportunidad de ejecución y resultados frente 
a estas, pese a la disminución en las 
actividades  debido a las diferentes medidas 
de bioseguridad para el control y la 
mitigación de la pandemia establecidas por 
las  instituciones del Estado. Así la FAM, 
continuó con su compromiso enmarcado en 
sus estrategias y dimensiones de acción, 
obteniendo los resultados que se resumen 
en el presente informe.

Por lo anterior, ponemos a su disposición 
nuestro Informe de Gestión 2020, 
documento a través del cual nos interesa 
comunicar el desempeño de nuestra 
Fundación en nuestros tres ámbitos de 
enfoque y los esfuerzos realizados por 
todo el equipo de trabajo FAM en el logro 
de nuestros objetivos.

Agradecemos a nuestros aliados, clientes, 
empleados, colaboradores y grupos de 
interés por compartir con la Fundación del 
Alto Magdalena la afinidad en incentivar 
comunidades inclusivas, justas, pacíficas, 
autosostenibles y con conocimiento para 
ser gestoras de sus propios cambios.

Comunicar sobre nuestro desempeño  es 
parte importante de nuestras prácticas 
corporativas, informando ampliamente 
cada año sobre nuestras acciones en las 
áreas sociales, económicas y ambientales 
con una visión de sostenibilidad. 

MUCHAS GRACIAS.

Miller Augusto Perdomo Romero 
Director Ejecutivo

#Somosfam
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GOBIERNO 
CORPORATIVO
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NUESTRA HISTORIA1.1. 
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PRINCIPIOS 
Y VALORES 

1.2. 

VERDAD Y 
HONESTIDAD

COMPROMISO EQUIDADSUSTENTABILIDAD 
TRABAJO EN 

EQUIPO
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Generamos valor y bienestar a nuestros 
clientes y colaboradores mediante la 

gestión de recursos, contribuyendo a la 
transformación de territorios con 
innovación, sostenibilidad social, 

económica y ambiental.

1.3. 

VISIÓN

“Conectamos comunidades”

Líderes en la gestión social, 
económica y ambiental, por nuestros 

resultados en la transformación y 
desarrollo de territorios, 

NUESTRA RAZÓN 
DE SER

MISIÓN
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1.4 LINEAMIENTO 
ESTRATÉGICO

Buscamos con nuestras 
c o m u n i d a d e s  n u e v a s 
soluciones a los problemas 
sociales o ambientales, con 
i d e a s  i n n o v a d o r a s , 
eficientes y sostenibles.

Gestionamos valor agregado 
a la inversión socioambiental 
de nuestros aliados, en 
términos de experiencia, 
recursos humanos, físicos y 
financieros.

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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LOGROS  2020 

millones de pesos
en convenios y 

contratos

millones de pesos
en dinamización de 

la economía 

hombres
beneficiarios directos

beneficiarios
directos 

 44.481
beneficiarios

indirectos 

 150.649

mujeres
beneficiarias directas

1.5. 

19.459

25.57718.904

7.054
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personas apoyadas durante 
la pandemia COVID -19

personas víctimas del 
conflicto armado y reinsertados 

beneficiados con nuestros 
programas y proyectos. 

proyectos y 
acuerdos

ODS alineados
con nuestros programas 

y proyectos

miembros de comunidades 
indígenas beneficiados con 

nuestros programas y proyectos

hectáreas
reforestadas

1.450

63 17

819

1219.129

LOGROS  2020 
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1.6. NUESTRA 
COBERTURA

HUILA

NEIVA

Sede
Principal

Históricos

Intervención 2020
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CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS 
DE DESARROLLO DEL MILENIO 

TRANSFORMACIÓN SOCIAL

3.607
personas reciben 
atención médica

personas con 
atención psicosocial

3.900

2.292

2

19.129

58%

personas pertenecientes a 
c o m u n i d a d e s  i n d í g e n a s , 
víctimas del conflicto armado y 
adultos mayores vinculadas a 
programas de inclusión y 
restitución de derechos

personas apoyadas 
durante la pandemia 
COVID-19

investigaciones socio 
ambientales y culturales

mujeres beneficiarias 
de programas sociales

1.7. 
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CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS 
DE DESARROLLO DEL MILENIO TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA

2.910
microempresarios beneficiados 
a través de la línea de  microcrédito.

1.026

1.082

144

1.633

7.054

puestos de trabajo generados 
p o r  l a s  m i c r o e m p r e s a s 
fortalecidas a través de la línea 
de microcrédito.

beneficiarios  directos  de 
las zonas  de  intervención 
fortalecidos y apoyados en 
sus iniciativas y proyectos 
empresariales.

empleos directos 
generados por la Fundación.

m i l l o n e s  d e  p e s o s  e n 
dinamización de la economía, 
en la compra de bienes y 
servicios a las Mipymes en 
las zonas de intervención.

millones de pesos en cartera
vigente de microcréditos para el 
fortalecimiento empresarial.
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TRANSFORMACIÓN AMBIENTAL

299
hectáreas 
reforestadas a 2020.

árboles de especies 
nativas sembradas a 2020.

290.907

19.087
toneladas de CO2
capturadas al 2020.

fincas de productores agropecuarios 
con implementación de un sistema de 

recolección de aguas lluvias y con 
transferencia de conocimiento en 

cambio climático y cuidado del 
recurso hídrico.  

10.000
árboles sembrados a través de la 

estrategia ‘La Guajira siembra vida’, 
proyecto que moviliza a la sociedad 
del departamento alrededor de la 
conciencia de crear zonas de vida.

84

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS 
DE DESARROLLO DEL MILENIO 

7.777
árboles de especies maderables 

sembrados por Ecopetrol y su Grupo 
Empresarial como aporte a la meta 
del Gobierno Nacional de sembrar 
180 millones de árboles al 2022.
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA2.
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Frente a la actual pandemia COVID-19, el área de 
gestión administrativa fue un pilar importante dentro 
de la organización para el cumplimiento de las metas 
corporativas de la Fundación durante el año 2020, 
real izando acciones que contr ibuyeron a l 
fortalecimiento del capital humano y administrativo 
en tiempo de crisis. 

Con referencia al fortalecimiento del capital humano, 
se desarrollaron 66 capacitaciones presenciales y 
virtuales, entre las cuales se destacan las realizadas 
en habilidades blandas, que fortalecieron la 
inteligencia emocional de nuestro talento humano, 
para tener relaciones más asertivas y aumentar la 
resiliencia en tiempo de crisis.

Siempre es gratificante trabajar en pro del beneficio 
de nuestros colaboradores, comunidades y grupos 
de interés en el marco de los objetivos misionales de 
la Fundación del Alto Magdalena. 

Una vez levantado el aislamiento y reintegrando el 
personal a sus puestos de trabajo se realizó 
suministro de los Elementos de Protección Personal 
(EPP), implementando protocolos de bioseguridad 
para los trabajadores y visitantes procurando 
siempre el cuidado de nuestros clientes internos y 
externos.

Para ello, la FAM acondicionó sus herramientas 
tecnológicas y continuó con la prestación del servicio 
acorde con esta nueva realidad.  Así mismo, se 
respetaron los contratos laborales, se cancelaron los 
salarios de manera normal sin afectar sus ingresos, 
buscando ante todo la protección del trabajador y su 
familia. 

Durante el periodo de aislamiento preventivo 
obligatorio decretado por el Gobierno Nacional, en el 
marco del Decreto 457 de 2020 para hacer frente a 
la pandemia por COVID-19, el personal realizó 
trabajo en casa, en la modalidad de teletrabajo.  

capacitaciones 
presenciales y virtuales 

durante el 2020.66
Entre las cuales se destacan las realizadas en 
habilidades blandas, que fortalecieron la 
inteligencia emocional de nuestro talento 
humano, para tener relaciones más asertivas y 
aumentar la resiliencia en tiempo de crisis.
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Otro de los factores importantes de la Fundación fue la 
contribución a la dinamización de la economía 
regional en la generación de trabajo remunerado y 
formal durante el 2020; al respecto, se crearon 114 
empleos y en concordancia con el compromiso en 
equidad de género, para esta demanda, se contrató 
en un 52% a personal femenino y el 48% restante a 
personal masculino. 

En el proceso de fortalecimiento de los convenios con 
las instituciones educativas de la región, se 
contribuyó a generar experiencia en entornos 
l a b o r a l e s  a  14  p a s a n te s  d e  i mp o r t a n te s 
universidades e instituciones de educación para el 
trabajo y el desarrollo humano de la región como; 
Corhuila, Uniminuto, Uninavarra y Politécnico 
Americano, quienes realizaron sus prácticas 
profesionales, y apoyaron principalmente el segmento 
de microcrédito y la gestión administrativa.  

Dentro de los avances más importantes en los 
sistemas de gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo y con el acompañamiento de la ARL, se 
realizó la primera evaluación del Sistema General 
de Seguridad Social y Salud en el Trabajo  SG-SST
(Ciclo PHVA) logrando a 31 de diciembre del 2020  
una implementación del 100% en el programa, 
conforme a la evaluación realizada en conjunto 
con la ARL,

Para la gestión archivística se implementaron 
procesos e instrumentos de gestión documental 
que permitieron identificar, recibir, valorar, 
clasificar, depurar, organizar y establecer 
procesos reglamentarios y necesarios para la 
a decuada  con s er vac ión  de  l a  h i s to r ia 
institucional.  

pasantes de 
prácticas 

profesionales14
En el proceso de fortalecimiento de los convenios con las 
instituciones educativas de la región, se contribuyó a generar 
experiencia en alianzas con importantes universidades como; 
Corhuila, Uniminuto, Uninavarra y Politécnico Americano, los 
estudiantes realizaron sus prácticas profesionales, y apoyaron 
principalmente el segmento de microcrédito y la gestión 
administrativa. 
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TEMÁTICAS PRINCIPALES DE LOS 
PROCESOS DE FORMACIÓN 2020

Trabajo en equipo
Mejoramiento continuo 
Comunicación asertiva
Adaptación al cambio  

Manuales y Políticas FAM
Planeación estratégica  
Valores de la Fundación  
Bienestar laboral  
  

Protocolos y Prevención COVID-19
Planes de emergencia
Medicina preventiva
Fortalecimiento a Comités

HABILIDADES BLANDAS

REINDUCCIÓN DEL PERSONAL

PREVENCIÓN -SGSST
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Para la FAM su talento humano es uno de los recursos 
más importantes  para el logro de sus objetivos, en ese 
orden de ideas, se programaron y ejecutaron 
capacitaciones para el fortalecimiento de habilidades 
blandas, orientadas a desarrollar el máximo potencial 
como ser humano. De igual manera se realizaron 
campañas de reinducción  con el fin de generar 
compromiso y un mayor sentido de pertenencia por la 
institución.

Un factor relevante y que revistió de mayor importancia 
en el 2020, por la situación de pandemia, corresponde 
a las múltiples actividades que se desarrollaron al 
interior de la FAM, enfocadas en el  autocuidado para 
evitar el contagio de  COVID–19, en el personal y su 
grupo familiar; para ello, se implementó  la estrategia de 
trabajo en casa,  sensibilizando a los trabajadores de la

importancia de tener comportamientos sanos para 
su cuidado personal y familiar, realizando 
reuniones virtuales y facilitando las herramientas 
tecnológicas necesarias para su ejecución. 

Lo anterior permitió crear un cerco epidemiológico 
en los trabajadores y sus familias al evitar los 
contagios por COVID-19. 

2.1.
FORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO 2020

HABILIDADES BLANDAS

REINDUCCIÓN DEL PERSONAL

PREVENCIÓN -SGSST #Somosfam
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asistentes a las capacitaciones 
presenciales y virtuales durante 
la COVID-19.

198

74% 
Femenino

  26%
Masculino

DISTRIBUCIÓN DE GÉNERO

PARTICIPACIÓN EN PROCESOS
DE FORMACIÓN 2020
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GENERACIÓN 
DE EMPLEO

EMPLEOS  GENERADOS
DE MANERA DIRECTA 

52% 
Femenino

  48% 
Masculino

114 
DISTRIBUCIÓN DE GÉNERO

2.2.
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#Somosfam

“NUESTROS COLABORADORES,
NUESTRA RAZÓN DE SER” 
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3. GESTIÓN MISIONAL
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¿QUE HACEMOS?

TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA

TRANSFORMACIÓN AMBIENTAL

TRANSFORMACIÓN SOCIAL 

´
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Desarrollamos el potencial del ser 
humano como elemento primordial en 
l a  g e n e r a c i ó n  d e  s o c i e d a d e s 
sustentables que mejoren la calidad de 
vida de sus ciudadanos.

TRANSFORMACIÓN SOCIAL 

NUESTROS PROGRAMAS

INFRAESTRUCTURA SOCIAL

FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

3.1.
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en la dinamización de la economía 
 3.161 millones de pesos

beneficiarios 
directos

42.449
beneficiarios 

indirectos

144.906

DEPARTAMENTOS DE INTERVENCIÓN

HUILA TOLIMA
ANTIOQUIA META

PRINCIPALES ALIADOS

TRANSFORMACIÓN 
SOCIAL 

23 Alcaldías del departamento del HuilaINFORME FAM 2020 28



3.1.1. PRINCIPALES RESULTADOS
    INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

Para la FAM las obras de infraestructura social son un factor 
indispensable en el crecimiento y desarrollo de la economía, 
en conjunto permite superar la pobreza, disminuir la 
marginación e incrementar la competitividad.

Con este programa la Fundación del Alto Magdalena 
contribuye 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.

36
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

SOCIAL COMUNITARIA 

15.873
beneficiarios directos e 

indirectos de las obras de 
infraestructura social.

LOGROS 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

mejoramientos de vías

construcción y 
terminación de capillas

mejoramiento de parques

obras de mejoramiento 
de acueducto

construcción y 
mejoramiento de la 
infraestructura comunitaria 

4

1

1
2

1

#Somosfam

16
MUNICIPIOS DE LOS 

DEPARTAMENTOS DE INTERVENCIÓN 
BENEFICIADOS CON LAS ACCIONES

DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
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MEJORAMIENTOS DE VÍAS TERCIARIAS

- Apoyo a la Alcaldía del municipio de Piedras mediante el suministro de 
combustible para la operación de maquinarias en el mejoramiento de las vías.

En el marco de los convenios y proyectos ejecutados con HOCOL durante 2020, 
se lograron los siguientes resultados:

- Apoyo a la Alcaldía del municipio de Piedras, departamento del Tolima para el 
mantenimiento de maquinaria amarilla con el fin de mejorar las vías de acceso 
a las diferentes veredas de la comunidad.
- Apoyo en el mantenimiento de maquinaria para el mejoramiento de las vías 
en el municipio de Chaparral, departamento del Tolima. 

EN EL 2020 CONTRIBUIMOS AL BIENESTAR 
COMUNITARIO, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y EL MEJORAMIENTO DE 

VÍAS,  ENTRE OTROS.

- Mejoramiento de la vía de acceso a la vereda Pipiní, en el 
municipio de Chaparral, departamento del Tolima. 

CONSTRUCCIÓN Y TERMINACIÓN DE CAPILLAS

Construcción y terminación de capillas en la vereda San Matías, 
en el municipio de Paicol, departamento del Huila. Esta 
infraestructura orientada al fortalecimiento de la comunidad en 
torno a su tradiciones, creencias y religión, logró una mayor 
integración de la población y participación en sus eventos 
religiosos, generando cohesión y cultura de apoyo mutuo.

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
COMUNITARIA 

Construcción del Salón Comunal A.H. Bello Horizonte, 
mantenimiento de los puestos de salud, alumbrado exterior del 
salón y mantenimiento del generador eléctrico del salón de 
conferencias.

MEJORAMIENTO DE PARQUES

Estas obras de infraestructuras contribuyen con el  
fortalecimiento del tejido social de las comunidades, como 
espacios de reunión para compartir experiencias o 
simplemente su cotidianeidad.

Los parques son el sitio de coincidencia de las familias, 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en donde comparten 
su tiempo de ocio de manera saludable y positiva, además, 
son lugares de encuentro de la comunidad, ejes centrales 
para actividades culturales, políticas y económicas, en 
torno a los cuales se desarrollan las comunidades.  

En la generación de espacios de recreación y ocio, en el 
2020 se realizó un mejoramiento del parque ubicado en el 
barrio Cacica Tocaya en el casco urbano del municipio de 
Villavieja. En convenio con la administración municipal se 
logró generar nuevas dinámicas sociales alrededor de dicho 
parque.
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3.1.2.
FORTALECIMIENTO DEL

TEJIDO SOCIAL 
Con acciones enfocadas desde el territorio aportamos de 
manera positiva al empoderamiento de los habitantes y a  
creación de comunidades gestoras responsables de su 
propio desarrollo.

1.300
KITS ESCOLARES

ENTREGADOS

14.280
frutas entregadas a los estudiantes de

la Institución Educativa Horizontes, sedes
Cristalina y Nuevas Fundaciones. 

LOGROS  FORTALECIMIENTO 
DEL TEJIDO SOCIAL

estudiantes universitarios apoyados 
con el pago del 70% de la matrícula 
y con bono de manutención. 

estudiantes de la Institución  Educativa 
Nuevos Horizontes  participantes del 
diplomado en capital social y otros 
beneficiados  con elservicio de internet.

estudiantes y comunidad en general beneficiados 
con el mantenimiento a las aulas virtuales de la 
Institución Educativa Horizontes.

estudiantes beneficiados con 
dotación de material didáctico.

estudiantes de la comunidad indígena 
kawinai beneficiados con bicicletas 
y carpas.

4

167

2.100

110

24

3.900
PERSONAS EN ATENCIÓN

PSICOSOCIAL

estudiantes  de la Institución 
Educativa  Nuevos Horizontes 
beneficiados con el servicio 
de transporte escolar 

48

La Fundación del Alto Magdalena durante el 2020 con sus 
aliados estratégicos, ejecutó programas y proyectos en los 
territorios de intervención, los cuales permitieron identificar 
e interrelacionar al individuo, la familia y la comunidad con 
diversos actores de la sociedad, fortaleciendo así la 
construcción del capital social de las comunidades. 
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BIENESTAR SOCIAL 

Los beneficiarios del programa  mejoraron  su calidad de vida, a 
través de la atención integral prestada, el cuidado a su estado de 
salud, la administración de medicamentos a pacientes con 
patologías crónicas como hipertensión, diabetes, entre otros, y el 
acompañamiento en vivienda, alimentación y demás 
necesidades  velando por sus derechos a una vida digna.

En alianza con la Alcaldía de Neiva, durante los años 2019 y 
2020 se atendieron a 23 adultos mayores en estado de 
abandono, quienes fueron albergados en el Centro de Bienestar 
al Adulto Mayor del municipio de Neiva, departamento del Huila.

23a d u l t o s  m a y o r e s  e n 
estado de abandono con 
garantía de derechos y 
atención integral. 

#Somosfam
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La salud y el bienestar de 
nuestras comunidades durante la 
pandemia COVID-19 fueron una de 

nuestras prioridades.

En 2020 en convenio con Hocol, se emprendieron acciones en 
materia sanitaria como apoyo a nuestras comunidades de 
intervención durante la pandemia COVID-19, en los municipios 
de Puerto Gaitán y Purificación en los departamentos del Meta y 
Tolima respectivamente. 

NUESTROS RESULTADOS EN 
MATERIA DE SALUD DURANTE EL 

2020

millones de pesos entregados en 
medicamento al Centro de salud 

de la vereda la Cristalina. 

 10

personas capacitadas en actividades 
educativas en derechos de salud, sexual  

y reproductiva en la Institución Jesús 
María Aguirre.

millones de pesos invertidos en 
dotación de equipos biomédicos 

para el Hospital la Nueva 
Candelaria. 

4 brigadas de salud.

personas beneficiadas con atención 
médica, por medio de 

juntas de Acción Comunal apoyadas con 
elementos de bioseguridad para la comunidad 

en el municipio de Puerto Gaitán, 
departamento del Meta. 

240  200

3.607

2
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CULTURA RECREACIÓN 
Y DEPORTE

APOYAMOS EL FORTALECIMIENTO DE LAS 
COSTUMBRES CARACTERÍSTICAS DE CADA 
COMUNIDAD, RESPETANDO SU COSMOVISIÓN Y 
RESCATANDO TRADICIONES COMO SUS DANZAS, 
FIESTAS, COMIDAS TRADICIONALES, MUESTRAS 
ARTESANALES Y ARTÍSTICAS. 

- LVII Festival Folclórico del Sur del 
Tolima el cual busca mantener la 
herencia folclórica y cultural en el 
municipio de Purificación en el 
departamento de Tolima.  

XV Festival del Zaino de Oro en el 
m u n i c i p i o  d e  P u e r t o  G a i t a n , 
departamento del Meta.

Debido a las disposiciones y restricciones establecidas por los gobiernos nacional y regional 
durante la pandemia del COVID-19 no se pudieron efectuar los festivales culturales con el 
mismo despliegue de los años anteriores, pues definieron protocolos de bioseguridad, 
autocuidado, aislamiento y distanciamiento social.

Sin embargo y propendiendo por el rescate y conservación de la cultura, las creencias y las  
tradiciones, con Hocol como aliado estrátegico se realizaron los siguientes festivales 
cumpliendo con estrictas medidas y protocolos de bioseguridad.

INFORME FAM 2020 34



FESTIVAL CHINCHORRO 
E´ MATAPALO
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En el marco del cumplimiento por parte de Hocol S.A 
del Acuerdo # 10 de la Consulta Previa ordenada por 
la Corte Constitucional en la Sentencia T-298 de 
2017, la Fundación del Alto Magdalena apoyó el 
pasado 12 y 13 de diciembre de 2020 la realización 
del Festival  Chinchorro E´matapalo en el resguardo 
indígena Awaliba, ubicado en el municipio de Puerto 
Gaitán, departamento del Meta. 

Adicionalmente se realizó la investigación cultural, 
creencias y prácticas ancestrales del Resguardo 
Indígena Awalibá en el marco del Festival Chinchorro 
E´ Matapalo, el cual recibe su nombre en mención al 
antiguo uso y elaboración de vestidos y chinchorros a 
base de la fibra textil Mapato, o Matapalo en español. 

Así mismo, se llevaron a cabo prácticas ancestrales 
enmarcadas en sus ritos y creencias, a partir de actividades 
artesanales con el uso del Matapalo como materia prima, tiro 
al blanco con arco y flecha, ralladura de yuca y medicina 
tradicional.

Durante el festival se desarrollaron prácticas como el canto 
sentimental (actividad con un profundo valor simbólico y 
espiritual para la etnia), las danzas Katsipitsipi, el Jalekuma, 
el Cacho de Venado y el Carrizo, y la feria gastronómica con 
sus platos y comidas tradicionales. 

Las creencias y prácticas culturales desde el reconocimiento 
del territorio fortalecen el patrimonio cultural de las 
comunidades indígenas en esta zona del país. En cumplimiento de la Sentencia T-

298 de 8 de mayo de 2017, en la 
cual, Hocol S.A. se compromete a 

acompañaral resguardo Sikuani de 
Awalibá en “la construcción, 

formulación y estructuración del 
proyecto cultural con énfasis en el 
rescate de usos y costumbres en el 

Festival Chinchorro e' Matapalo.
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La inmensa riqueza cultural se manifiesta por medio de las creencias 
y prácticas culturales que caracterizan al Resguardo Indigena Awaliba 
de las distintas versiones del festival, espacios que visibilizan las 
prácticas tradicionales del pueblo Sikuani como los cantos 
sentimentales (el Bajanakabo y el Bajanakabeu), las danzas 
(Katsipitsipi, el Jalekuma, el Carrizo), la música, las artesanías, la 
gastronomía, la agricultura, la ganadería, la caza, la pesca y el 
deporte; además, las creencias asociadas a la cosmogonía, la 
medicina tradicional, los rezos y las plantas como el Yopo y el Capi. En 
este sentido, todas estas prácticas y creencias ancestrales expresan 
el sentir, la identidad y la determinación del resguardo por preservar 
su memoria y transmitirla a los más jóvenes.

A partir del ejercicio reflexivo con sabedores, líderes y 
antiguos de la comunidad, específicamente en lo 
correspondiente a historiar el Festival, los participantes 
reconocen que el Festival Chinchorro e’ Matapalo surge 
de la necesidad y preocupación por parte de 
académicos, etnoeducadores y comunidad del 
Resguardo Indígena Awaliba, quienes en  2007 
propiciaron la conversación con la alcaldía de Oscar 
Bolaños acerca de las maneras para preservar su 
memoria, su cultura y su tradición, especialmente para 
los más jóvenes, con el fin de no olvidar las prácticas y 
creencias que fueron parte de su pasado y que algunas, 
no todas, se mantienen en la actualidad.

El Festival Chinchorro E´ Matapalo inicia 
con un ritual donde las mujeres presentan 
los budares, posteriormente, se ubican los 
chinchorros de Matapalo en la tarima y con 

los cantos sentimentales se da apertura 
oficial al evento. Luego, se desarrollan 
danzas tradicionales como la ronda de 

Katsipitsipi, la competencia de la ralladura 
de yuca y el tiro con arco y flecha;por último, 

se da lugar al encuentro de sabedores.
INFORME FAM 2020 37



En el componente de Recreación y 
Deporte, la Fundación en convenio con sus 

aliados trabaja con la comunidad de las 
zonas de intervención para fomentar la 

práctica de hábitos saludables, trabajo en 
equipo, la unión alrededor de los 

escenarios deportivos y el semillero de 
futuras promesas del deporte. participaciones en eventos de 

patinaje a nivel nacional.
 deportista ocupando el tercer 

lugar en el escalafón nacional de 
patinaje. 

niños, niñas y adolescentes 
del equipo de Futsal 

beneficiados con dotación 
deportiva. 

6 1 40

PRINCIPALES LOGROS RECREACIÓN 
Y DEPORTE
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La promoción de la recreación y el deporte para el buen 
uso del tiempo libre, fomenta la integración y el 

desarrollo de nuestras comunidades.
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FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL3.1.3.

A R T I C U L A M O S  Y  R E A L I Z A M O S  L A  G E S T I Ó N 
INSTITUCIONAL, ENFOCANDO LA PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA DESDE LA CONSTRUCCIÓN Y EL 
FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, 
RESPONDIENDO A UN ENTORNO NACIONAL DINÁMICO, 
QUE PROPENDE POR EL DESARROLLO DE LAS 
COMUNIDADES DESDE UNA VISIÓN PARTICIPATIVA.
Durante 2020 de forma virtual y presencial se trabajo en la capacitación de líderes 
comunitarios en proyectos, desde la formulación y la presentación hasta la ejecución de 
los mismos, que permiten la participación activa de diferentes actores.

Así mismo, se brindaron algunas  formaciones técnicas para mejorar las competencias y 
habilidades de gestión institucional de nuestros líderes comunitarios, enfocando su 
accionar en el fortalecimiento de la participación ciudadana. Desde este enfoque se 
lograron siguientes resultados:

miembros de la mesa departamental 
de víctimas del conflicto armado del 
departamento de Huila, participaron 

en el desarrollo de Comités de 
Justicia Transicional, comités 

ejecutivos y ferias empresariales.

personas beneficiadas con el mecanismo de 
promoción de alianzas interinstitucionales que 

permiten apoyarse entre sí, cumplir metas, optimizar 
recursos y tiempo y ejecutar acciones en diferentes 

actividades. Lo anterior con el fin de lograr 
propósitos comunes y de beneficio comunitario que 
propendan por el mejoramiento de la calidad de vida 
de los habitantes en el área de influencia de Hocol.

1.025 1.907
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apoyos en la realización de eventos de 
conmemoración a las personas y 

mujeres víctimas del conflicto armado.

líderes representantes del Gobierno Indígena de 
Awaliba, con apoyo logístico para el 

cumplimiento de las funciones propias del cargo.

líderes de la mesa departamental de víctimas del 
Huila, capacitados virtualmente en formulación de 

proyectos y gestión de recursos de inversión pública y 
cooperación internacional.

3 25 25
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DURANTE LA PANDEMIA COVID-19 SE APOYÓ A NUESTRAS 
COMUNIDADES Y ALIADOS INSTITUCIONALES MEDIANTE LA 

ENTREGA DE DOTACIONES Y SUMINISTROS.

- Suministro a la Alcaldía de Chaparral de200 galones de gasolina corriente y 
600 galones de ACPM, como apoyo social para mitigar los impactos generados 
por el virus COVID-19 en el municipio de Chaparral, departamento de Tolima.

 -  Apoyo en la dotación de la oficina de la mujer de la Alcaldía de Chaparral en el 
departamento del Tolima. 

- Apoyo de transporte a líderes comunales del municipio de Piedras para el 
diplomado en Gestión Ambiental Territorial desarrollado por la Estrategia 
Territorial de Hidrocarburos  en convenio con la Universidad de Ibagué.

- Diseño, paisajismo y jardinería en la Institución Educativa  San Miguel en el 
municipio de Paicol departamento de Huila.

- Entrega de un carro compactador de basura en beneficio de 
los habitantes de la zona urbana del municipio de Puerto 
Gaitán, departamento de Meta.

- Entrega de más de 500 souvenirs como apoyo al cierre de la 
gestión de las Juntas de Acción Comunal y la celebración de la 
Navidad en las comunidades del municipio de Chaparral, 
departamento de Tolima. 

- Apoyo a la rehabilitación y mantenimiento del parque 
automotor oficial del municipio del Aipe en el departamento de 
Huila, para el mejoramiento de las condiciones de 
accesibilidad y movilidad de la población rural. 

23.316
beneficiarios directos de las

acciones de fortalecimiento institucional.

#Somosfam
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19.129
personas con kits de mercados

como apoyo social por los impactos
generados de la pandemia COVID-19

en los departamentos de Huila, Tolima,
Antioquia y Meta.

27
acciones de fortalecimiento 
comunitario e institucional 

105.868
beneficiarios indirectos de las 

acciones de fortalecimiento institucional 
y comunitario.

#Somosfam
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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 y de manera 
sostenible.

TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA

NUESTROS PROGRAMAS
FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL

ACCESO FINANCIERO

GRUPOS DE AHORRO Y CRÉDITO

3.2.

ESPÍRITU EMPRENDEDOR

SOSTENIBILIDAD AGROPECUARIA

DESARROLLO TURÍSTICO
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 2.534 millones de pesos

beneficiarios 
directos

1.633
beneficiarios 

indirectos

4.147

DEPARTAMENTOS DE INTERVENCIÓN

HUILA TOLIMA
META

PRINCIPALES ALIADOS

TRANSFORMACIÓN 
ECONÓMICA

en la dinamización de la economía 
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Gestionamos y nos articulamos con 
diferentes sectores económicos para 
que los emprendedores y empresarios 

intervenidos, tuvieran un apoyo integral 
en el tiempo de crisis, apoyando en 

todas las etapas del proceso de 
desarrollo empresarial. personas capacitadas en 

emprendimiento empresarial en el 
manejo de la administración de sal 

mineralizada.

personas de la asociación de productores de 
banano y plátano de Paicol fortalecidas con 

capital de trabajo.

20 25

FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL

#Somosfam
2020

3.2.1.
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personas víctimas del conflicto 
armado beneficiadas con el proyecto 
de mejora de  ingresos familiares, a 

partir del fortalecimiento empresarial. 
Esta iniciativa de apoyo social y 

económico se desarrolló a través del 
convenio con la Gobernación del Huila.

425

La Fundación del Alto Magdalena 
durante la pandemia COVID-19 en 

2020, enmarcó su trabajo y esfuerzo 
en el apoyo y fortalecimiento de sus 

microempresarios, a través de la 
asistencia técnica y el 

acompañamiento financiero, factores 
de vital importancia para la moral y la 

sostenibilidad económica de los 
emprendedores y empresarios de la 

familia FAM.
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aves de postura 
entregadas en el 

municipio de 
Piedras en el 

departamento de 
Tolima.

56

Fortalecemos la seguridad 
alimentaria y económica de los 

emprendedores y la comunidad en 
general de nuestras zonas de 

intervención, creando así mayores 
dinámicas en la economía local por 

medio de estrategias para la 
generación de ingresos en el corto 

plazo, brindando herramientas de vida 
a nuestra población beneficiaria.

cerdos entregados en 
un proyecto de 

porcicultura donde se 
beneficiaron a más de 

50 familias en el 
municipio de Piedras 

en el departamento de 
Tolima.

30

#Somosfam
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3.2.2.
SOSTENIBILIDAD
AGROPECUARIA

En la FAM la 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 social, económica y ambientalmente viable. 

172
bovinos (hembras y machos) 

entregados en las comunidades de 
intervención de Hocol en el 
municipio de Piedras, en el 
departamento de Tolima.

648
cabezas de ganado de cruces Cebuino 

Criollo entregadas a cada una de las 162 
familias integrantes de las 18 comunidades 

del Resguardo Indígena Awaliba, en el 
marco del proyecto de autosostenibilidad 

alimentaria y económica.

LOGROS  SOSTENIBILIDAD
AGROPECUARIA

proyectos con mejoramiento en la 
nutrición bovina por medio de la 
formulación de sales mineralizadas.

crías bovinas obtenidas por monta 
natural en el proyecto ganadero de 
Murujuy municipio de puerto Gaitán 
en el departamento de Meta.

toros comerciales entregados en las 
zonas de intervención de hocol en el 
municipio de Chaparral en el departamento 
de Tolima.

beneficiarios capacitados en la elaboración 
del manual de estatutos para el funcionamiento 
de los proyectos de ganadería de Nuevas 
Fundaciones, Alto de Manacacias y Murujuy 
en el municipio de Puerto Gaitán en el 
departamento de Meta.  

3

33

32

12

349

Durante 2020, en el enfoque de Ganadería sostenible se orientó al 
mejoramiento y aumento de la productividad de los proyectos 
ganaderos, mediante metodologías innovadoras y amigables con el 
medio ambiente. Con el fin de tener una producción ganadera 
eficiente y sostenible se lograron los siguientes resultados:

bovinos machos inventariados en las 
veredas de nuevas fundaciones, Alto 
Manacacias, Murujuy municipio de 
Puerto Gaitán en el departamento 

del Meta.
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 familias integrantes de las 18 comunidades 
del resguardo indígena Awalibá beneficiadas 

de la entrega de 648 cabezas de ganado de cruces Cebuino 

Criollo a cada una en el marco del proyecto de  autosostenibilidad 
alimentaria y económica en convenio con Hocol. 

162
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miIlones de pesos en ingresos 
generados por la venta de 

semovientes en el proyecto de 
ganadería de la vereda Nuevas 

Fundaciones.

millones de pesos en ingresos 
generados por la venta de 

semovientes en el proyecto de 
ganadería de la vereda 

Murujuy.

En el artículo del diario El País 
Aprovechar el sector ganadero 
para el desarrollo sostenible’ se 
afirma que, en los últimos 30 
años, el consumo de carne, leche 
y huevos en países de ingresos 
bajos y medios se ha triplicado. El 
crecimiento de la población, la 
urbanización, el aumento de los 
ingresos y la globalización siguen 
alimentando lo que podríamos 
d e n o m i n a r  l a  r e v o l u c i ó n 
ganadera. 

 97 119

Según las últimas proyecciones 
de la  Organización de las 
N a c i o n e s  U n i d a s  p a r a  l a 
Alimentación y la Ganadería 
(FAO, por su sigla en inglés), la 
demanda de carne en los países 
de ingresos bajos y medios 
aumentará un 80% en 2030 y  
más del 200% para 2050. Por lo 
tanto,  las acciones de los 
programas de ganadería de la 
FAM, así como los sistemas 
g a n a d e r o s  d e  n u e s t r a s 
comunidades de intervención, 
deben aumentar la producción 
para satisfacer la demanda y 
adaptarse a las preferencias 
alimentarias cambiantes de la 
población consumidora.#Somosfam
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ACCESO FINANCIERO
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 
financiación 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)

“Los microcréditos son necesarios 
en todas partes, aunque en los 
países pobres lo son aún más.”

MUHAMMAD YUNUS 
(El banquero de los pobres) 

Premio Nobel de Paz.#Somosfam

3.2.3.
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 “La verdadera esencia de un emprendedor no es ganar 
dinero sino solucionar problemas. Los problemas y la 
búsqueda de soluciones impulsan el espíritu humano.” 

Muhammad Yunus
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A diciembre de 2020, la cartera vigente cerró en 2.910 
millones de pesos, cifra inferior a la del año 2019, 
presentando una disminución del 31% en este rubro.  Con 
respecto al número de clientes, frente al año 2019 se 
presentó una disminución del 23%, con 1.026 clientes al 
cierre del 2020. De esta manera, se aclara que dichos 
resultados obedecen en gran medida a la presente 
emergencia sanitaria causada por la COVID-19.

CARTERA TOTAL

 2.910 
millones de pesos cartera vigente 

#Somosfam

AÑO CLIENTES 
TOTALES

VARIACIÓN VALOR 
(Millones) VARIACIÓN

2015 749 2261
2016 772 3% 2259 0%
2017 692 -10% 2354 4%
2018 895 29% 3064 30%
2019 1329 48% 4211 37%
2020 1026 -23% 2910 -31%

1026

2.910 
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La cartera vencida o el ICV escala a dos dígitos al cierre del 
año 2020 frente al año anterior, ubicándose en el 42,67% 
del total de la cartera. Dicho resultado supera los 
indicadores de morosidad para instituciones de 
microcrédito reportados por la Superintendencia 
Financiera de Colombia (12% ponderado a nivel nacional, 
diciembre de 2020). 

ÍNDICE DE CARTERA 

que dejaron  de sufragar sus cuotas de crédito, 
adicionalmente, la FAM en el mes de marzo del 
mismo año suspendió la colocación de microcréditos, 
dado el alto riesgo crediticio producto de la coyuntura 
de la economía regional y nacional, situación que fue 
una constante de toda la industria microfinanciera 
global.

Uno de los factores determinantes de la dilatación de la 
cartera se debe al cierre de un gran número de micro 
negocios a causa de la emergencia sanitaria COVID-19, 
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

% CARTERA EN MORA % CARTERA PAR 30 SUPERFINANCIERA

2015 95,92 4,08 2,96 10,6 53,5
2016 93,95 6,05 5,65 11,8 101,77
2017 92,4 7,6 6,17 11,6 107,841
2018 91,74 8,26 6,94 11,9 93,814
2019 90,84 9,16 7,37 11,7 56,899
2020 57,33 42,67 34,2 12 0

AÑO % CARTERA  
AL DÍA

% CARTERA 
EN MORA

% CARTERA 
PAR 30 SUPERFINANCIERA CASTIGOS 

(Millones)
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En 2020, durante la pandemia COVID-19 
la FAM apoyo a cientos de clientes con 
mecanismos de alivios permitiéndoles 

generar tranquilidad y bienestar 
mientras sus ingresos y su economía 

familiar se recuperaba.
Pese a ello, la FAM continuó con el apoyo a los actuales 
clientes con mecanismos de alivios durante la fase más 
crítica de la pandemia, generandoles tranquilidad y 
bienestar mientras sus ingresos y su economía familiar se vio

Es importante mencionar, que el resultado de estas cifras fue 
generado en gran medida por efectos económicos 
secundarios causados por la pandemia COVID-19, afectando 
no solo la salud de las diferentes poblaciones en general, 
sino también la economía formal e informal del país, en 
especial los micronegocios, que son uno de los grandes 
dinamizadores de la economía local y regional.

Así mismo se concedieron periodos de gracia, 
descuentos o condonación de intereses moratorios que 
favorecieron a los clientes y mantuvieron en alto el gran 
enfoque social que ha caracterizado a la FAM 
históricamente.

afectada por las bajas en las ventas e incluso por el 
cierre temporal de sus unidades productivas (negocios).

#Somosfam
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“La crisis es la 
mejor bendición 

que puede 
sucederle a las 
personas y los 

países, porque la 
crisis trae 

progresos”. 
Albert Einstein
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MICROEMPRESARIOS
 POR SECTOR

44%
de los clientes pertenecen 

al sector comercial.

De los microcréditos colocados al 2020, el 
sector comercio presenta una mayor 

participación en la solicitud de créditos con el 
44% de clientes beneficiarios, seguido por el 

sector producción (27%), servicios (19%) y 
agropecuario (10%).

10%

44%

27%

19%

AGROPECUARIO

COMERCIO

PRODUCCIóN

SERVICIOS

EMPRESARIOS 
POR SECTORES % % N° DE EMPRESARIOS

AGROPECUARIO 10% 103
COMERCIO 44% 451

PRODUCCIÓN 27% 277
SERVICIOS 19% 195

TOTAL 100% 1026

#Somosfam
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Nuestros beneficiarios del programa de 
Microcrédito generan 1.082 ocupaciones 

permanentes en sus negocios, teniendo una 
reducción del 44% en comparación con los 
resultados en el año 2020. Siendo el sector 
comercio con 451 ocupaciones el que más 

empleo forja en nuestros municipios de 
intervención.

OCUPACIONES POR 
SECTOR

1.082
ocupaciones generadas por nuestros

beneficiarios del programa de Microcrédito.

11%

43%

28%

18%

AGROPECUARIO

COMERCIO

PRODUCCIÓN

SERVICIOS

AGROPECUARIO 11% 119

COMERCIO 43% 465

PRODUCCIÓN 28% 303

SERVICIOS 18% 195
TOTAL 100% 1082

OCUPACIONES 
GENERADAS POR 

SECTOR 

NÚMERO DE 
OCUPACIONES
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De los 1.026 beneficiarios del programa de 
Microcrédito, las mujeres lideran la 

participación con un 62% frente al 39% de los 
hombres mostrando un impacto importante en 

la inclusión de género e igualdad para las 
mujeres.

EMPRESARIOS POR 
GÉNERO

62%
de clientes pertenecen al 

género femenino.

39%

61% HOMBRE
MUJER

#Somosfam

61% 625
TOTAL 100% 1026

40139%
MUJER

HOMBRE
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DISTRIBUCIÓN 
POR EDADES

34%
de nuestros clientes se encuentran 

en edades entre  18 a 31 años.

En su mayoría, nuestros clientes 
microempresarios son personas jóvenes entre 
18 y 31 años, seguido por los adultos entre los 

46 y 59 años.

40%

Mujeres

Hombres

60 o más

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

18 a 24

25 a 31

32 a 38

39 a 45

46 a 52

53 a 59

Rango de Edad Mujeres Hombres Mujeres Hombres
18 a 24 15% 18% 95 72
25 a 31 15% 21% 96 85
32 a 38 13% 12% 79 48
39 a 45 12% 15% 77 61
46 a 52 14% 12% 87 49
53 a 59 16% 12% 97 51

60 o más 15% 9% 94 35
100% 100% 625 401

#Somosfam
INFORME FAM 2020 61



Desarrollamos el potencial del medio ambiente con 
un equilibrio armónico entre la diversidad de 
ecosistemas, los proyectos de desarrollo de la 
Fundación, sus aliados, clientes y el territorio de 
intervención, fortaleciendo la relación del individuo y 
la comunidad con su entorno y generando cambios en 
la actitud frente al uso de recursos ambientales, su 
protección y conservación.

TRANSFORMACIÓN AMBIENTAL

NUESTROS PROGRAMAS

EDUCACIÓN AMBIENTAL

DESARROLLO AMBIENTAL

3.3.

#Somosfam
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en la dinamización de la economía 
1.358 millones de pesos

beneficiarios 
directos

399
beneficiarios 

indirectos

1.596 PRINCIPALES ALIADOS

TRANSFORMACIÓN 
AMBIENTAL

DEPARTAMENTOS DE INTERVENCIÓN

HUILA TOLIMA
CASANARE

BOYACÁ
GUAJIRA

BOLÍVAR
VICHADA CÓRDOBA
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Esta línea se orienta hacia la relación del individuo y 
la comunidad con su ambiente y entorno, con la 
finalidad 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.

EDUCACIÓN AMBIENTAL3.3.1.

fincas de productores agropecuarios 
con implementación de un sistema 
de recolección de aguas lluvias y 

con transferencia de conocimiento 
en cambio climático y cuidado del 

recurso hídrico.

personas beneficiadas en la 
implementación del 

proyecto apícola mediante 
la instalación de 10 

colmenas meliponas, en el 
área protegida de los 

Montes de Oca.

84 25
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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 eficiente de los 
recursos y la aplicación de metodologías para la 
implementación de medidas de compensación ambiental.

DESARROLLO AMBIENTAL

RESTAURACIÓN DE BOSQUES
En el acumulado a la fecha, de las 299 hectáreas 

reforestadas equivalentes a

290.907 árboles de especies 
nativas protectoras.

3.3.2.

se han capturado 19.087 toneladas de CO2, 
aproximadamente, de 2012 a 2020.
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* La captura de CO2 está estimada en un valor de 18 
toneladas por hectárea, por año, por lo tanto, 
durante 2020 se reforestaron 17 hectáreas para la 
conservación de los recursos naturales y los 
ecosistemas estratégicos, estimando una captura 
potencial de 378 toneladas de CO2.
* Para  2021, se estima una captura potencial de 
805 toneladas de CO2 equivalente a 44,7 hectáreas 
reforestadas.

* 7.777 árboles de especies maderables sembrados 
por Ecopetrol y su Grupo Empresarial como aporte a la 
meta del Gobierno Nacional de sembrar 180 millones 
de árboles.

* 10.000 árboles sembrados a través de la estrategia 
‘La Guajira siembra vida’, proyecto que moviliza a la 
sociedad Guajira alrededor de la conciencia de crear 
zonas de vida en nuestras poblaciones. 3.914 

invertidos en  reforestación.
millones de pesos

PRINCIPALES RESULTADOS
RESTAURACIÓN DE BOSQUES
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RESULTADOS 
FINANCIEROS 4.

2020
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CONCEPTO 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ACTIVO 2.411,30       2.745,50      3.106,70      3.939,90      4.603,90      5.227,20      

PASIVO 486,30
          

526,50
          

610,00
          

725,60
          

882,30
          

1.097,40
      

PATRIMONIO 1.925,00
      

2.218,90
      

2.496,70
      

3.214,30
      

3.721,60
      

4.129,80
      

6.021,40
833,60

5.187,80

2016 2017 2018 2019 2020
4.954,20      5.137,50      6.081,10      6.442,80            

715,80
          

715,80
          

1.361,20
      

1.427,20
                

4.238,40
      

4.421,70
      

4.719,80
      

5.015,60
            

Los pasivos cerraron en 833,6 millones de pesos, 
con una disminución del 42% respecto al año 
anterior.  Se destaca la cancelación de créditos 
bancarios realizados con Bancóldex, orientados 
al fortalecimiento del microcrédito en el 2019. Del 
total del Activo, el 83% corresponde a activos 
corrientes y el restante 17%, a activos no 
corrientes.

DESEMPEÑO 
PATRIMONIAL 

Al cierre de diciembre de 2020, los activos de la 
Fundación se encontraban en 6.021 millones de 
pesos, presentando una leve disminución 
respecto al  año anterior con un 6,5%, 
principalmente por la restricción en la colocación 
de Microcrédito, que representaba el 70% del 
total de los activos de la Fundación (Disminución 
teniendo en cuenta las restricciones por 
Pandemia del 2020).

PASIVO ACTIVO PATRIMONIO

 

1.361,20 1.427,20 

833,60 

4.719,80 
5.015,60 

5.187,80 

2018 2019 2020

486,30 526,50 610,00 
725,60 882,30 

1.097,40 
715,80 

715,80 

6.081,10 
6.442,80 

6.021,40 

2.411,30 
2.745,50 

3.106,70 

3.939,90 

4.603,90 

5.227,20 
4.954,20 5.137,50 

1.925,00 
2.218,90 

2.496,70 

3.214,30 

3.721,60 
4.129,80 4.238,40 

4.421,70 

 -

 1.000,00

 2.000,00

 3.000,00

 4.000,00

 5.000,00

 6.000,00

 7.000,00

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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DESEMPEÑO 
OPERACIONAL

El 2020 fue un año atípico por la presencia de la 
pandemia de la COVID-19 y las restricciones por 
bioseguridad establecidas, lo que ocasionó una 
disminución del 35% en los ingresos de la 
Fundación, activando estrategias de eficiencia 
administrativa y control de gastos en tiempo de 
crisis, por lo que sus gastos disminuyeron en un 
41% frente al año anterior. 

Esta eficiencia administrativa da como resultado 
un aumento en los excedentes del 20%, pasando 
de 296 millones de pesos en el 2019 a 355,9 
millones de pesos para el 2020.
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1.532,00       1.158,20       1.634,60       1.698,10       2.688,50       2.421,50       2.287,20       
1.304,90       872,30          1.421,60       1.486,50       1.981,90       2.046,60       2.208,40       

227,00          285,90          191,30          251,20          504,40          368,50          106,60          

      
      
         

2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0

1.906,30 3.259,20       3.454,20       2.233,20       
1.798,90 3.015,10       3.150,60       1.868,30       

183,30 236,40          296,00          355,90          

C O N C E P T O

INGRESOS
EGRESOS
EXCEDENTES



Coherente con su objetivo de sostenibilidad, la Fundación ha 
venido presentando excedentes de la operación en toda la 
historia de su funcionamiento, reinvirtiendo dichos 
excedentes en su labor misional, fortaleciendo el fondo de 
microcrédito como programa social de apoyo a la 
dinamización de la economía regional y mejorando las 
unidades productivas beneficiarias del microcrédito.

EXCEDENTES

227,00 

285,90 

191,30 

251,20 

504,40 

368,50 

106,60 

183,30 

 300,00

 400,00

 500,00

 600,00

 100,00

 200,00

236,40 

296,00 

355,90 

 2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020
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FUNDACIÓN DEL ALTO MAGDALENA
NIT. 800.193.248 - 9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
COMPARATIVA A DICIEMBRE 31

ESTADOS 
FINANCIEROS 4.1.
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FUNDACIÓN DEL ALTO MAGDALENA
NIT. 800.193.248 - 9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
COMPARATIVA A DICIEMBRE 31

ESTADOS 
FINANCIEROS 
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FUNDACIÓN DEL ALTO MAGDALENA
NIT. 800.193.248 - 9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
COMPARATIVA A DICIEMBRE 31

NOTAS A LOS 
ESTADOS FINANCIEROS 4.2.

 Notas a los Estados Financieros 
A diciembre de 2020 y 2019 

(Expresados en pesos colombianos) 

 Nota 1. Información General 

Su objeto social es promover, impulsar y fortalecer programas de desarrollo económico, 
social y de preservación del medio ambiente en las áreas de influencia de las entidades 
aportantes en el Departamento del Huila y en el territorio nacional. 

La Fundación del Alto Magdalena tiene su sede en el barrio Altico de la ciudad de Neiva 
(Huila) en la Carrera 14A No 6-14. 

Los estados financieros se encuentran presentados en pesos colombianos. Para efectos 
comparativos con los del año anterior se presentan a precios corrientes. Igualmente, para su 
comparación algunas cuentas de los estados financieros fueron reclasificadas. 

Su duración es indefinida, pero se disolverá cuando así lo determine la Asamblea General de 
Fundadores. La administración mantiene el principio de Empresa en marcha, por lo tanto, 
para la vigencia del 2021, seguirá cumpliendo con los objetivos establecidos en los 
estatutos. 

Para el reconocimiento de los hechos económicos, La Fundación del Alto Magdalena, aplica 
la base de causación.

Nota 2. Bases de elaboración y políticas contables. 

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. 

Estos estados financieros individuales se han elaborado de acuerdo con la Norma 
Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las 
PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) y 
adoptadas en Colombia mediante Decreto 2420 de 2015. 

 Los hechos económicos se encuentran documentados mediante soportes de origen interno 
y/o externo, que cumplen con los requisitos aplicables a cada transacción y se adhieren a los 
comprobantes de contabilidad respectivos, haciendo posible su verificación. 

Otros  activos  y  pasivos  financieros

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

transacción (incluidos los costos de transacción excepto en la medición inicial de activos y 
pasivos financieros que se miden al valor razonable con cambios en resultados) excepto si el 
acuerdo constituye, en efecto una transacción de financiación.

Si el acuerdo constituye una transacción de financiación, la entidad medirá el instrumento 
de deuda al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de 
mercado para un instrumento de deuda similar.

Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias 

Al final del periodo los instrumentos de deuda se miden al costo amortizado utilizando el 
método del interés efectivo. Los instrumentos de deuda que se clasifican como activos 
corrientes o pasivos corrientes se miden al importe no descontado del efectivo u otra 
contraprestación que se espera pagar o recibir (por ejemplo, el neto del deterioro de valor) a 
menos que el acuerdo constituya, en efecto, una transacción de financiación.

Al reconocer inicialmente un activo financiero o un pasivo financiero se midió al precio de la

Los ingresos procedentes de intereses se reconocen mediante el método de la tasa de 
interés efectiva. 

Los ingresos procedentes por la prestación de servicios se reconocen cuando el grado de 
terminación de la transacción se puede determinar fiablemente, los costos incurridos 
puedan ser identificables, el importe del ingreso puede estimarse y sea probable obtener los 
beneficios económicos relacionados con la transacción. 
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FUNDACIÓN DEL ALTO MAGDALENA
NIT. 800.193.248 - 9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
COMPARATIVA A DICIEMBRE 31

NOTAS A LOS 
ESTADOS FINANCIEROS 

Convenios de colaboración 

Cuando se trate de convenios de colaboración, el ingreso de los dineros se tratará como un 
pasivo en los estados financieros (pasivos no financieros), y los dineros se encuentran 
consignados en las cuentas de ahorro y cuentas corrientes, entidades vigiladas por la 
superintendencia bancaria. 

Teniendo en cuenta que la fundación actúa como intermediario, y que los convenios se 
realizan para cumplir una obligación de la entidad aportante, estos dineros recibidos se 
reconocerán como pasivo relacionado con convenios, y los gastos pagados por cuenta de 
los aportantes, se reconocerán como un menor valor del pasivo, sin afectar en ningún 
momento los ingresos y gastos de la fundación. 

Al final del periodo sobre el que se informa, en los estados financieros, se presentará una 
compensación entre el efectivo administrado por la fundación y el pasivo relacionado con 
los convenios. 

El ingreso de la fundación se reconocerá únicamente por lo pactado contractualmente en el 
respectivo convenio, sólo la parte de la entrada que representa lo recibido por 
administración del convenio y el registro se incluye en los ingresos de actividades 
ordinarias. 

Costos por financiación 

Todos los costos por financiación se reconocen en el resultado del periodo en el que se 
incurren. 

Impuesto a las ganancias 

La Fundación es una entidad declarante y contribuyente del impuesto sobre impuesto de 
renta y complementarios en el régimen tributario especial, según lo establecido en el 
artículo 19 del Estatuto Tributario. 

La Fundación está sujeta al impuesto del 20% sobre los egresos contables considerados no 

procedentes de acuerdo a la legislación tributaria vigente y sobre el beneficio neto o 
excedente no destinado a las actividades y en las condiciones establecidas en los 
Decretos, 4400 de 2004, 640 de 2005, 1625 de 2016 y 2150 de 2017; por tanto es 
imperativo que en la asamblea ordinaria de aceptación de Estados Financieros se 
determine el destino del excedente contable según los estados financieros, como beneficio 
neto según el art. 357 del Estatuto Tributario. 

Propiedades, planta y equipo 

Las partidas de propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación 
acumulada y cualquier pérdida por deterioro. 

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. 

Las entidades del Régimen Tributario Especial requieren la calificación ante la DIAN como 
entidad perteneciente al Régimen Tributario Especial, mediante solicitud del 
representante legal de la entidad, antes de abril 30 de 2018; previa autorización en 
asamblea general ordinaria para la realización de dicho trámite y acceder a la exención del 
beneficio neto o excedente consagrado en la ley, el cual se realizó. 

De conformidad a la Ley 1943 del 28 de diciembre de 2018, estableció, que las entidades 
sin ánimo de lucro deberán actualizar sus datos antes del 31 de marzo de 2021, el cual 
deberá tener autorización del máximo órgano de administración. 

En la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes vidas 
útiles, de conformidad a las Políticas Contables aplicables por la Fundación: 

  
Terrenos
Construcciones y edificaciones
Maquinaria y equipo
Equipo de transporte
Muebles y enseres y equipo de oficina
Equipo de cómputo y comunicación 

 No se deprecia
De 30 a 80 años
De 3 a 25 años
De 5 a 12 años
De 5 a 20 años
De 3 a 8 años
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FUNDACIÓN DEL ALTO MAGDALENA
NIT. 800.193.248 - 9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
COMPARATIVA A DICIEMBRE 31

NOTAS A LOS 
ESTADOS FINANCIEROS 

Los programas de cómputo se amortizan en una vida útil estimada entre tres y ocho años, 
las licencias durante la vida del contrato, los demás intangibles se amortizarán por el 
periodo durante el cual se espera utilizar el activo; empleando el método de la línea recta. 

Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de 
amortización, vida útil o valor residual de un activo intangible, se revisa la amortización de 
ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas. 

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. 

Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de 
depreciación, vida útil o valor residual de un activo, se modificará y la depreciación se 
calculará de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas. 

Las reparaciones y el mantenimiento preventivo se registran en los resultados del año en un 
rubro denominado "gastos por mantenimiento"; y las reparaciones mayores o adecuaciones 
que cumplan la definición de propiedad, planta y equipo se reconocen como un elemento 
separado del activo y se somete a depreciación. 

Activos intangibles 

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. 

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. 

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. 

Deterioro del valor de los activos 

Todos los contratos de servicios se realizan en condiciones de crédito normales, y los 
importes de las cuentas por cobrar no devengan intereses. 

Así mismo, teniendo en cuenta el riesgo crediticio en el deterioro de la cartera, durante la 
mayor parte del año no se colocaron nuevos créditos y se enfocó el esfuerzo en 
recuperación de cartera y apoyo a los microempresarios para mejorar sus condiciones 
crediticias. 

Proveedores y cuentas por pagar 

Los acreedores comerciales son obligaciones basadas en condiciones de crédito 
normales y no devengan intereses. 

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 

Al final de cada periodo sobre el que se informa, los importes en libros de los deudores 
comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna 
evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si es así, se reconoce 
inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del valor. 

Teniendo en cuenta que el 2020 fue atípico por temas de pandemia del COVID-19, la 
Fundación del Alto Magdalena, en el marco de la Circular Externa 007 de 2020 con el fin de 
apoyar a los deudores afectados económicamente por la pandemia y para garantizar el 
servicio del sector financiero, se otorgaron alivios financieros como periodos de gracia y 
refinanciación a los deudores. 
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El pasivo de obligaciones por beneficios a los empleados se encuentra relacionado con lo 
establecido por la legislación nacional en el Código Sustantivo del Trabajo para pagos 
relacionados a los trabajadores de la fundación, los cuales se consideran como beneficios 
a corto plazo. 

El costo de todos los beneficios a que tengan derecho los empleados, como resultado de 
servicios prestados a la entidad durante el periodo sobre el que se informa, 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. 

Se reconoce un pasivo por provisión sólo cuando existe una obligación presente como 
resultado de un suceso pasado, y es probable que tenga que desprenderse de recursos 
económicos para cancelar la obligación, y pueda estimarse de manera fiable el importe de 
la obligación. El pasivo se mide como la mejor estimación del importe requerido para 
cancelar la obligación, en la fecha sobre la que se informa. 

Beneficios a los empleados 

No existen en la Fundación prestaciones extralegales a largo plazo, ni pagos por beneficios 
a largo plazo, ni planes de beneficios definidos. 

Provisiones 

Cualquier ajuste a los importes previamente reconocidos se reconocerá en resultados. 
Cuando una provisión se mida por el valor presente del importe que se espera que sea 
requerido para cancelar la obligación, se reconocerá un gasto financiero en los resultados 
del periodo en que surja. 

Moneda funcional 

La moneda del entorno económico principal en el cual opera la entidad corresponde con el 
peso colombiano, la cual es tomada como la moneda funcional y moneda de presentación 
de la entidad, durante la vigencia fiscal en la que se labora. 

La preparación de los estados financieros de acuerdo con las NIIF para PYMES requiere la 
elaboración y consideración, por parte de la administración, de juicios, estimaciones y 
supugastos, así como en la determinación y revelación de los activos y pasivos 
contingentes a la fecha de cierre del período sobre el que se informa. En este sentido, las 
incertidumbres asociadas con las estimaciones y supuestos adoptados podrían dar lugar 
en el futuro a resultados finales que podrían diferir de dichas estimaciones y requerir de 
ajustes significativos a los saldos informados de los activos y pasivos afectados. 

• 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 Republica) 

Los supuestos claves relacionados con el futuro y otras fuentes claves de estimaciones de 
incertidumbres a la fecha de cierre del período sobre el que se informa, que tienen un alto 
riesgo de ocasionar ajustes significativos sobre los importes en libros de los activos y los 
pasivos durante el próximo ejercicio, corresponden a los siguientes: 

Nota 3. Supuestos claves de la incertidumbre en la estimación 

• Estimación de las vidas útiles de la propiedad, planta y equipo. 

La Fundación ha basado sus estimaciones y supuestos contables significativos 
considerando los parámetros disponibles al momento de la preparación de los estados 
financieros. Sin embargo, las circunstancias y los supuestos actuales sobre los 
acontecimientos futuros podrían variar debido a cambios en el mercado o a circunstancias 
que surjan más allá del control de la Fundación. Esos cambios se reflejan en los supuestos 
en el momento en que ellos ocurren. 
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Los valores de este 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 financieras 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. 

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. 

NOTA 4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

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. 

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 financieros acordes con la normatividad de NIIF para PYMES, el 
activo se clasifica de la siguiente manera:  

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 

ACTIVOS 

ESTADOS FINANCIEROS En el caso de las cuentas del banco Agrario aperturadas en los municipios antes 
mencionados la verificación 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, descritos en 
la nota No. 3 correspondiente a los convenios de colaboración, que ascienden a la suma de 
$5.576.066.644.

NOTA 5. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

Corresponde a los valores por cobrar que tiene la Fundación por los conceptos de los 
recursos de Microcréditos manejados en la cuenta préstamos a particulares y los 
descritos en deudores varios corresponden a los préstamos a consorcios y convenios, 
que se generaron por las operaciones desarrollas para el cumplimiento del objeto social 
de La fundación. 

2020  2019 
4.984.263.111  5.353.254.207  
1.037.170.659  1.089.598.777  

6.021.433.770  6.442.852.984  

Activo corriente  
Activo no corriente  

TOTAL  

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL
EFECTIVO   

2020  2019 

CAJA   571.728  

BANCOS  751.479.142  91.465.444  

TOTAL  751.479.142  92.037.172  

Cobrar
C LIENTES    
ANTICIPOS Y AVANCES   
INGRESOS POR COBRAR  
CUENTAS POR COBRAR TRABAJADORES  
PRESTAMOS A PARTICULARES  
DEUDORES VARIOS  
DETERIORO

855.862.208
32.103.896

0
55.976.004

4.185.258.895
330.843.348

-198.827.316

Deudores Comerciales y Otras Ctas por cobrar 2019  

 
TOTAL

 

 
 
 
 
 
 

349.871.944
40.358.809

0
21.369.500

2.910.240.550
1.107.639.899
-196.696.733

2020 

4.232.783.969
 

5.261.217.035
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CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES  
CONCEPTO 2019 ALTAS BAJAS 2020 
Costo  63.051.064 -                       -   563.051.064 
Depreciación Acumulada -8.704.552 - -768.372 -117.472.924 
Saldo  61.755.616                      -   -    445.578.140 

MAQUINARIA Y EQUIPO 
CONCEPTO 2019  ALTAS    BAJAS  2020 
Costo  3.805.390   3.805.390 
Depreciación Acumulada  -37.398 -80.544 917.942 
Saldo  3.267.992 2.887.448 

EQUIPO DE OFICINA 
CONCEPTO 2019  ALTAS    BAJAS  2020 
Costo  71.322.790 882.353 72.205.143 
Depreciación Acumulada  -61.090.439 -3.846.971 -64.937.410 
Saldo  10.232.351 7.267.733 
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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: 

Movimientos del año 2020 de la Propiedad Planta y Equipo:
NOTA 7. OTROS ACTIVOS

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. También incluye los recursos 
controlados por la empresa que no han sido incluidos en otro grupo y de los cuales espera 
obtener beneficios económicos futuros.

EQUIPO DE OFICINA

TERRENOS     519.634.000 519.634.000 
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES  563.051.064 563.051.06

 Total, Propiedades, Planta Y Equipo 2020 2019

4 
MAQUINARIA Y EQUIPO    3.805.390 3.805.390 

   72.205.143 71.322.790 
EQUIPO COMPUTACION- COMUNICACIÓN 55.454.517 55.454.517 
FLOTA Y EQUI PO DE TRANSPORTE  46.800.000 146.400.000 
DEPRECIACION ACUMULADA  -244.251.236 -303.460.105 

TOTAL  1.016.698.878 1.056.207.656 

EQUIPO COMPUTACION- COMUNICACIóN  
CONCEPTO 2019  ALTAS    BAJAS  2020 
Costo  55.454.517                   -                             - 55.454.517 
Depreciación Acumulada -24.177.716  -  -10.375.274 -34.552.990 
Saldo  31.276.801  -  - 20.901.527 

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE  
CONCEPTO 2019  ALTAS    BAJAS  2020 
Costo  146.400.000  -99.600.000 46.800.000 
Depreciación Acumulada -118.950.000 99.600.000 -7.019.970 -26.369.970 
Saldo  27.450.000 99.600.00 -106.619.970 20.430.030 0 

Otros Activos 2020 2019
Derechos  20.471.779 30.582.090 
Anticipo Impuesto Renta  0 2.809.031 

Total, otros Activos Financieros  20.471.781 33.391.121 
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Para que la empresa pueda hacer una correcta administración de sus pasivos, es preciso 
que los clasifique adecuadamente, en especial aquellos a Corto Plazo para que pueda 
programar el pago y así no entrar en una eventual mora, que le puede cerrar las puertas a 
futuras financiaciones.

PASIVOS

Los pasivos corrientes hacen referencia a los pasivos que la Fundación debe pagar en un 
plazo igual o inferior a un año, aquellas deudas que son exigibles en un corto plazo. El 
pasivo corriente es un componente de la estructura financiera muy importante de la 
Fundación, puesto que con el Pasivo es que por lo general se financia el Capital de Trabajo, 
que requiere la entidad para operar en la vigencia siguiente y se debe administrar muy bien 
esos pasivos.

Los pasivos corrientes son por lo general una fuente de financiación de bajo costo 
financiero. Por ejemplo, es posible conseguir que los proveedores le vendan mercancías a 
crédito a 30 o incluso 90 días sin cobrar financiación, por lo que se debe cuidar este tipo de 
concesiones.

Para efectos comparativos financieros acordes con la normatividad de NIIF para 
PYMES,los pasivos se clasifican de la siguiente manera:

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.

Pasivos  2020  2019 
Pasivo corriente 770.272.760 1.350.049.087
Pasivo no corriente  63.319.000 77.181.000 

Total, Pasivos  833.591.760 1.427.230.087 

PASIVOS FINANCIEROS  2020 2019 
Bancos Nacionales (Bancóldex–Davivienda) 228.472.231 491.666.669 

TOTAL, PASIVOS FINANCIEROS  228.472.231 491.666.669 

NOTA 8. PASIVOS FINANCIEROS

Corresponde a los créditos solicitados a Bancóldex, con el No. 1926809703 en octubre de 
2019 cuyo valor inicial fue de $400.000.000, a una tasa de interés de 6.23%, el No. 
1919843695 en julio de 2019 por valor inicial de $200.000.000, a una tasa de interés de 
7.8% y el No. 2002716068 en enero de 2020 por valor inicial de $150.000.000, a una tasa 
de interés de 7.8%; los cuales han sido utilizados en el fortalecimiento de microcrédito, a la 
fecha existe unos saldos pendientes por cancelar que ascienden a la suma como se indica 
en la tabla.

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, principalmente proveedores incluidos en la cuenta costos y gastos por 
pagar, los descuentos a los beneficiarios de los pagos en retención en la fuente, Ica, 
Retenciones en aportes a nómina y los acreedores varios.

NOTA 9. CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Cuentas comerciales y otras Ctas x Pagar 2020 2019 
COSTOS Y GTOS POR PAGAR  267.156.580 524.768.767
RETENCION EN LA FUENTE 3.213.000 3.711.000
RETE-IVA POR PAGAR 0
RETE-ICA POR PAGAR 182.000 205.000
RETENCIONES Y APORTES NOMINA 14.312.502 20.521.238
ACREEDORES VARIOS       19.962.646 13.891.847 

TOTAL 304.826.728 563.097.852
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NOTA 11. BENEFICIOS A EMPLEADOS 

Teniendo en cuenta los ingresos generados a diciembre de 2020 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 cada uno de los entes. 

Los beneficios a los empleados que la Fundación del Alto Magdalena, proporciona a sus 
empleados, se ciñen a la normatividad vigente de Colombia y corresponden a beneficios a 
corto plazo. 

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, beneficios por terminación del 
vínculo laboral o contractual. Estos beneficios abarcan tanto los suministrados 
directamente a los empleados como a sus sobrevivientes, beneficiarios y/o sustitutos, 
según lo establecido en la normatividad vigente, en los acuerdos contractuales o en las 
obligaciones implícitas que dan origen al beneficio. 

NOTA 10. PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES NOTA 12. OTROS PASIVOS

En esta cuenta, se incluyen las cuentas que representan las obligaciones contraídas por la 
fundación en desarrollo de sus actividades, principalmente los seguros de vida que están 
incluidos en la cuenta ingresos recibidos para terceros, 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 modificación de la Ley 1819 del 
2016, que se debe aplicar por las diferencias que surjan entre la parte contable y la parte 
fiscal presentadas en la Fundación del Alto Magdalena, por futuros impuestos apagar. 

Pasivos por Impuestos Corrientes 2020 2019 
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEM. 8.964.000 7.678.000
MPUESTO DE IVA POR PAGAR 41.673.000 69.130.000
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 6.752.000 15.618.000

TOTAL 57.389.000 92.426.000

Beneficio a Empleados 2020 2019 
SALARIOS POR PAGAR 0 0
CESANTÍAS CONSOLIDADAS 39.843.613 46.168.977
INTERESES SOBRE LAS CESANTÍAS 4.641.162 5.114.447
PRIMA DE SERVICIOS 0 0
VACACIONES CONSOLIDADAS 33.492.853 21.510.126

TOTAL 77.977.628 72.793.550

Otros Pasivos Financieros 2020 2019
ANTICIPOS Y AVANCES  
DEPOSITOS RECIBIDOS 3.864.912 26.395.682 
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 92.888.677 98.815.750 
DIVERSOS 4.853.584 4.853.584 

TOTAL 101.607.173 130.065.016 

20Pasivos por Impuestos Diferidos  2020 19 
Pasivos por Impuestos Diferidos 63.319.000 77.181.000 

TOTAL  63.319.000 77.181.000 

ACTIVO NETO: 

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. 

NOTA 14.  FONDO SOCIAL 
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Refleja los siguientes saldos: 

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

NOTA 15. DONACIONES 

NOTA 17. EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

Registra el valor de los resultados obtenidos por la fundación, como consecuencia de las 
operaciones realizadas durante el período. 

Registra los valores de todas aquellas partidas apropiadas de acuerdo con lo contemplado 
en el art. 357 del Estatuto Tributario y Estatutos Sociales. 

NOTA 16. RESERVAS ESTATUARIAS 

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. 

NOTA 18. OTROS RESULTADOS INTEGRALES 

NOTA 19. EFECTO IMPACTO CONVERSIÓN NIIF 

Su valor representa las cifras que han de surtir efecto en los resultados de ejercicios 
futuros, por cambios en superávit de revaluación para las propiedades planta y equipo, 
como consecuencia de aplicar las Normas Colombianas de Información Financiera para 
Pymes.

 2020 2019 

DONACIONES 513.466.701 513.466.701
TOTAL 513.466.701 513.466.701 

 2019
FONDO SOCIAL 510.000.000 510.000.000

TOTAL 510.000.000 510.000.000

2020

2020 2019
RESERVAS ESTATUTARIAS

 
2.525.123.149

 
2.229.105.174

2020
 

2019
 

EXCEDENTE DEL 
EJERCICIO 355.926.932

 
296.017.975

 

TOTAL
 

355.926.932
 

296.017.975
 

2020 2019
OTROS RESULTADOS 
INTEGRALES 1.241.679.839 1.425.387.658 

TOTAL 1.241.679.839 1.425.387.658 

 2020 2019 
EFECTO IMPACTO 
CONVERSION NIIF 41.645.389 41.645.389 

TOTAL 41.645.389 41.645.389 

Comprende los ingresos originados en la actividad de microcrédito, especialmente por los 
intereses sobre el capital colocado en los clientes microempresarios y las actividades 
conexas a este, por los ingresos obtenidos en el servicio comunitario y desarrollo social, por 
la administración y coordinación de los convenios contratos interadministrativos ejecutaos 
durante el periodo, en cumplimiento del objeto social, discriminados en la siguiente forma:

NOTA 20. INGRESOS OPERACIONALES

INGRESOS OPERACIONALES:
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NOTA 21. GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN 

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. El concepto otros corresponden a gastos efectuados a 
pasantes SENA, EPP y elementos de bioseguridad para protección de pandemia.

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. 

Gastos de Administración 
HONORARIOS 

Registra el valor correspondiente a los servicios profesionales, contratados durante el 
período, para la prestación de los servicios contratados con nuestros clientes. Incluye la 
consultoría desarrollada en el proyecto de comunicaciones y fortalecimiento en la 
formación del talento humano como nuevas estrategias institucionales.

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

IMPUESTOS 

INGRESOS OPERACIONALES 2020 2019
ACTIVIDAD FINANCIERA 931.717.332 1.009.021.253 
SERVICIOS COMUNITARIOS/SOCIALES 905.036.240 1.189.029.780
CONSORCIOS 0 991.038.356 
TOTAL 1.836.753.572 3.189.089.389

GASTOS DE PERSONAL 2020 2.019 
SUELDOS 569.303.133 610.857.240 
HORAS EXTRAS Y RECARGOS 3.178.596 1.305.653
INCAPACIDADES 345.642 0 
AUXILIO DE TRANSPORTE 11.207.621 12.390.993 
CESANTIAS 48.194.531 53.661.915 
INTERESES SOBRE CESANTIAS 5.416.133 5.620.613 
PRIMA DE SERVICIOS 51.408.851 53.205.889    
VACACIONES 48.011.717  27.943.782 
AUXILIOS RODAMIENTO 1.993.333 6.306.666 
BONIFICACIONES 600.000 4.902.374 
DOTACION Y SUMINISTRO A 
TRABAJADORES

 
3.522.979

 
3.643.988

 
CAPACITACION AL PERSONAL

 
515.000

 
2.834.118

 
APORTES A ADMINISTRADORAS DE 
RIESGOS PROFESIONALES ARP

 
10.418.691

 
11.620.609

 

APORTES A ENTIDADES 
PROMOTORAS DE SALUD EPS 49.728.745 53.836.981 

APORTES A FONDOS DE 
PENSIONES  68.002.802 74.768.881 

APORTES CAJAS DE 
COMPENSACION FAMILIAR 22.410.594 25.045.506 

APORTES ICBF 17.098.288 18.440.612 
SENA 11.059.097 12.656.503 
GASTOS MEDICOS Y DROGAS 1.678.995  
OTROS 10.638.647 14.007.787 
TOTAL 934.733.395 993.050.110 
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HONORARIOS 2020 2019
     REVISORÍA FISCAL 52.668.080 42.662.613 

ASESORIA JURIDICA 60.583.146 59.774.441 
HONORARIOS PROFESIONALES 54.958.333 94.864.999 
HONORARIOS SERVICIOS Y 
CONSULTORIA 28.883.173 4.150.000 

HON. SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO

5.000.000 350.000 

OTROS 500.000 95.792.401 

TOTAL 202.592.732 297.594.454



SEGUROS  2020 2019 
CUMPLIMIENTO 59.622.605 28.698.818 
VIDA COLECTIVA 2.020.000 2.104.664 
INCENDIO 3.881.520 2.539.873 
FLOTA Y EQUIPO DE 
TRANSPORTE

8.891.733 5.033.606 

RESPONSABILIDAD CIVIL Y 
EXTRACONTRACTUAL 

34.513.134 11.971.036 

OBLIGATORIO ACCIDENTE DE 
TRANSITO SOAT 

4.232.281 3.064.400 

TOTAL  113.161.273 53.412.398 
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ARRENDAMIENTOS 

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 

Corresponde el valor de los gastos pagados y/o causados por la sociedad, originados por 
los conceptos de afiliaciones y cuota de sostenimiento, a la Asociación de Fundaciones 
Petroleras. En el año 2020 no se renovó la respectiva afiliación.

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

Su valor corresponde a los gastos realizados por la fundación por diferentes clases de 
pólizas adquiridas, especialmente por cumplimiento y responsabilidad en contratos 
interadministrativos, en desarrollo de su objeto social:

SEGUROS 

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: 

IMPUESTOS 2020 2019 
INDUSTRIA Y COMERCIO 9.831.000 16.090.465
A LA PROPIEDAD RAIZ 3.071.700 4.064.379
DE VEHICULOS 1.347.671 1.630.000
IVA DESCONTABLE 15.390 1.153.028
OTROS 43.820.156 25.893.940

TOTAL 58.085.917 48.831.812

ARRENDAMIENTO 2020 2019 
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 34.400.000 30.658.614 
EQUIPO DE COMPUTACION Y 
COMUNICACION 

42.055.943 31.423.445 

ARRENDAMINTO SOFTWARE 0 21.600.000 
OTROS 0 0 

TOTAL 76.455.943 83.682.059 

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 2020 2019 

AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO 899.100 19.165.282 

TOTAL 899.100 19.165.282

SERVICIOS 2020 2019 
ASEO Y VIGILANCIA 3.310.433 4.500.080 
TEMPORALES 528.000 1.149.000 
ASISTENCIA TECNICA 600.000 0 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO

 
3.643.340

 
2.786.500

 
ENERGIA ELECTRICA

 
28.610.410

 
29.883.120

 TELEFONO
 

15.676.032
 

19.064.494
 CORREO, PORTES

 
Y 

TELEGRAMAS
 

2.727.390
 

3.452.508
 TRANSPORTE, FLETES Y 

ACARREOS
0

 
228.550

 GAS

 

27.190

 

5.020

 OTROS (DATA CREDITO) 4.166.328 0
TOTAL 59.289.123 61.069.332
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MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES 2020 2019 
CONSTRUCCIONES Y 
EDIFICACIONES
 

 
1.500.000 0 

MAQUINARIA Y EQUIPO 480.000 0 
EQUIPO DE OFICINA 3.113.992 0 
EQUIPO DE COMPUTACION Y 
COMUNICACION 

18.665.867 29.656.657 

FLOTA Y EQUIPO DE 
TRANSPORTE 5.658.747 28.850.595 

TOTAL 29.418.606 58.507.162

GASTOS LEGALES 2020 2019 
NOTARIALES 78.581 2.142.511 
REGISTRO MERCANTIL 1.844.200 2.592.400 
ACTUALIZACION 
PROPONENTES 576.000 296.000 

TRAMITES Y LICENCIAS 323.900 1.947.000 
CONVOCATORIAS 118.000 0
OTROS 18.300 250.000 

TOTAL 2.958.981 7.227.911 
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GASTOS LEGALES 

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

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 

ADECUACIONES E INSTALACIONES

Registra los gastos ocasionados por concepto de adecuación e instalación de oficinas 
efectuados por la fundación.

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 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.

ADECUACIÓN E INSTALACIÓN 2020 2019 
INSTALACIONES ELECTRICAS 504.719 1.006.351 

ARREGLOS ORNAMENTALES 50.000 299.950 

REPARACIONES LOCATIVAS  3.364.301 14.795.413 
ADECUACIONES TELEFONICAS Y DE 
SISTEMAS

1.859.118 4.472.639 

OTROS 140.000 4.597.900 
TOTAL 5.918.138 25.172.253

GASTOS DE VIAJE 2020 2019 
ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 2.256.125
PASAJES AEREOS 13.210.175
PASAJES TERRESTRES 1.191.600
PEAJES 4.043.600
COMBUSTIBLE 14.771.743
OTROS 1.815.891
TOTAL 0 37.289.134

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

Es el mecanismo mediante el cual se reconoce contable y financieramente 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.
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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 2020 2019 
CONSTRUCCIONES Y 
EDIFICACIONES

18.768.372 18.768.369

MAQUINARIA Y EQUIPO 380.544 380.539
EQUIPO DE OFICINA 3.846.971 7.127.445
EQUIPO DE COMPUTACION Y 
COMUNICACION 

10.375.274 9.888.261

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 7.019.970 4.320.000
TOTAL 40.391.131 40.484.614

OTROS GASTOS  2020 2019 
GASTOS BANCARIOS 5.970.463 16.726.139
COMISIONES  2.467.507 6.423.429 
DONACIONES 0 100.000
MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS 0 0
AJUSTE AL PESO  2.550 2.259 
IMPUESTOS ASUMIDOS  0 92.300 

TOTAL  8.440.520 23.344.127 

DIVERSOS     
 
Registra el valor de los gastos realizados por el área administrativa de la fundación, su 
partida más representativa corresponde a gastos (costos) originados en la ejecución de 
órdenes exclusivas de los servicios de Ecopetrol, los cuales se facturan por separado y por 
los diferentes conceptos detallados a continuación.

DIVERSOS 2020 2019
LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS 390.000 1.276.403
GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS 740.880 306.504 
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 10.767.202 7.188.432 

UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 3.557.738 16.066.651 

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3.398.302 6.000.199 

ENVASES Y EMPAQUES
 

31.100 333.222
 

TAXIS Y BUSES
 

3.245.700 3.717.900
 

TRANSPORTE
 

3.152.000 18.880.200
 

TRANSPORTE AEREO
 

1.344.000 0
 

ALOJAMIENTO
 

292.122
 

RESTAURANTE
 

17.178.705 14.181.541
 

PARQUEADEROS
 

231.200 1.051.416
 

COMPRA CELULARES
 

135.000 360.000
PEAJES

 
244.600

OTROS 114.686.021 27.262.039
TOTAL

 

159.394.570 96.624.507
 

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

DETERIORO

DETERIORO  2020 2019 
DEUDORES  89.671.364 95.597.965

TOTAL  89.671.364 95.597.965

NOTA 22. RESULTADO OPERACIONAL 

El excedente operacional es el resultado de tomar los ingresos operacionales y restarle los 
costos y gastos operacionales.

RESULTADO OPERACIONAL 2020 2019
EXCEDENTE 55.342.779 269.636.885

TOTAL 55.342.779 269.636.885
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OTROS INGRESOS 2020 2019 
FINANCIEROS  9.776.193 1.118.262
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, 
PLANTA Y EQUIPO  

40.000 5.268.000

RECUPERACIONES  323.551.551 254.877.787
INDEMNIZACIONES  7.006.836 2.506.240
PARTICIPACION EN CONCESIONES 0 0
DIVERSOS  56.123.795 1.351.831

TOTAL  396.498.377 265.122.120

Las recuperaciones como partida más representativa está compuesta por recuperación de 
provisiones por el ajuste a la cartera de Microcrédito; de depreciaciones por la venta de los 
vehículos Mazda y Ford y por el reintegro de gastos de administración contemplados en el 
convenio administrativo ejecutado con la Gobernación del Huila.

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 o que son accesorios a la actividad principal.

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: gastos financieros por los préstamos con Bancóldex, pérdidas en venta y retiro de 
bienes por la venta de vehículos, gastos extraordinarios y gastos diversos.

GASTOS NO OPERACIONALES 2020 2019 
FINANCIEROS  33.905.455 37.908.550 
OTROS GASTOS  5.362.840 5.573.411 
PERDIDA  EN VENTA Y RETIRO 
DE BIENES

47.600.000 185.396.769 
 

OTROS  81.929 2.184.300 
TOTAL 86.950.224 231.063.030

 
 
 

 

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. 

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

NOTA 27. EXCEDENTE NETO 

NOTA 25. EXCEDENTES ANTES DE IMPUESTOS 

NOTA 26. IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

Definición 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. 

Para efectos fiscales 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. 

EXCEDENTE ANTES DE 
IMPORENTA

 2020 2019
EXCEDENTE ANTES DE 
IMPORENTA

 364.890.930 303.695.975

TOTAL  364.890.930 303.695.975

IMPUESTO DE RENTA  2020 2019 
IMPUESTO DE RENTA 8.964.000 7.678.000

TOTAL 8.964.000 7.678.000

EXCEDENTE NETO 2020 2019
EXCEDENTE NETO 355.926.930 296.017.975

TOTAL 355.926.932 296.017.975
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PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS:

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

A continuación, se presentan los principales indicadores económicos, teniendo como base 
saldos a Diciembre de 2020 y 2019, de conformidad a lo arrojado en los Estados 
Financieros:

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 fijos, 
etc. Estos recursos deben estar disponibles a corto plazo para cubrir las necesidades de la 
Fundación a tiempo. 

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. 

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 a Diciembre de 2020 y 
2019.

INDICE DE LIQUIDEZ 

INDICE DE ENDEUDAMIENTO 

Las razones de endeudamiento permiten identificar el grado de endeudamiento que tiene 
la Fundación y su capacidad para asumir sus pasivos. Entre los indicadores que se utilizan 
los más importantes: 

CAPITAL DE TRABAJO 

AÑO ACTIVO 
CORRIENTE (-) PASIVO 

CORRIENTE (=) CAPITAL DE 
TRABAJO 

2020 4.984.263.111   770.272.760   4.213.990.351 

2019 5.353.254.207   1.350.049.087   4.003.205.120 

RAZÓN DE LIQUIDEZ 

AÑO ACTIVO 
CORRIENTE (/) PASIVO 

CORRIENTE (=) CAPITAL DE 
TRABAJO

2020 4.984.263.111 770.272.760 6.47 

2019 5.353.254.207 1.350.049.087 3,97 
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Activos Corrientes 4.984.263.111  5.353.254.207

Activos no Corrientes 1.037.170.659 1.089.598.777

Total, Activos 6.021.433.770 6.442.852.984

Pasivos Corrientes 770.272.760 1.350.049.087

Pasivos No Corrientes 63.319.000 77.181.000

Total, Pasivos 833.591.760 1.427.230.087

Patrimonio Total  5.187.842.008 5.015.622.897

Total, Pasivo + Patrimonio 6.021.433.770 6.442.852.984

CONCEPTO 2020 2019 
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Mide la proporción de los activos que están financiados por terceros. donde los Activos de 
la Fundación son financiados o bien por los socios o bien por terceros (proveedores o 
acreedores). Se determina dividiendo el pasivo total entre el activo total. 

RAZÓN DE ESTABILIDAD

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

Como se puede apreciar según los Índices Financieros descritos anteriormente, la 
Fundación del Alto Magdalena para la vigencia fiscal 2020, seguirá aplicando el principio 
de empresa en marcha, en cumplimiento de los estatutos y la normatividad vigente.

ENDEUDAMIENTO

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

2020 833.591.760   6.021.433.770   0,13 
2019 1.427.230.087   6.442.852.984   0,22 

RAZÓN DE ESTABILIDAD 
AÑO PASIVO TOTAL (/) PATRIMONIO (=) ESTABILIDAD 
2020 833.591.760   5.187.842.008   0,16 
2019 1.427.230.087   5.015.622.897   0,28 
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