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Junta Directiva 

 

• DAVID VILLEGAS GARCÍA C.C No 8.106.158 de Sabaneta (Miembro 

Principal). 

• GILBERTO VILLEGAS GARCÍA C.C. No. 71.269.450 de Medellín (Miembro 

Principal) 

• DANIEL VILLEGAS GARCÍA C.C No 71.311.190 de Medellín (Miembro 

Principal). 

 

Suplentes Junta Directiva 

 

• CARLOS ENRIQUE ARANGO RIZO C.C No 79.459.678 de Bogota (Miembro 

Suplente).  

• SANTIAGO CORDOBA HERNANDEZ C.C. No. 71.786.949 de Medellín 

(Miembro Suplente). 

• AMPARO ARANGO RINCON C.C. No.32.308.670 de Bello (Miembro 

Suplente). 

 

Dirección Ejecutiva 

 

• DAVID VILLEGAS GARCÍA C.C No 8.106.158 de Sabaneta 

 

 

Revisor Fiscal 

 

• JAQUELINE BETANCUR ARREDONDO, con C.C. No. 1.037.594.462 de 

Envigado y T.P. No. 185113-T. 

 

Revisor Fiscal Suplente 

• BEATRIZ ELENA VELILLA AGUDELO, con C.C. No. 39.327.589 de 

Yolombo y T.P. No. 168707-T.  

Contador 

 

• WALTER DE JESUS MARTINEZ GUTIERREZ, con C.C. No. 8.402.059 de 

Bello y T.P. No. 37464-T 
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La Dirección Ejecutiva de la Fundación Salva Terra presenta el informe de gestión a la 

Gobernación de Antioquia correspondiente al año 2019, periodo en el cual la organización 

continúa su proceso de gestión social enfocado en “promover el desarrollo de los territorios 

a través de proyectos productivos agropecuarios, responsables con el medio ambiente que 

garanticen el desarrollo comunitario, impulsen la seguridad alimentaria y mejore las 

condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables” 

Consideraciones Generales  

La Fundación cumplió con la presentación y radicación de la información necesaria, para 

permanecer en el Régimen Tributario Especial, por el año gravable 2019.  Cabe anotar, que 

anualmente se debe realizar la actualización para las ESAL en el aplicativo de la DIAN, 

para continuar en el Régimen Tributario Especial. Se cumplió además con la presentación y 

radicación de la información necesaria a través del aplicativo que para el efecto dispuso la 

DIAN en su página web www.dian.gov.co, antes del 31 de marzo de 2019.  

La Fundación continuó durante todo el año 2019 trabajando en la ejecución de proyectos y 

alianzas con diferentes entidades del sector público y privado, quienes han venido 

apoyando la ejecución de estos.  Se trabajo durante el 2019 en las políticas de calidad 

internas en las que se refleja la transparencia de la entidad y lo que se promueve en cada 

uno de los colaboradores y en la gestión con cooperantes y aliados estratégicos de la 

Institución, además de implementar y hacer seguimiento a todo lo referente a la Seguridad 

y Salud en el trabajo. 

Frente a los nuevos requerimientos de la DIAN para que la Fundación continúe 

perteneciendo al Régimen Tributario Especial, hemos cumplido todos los requisitos a 

satisfacción y hemos desarrollado una cultura de relacionamiento con nuestros públicos de 

interés, lo que ha generado una gestión de mayor eficiencia administrativa, un mejor clima 

de confianza para seguir desarrollando y cumpliendo las tareas sociales de transformación 

rural y mejores condiciones de seguridad alimentaria que la Fundación promueve. 

 

Aspectos jurídicos y legales 

 

No tenemos conocimiento de litigios entablados o pendientes de entablar, que puedan 

afectar la situación económica de la Fundación. 

 

No hemos recibido requerimiento de las autoridades de control y vigilancia, que puedan 

afectar nuestro normal desarrollo. 

 

Nuestro software se encuentra legalizado, de conformidad con la Ley, dando cumplimiento 

a las normas sobre la Propiedad Intelectual y Derechos de Autor y la sociedad se encuentra 

al día en el pago de sus obligaciones tributarias y no registra obligaciones pendientes de 

seguridad social y aportes parafiscales.  

 

No se tiene conocimiento de demandas o pleitos pendientes contra la sociedad, ni de 

contingencias que se deban reflejar en la información de la misma.  
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Proyectos Ejecutados durante el año 2019 

A continuación, detallamos los proyectos productivos agropecuarios desarrollados durante 

el año 2019, todos ellos enfocados en fortalecer el desarrollo Urbano – Rural con criterios 

de sostenibilidad. 

ENTIDAD Objeto 

Corporación Parque Arví 

Mantenimiento de huertas agroecológicas de las 

Comunas 1, 3 y 8 del Municipio de Medellín 

Fundación Grupo BIOS 

Mantenimiento de Sistema productivo comunitario en 

el municipio de Ciénaga de Oro-Córdoba 

Establecimiento y mantenimiento de una huerta 

comunitaria en el municipio de Santo Domingo 

Antioquia 

Fundación Grupo Familia y 

Fundación Fraternidad 

Medellín 

Fortalecer la organización de recolectores de residuos 

en cabeza de líderes comunitarios en Vigía del Fuerte 

Alcaldía de Medellín 

Prestación de servicios psicosociales para la 

resocialización de la población en situación de calle. 

Fundación Nutresa 

Establecimiento y mantenimiento de huertas familiares 

en Montes de Maria 

Articular esfuerzos, recursos y conocimientos entre La 

Fundación Nutresa, la Fundación Salva Terra en el 

proyecto Germinar ubicado en la comunidad 

Kankawarwa de la Sierra Nevada de Santa Marta a 

partir de soporte en procesos productivos y Seguridad 

Alimentaria respetando su cultura y condiciones 

ancestrales 

Realizar un acompañamiento y apoyo productivo a 

productores de café con huertas familiares 

Articular esfuerzos, recursos y conocimientos en la 

ciudad de Villavicencio, Meta a partir de soporte en 

procesos productivos y Seguridad Alimentaria que 

optimicen las producciones familiares en 50 familias. 

Ashmore Foundation 

Huertas escolares orgánicas en 10 centros educativos 

rurales, en 10 municipios de las subregiones de oriente 

y suroeste. 

Club Rotario Medellin 

Aporte a reforestación en 15 municipios del 

Departamento de Antioquia, con el apoyo del Ejercito 

Nacional 

Corporación Antioquia 

Presente 

Fortalecimiento técnico a 3 comunidades de Salgar en 

sus respectivas unidades productivas. 

University New Mexico / 

Universidad de la Salle 

Fortalecimiento técnico a Salva Terra y estudiantes de 

Utopía Univ. de la Salle. 

Unidad Restitución de tierras 

"Ocaña norte de Santander" 

Acompañamiento técnico y apoyo en insumos 

orgánicos a productores beneficiados por la URT 
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ENTIDAD Objeto 

Voluntariado Nutresa 

Actividad de Agricultura Urbana con el fin de 

sensibilizar a profesionales vinculados a Nutresa. 

Fundación Berta Martinez 

Establecimiento y mantenimiento de un sistema 

productivo comunitaria en el corregimiento La Danta, 

Sonsón – Antioquia 

PIFIP 

Asesorías a empresa privadas con el fin de fortalecer 

sus unidades productivas  

ECOSESA 

Acompañamiento técnico en temas de huertas a su 

comunidad de interés 

COMFAMA - Siembra Viva - 

Fund. Bancolombia - Fund. 

Sofia Perez de Soto – 

Agricapital 

Acompañamiento técnico a productores de la cadena de 

valor de Siembra Viva "Alianza por la ruralidad " 

ONUDC 

Implementación de las estrategias de Desarrollo Rural, 

desarrollo alternativo y desarrollo del sistema integrado 

de monitoreo de cultivos ilícitos, en el marco de la 

estrategia de sustitución de cultivos ilícitos del 

Acuerdo de Paz (Briceño). 

Fedecafe 

Acompañar e implementar la implementación de 220 

huertas de seguridad alimentaria en el municipio de 

Briceño – Antioquia 

Municipio Jardín 

Implementación del proyecto gran jardín en la vereda 

Verdún con actividades productivas agropecuarias para 

propiciar el reconocimiento, dignificación, inclusión 

social, autonomía y sostenibilidad económica de la 

población con distintas capacidades del Municipio de 

Jardín. 

Centro de innovación Salva 

Terra 

Investigación y desarrollo de proyectos productivos 

con procesos de formación para el desarrollo de 

habitantes rurales 

PROANTIOQUIA 

Convenio por medio del cual las Partes se 

comprometen a aunar esfuerzos técnicos, 

administrativos y financieros tendientes al diseño, 

estructuración y puesta en marcha un modelo para la 

operación del área destinada a la explotación 

económica de la tierra y a la formación especializada 

de los excombatientes ubicados en el espacio territorial 

de capacitación y reincorporación (ETCR) del 

municipio de Dabeiba, Antioquia, en disciplinas 

asociadas a los proyectos productivos (el Proyecto). 

Fundación Éxito 

Articular esfuerzos, recursos y conocimientos para el 

establecimiento y mantenimiento de sistema 

productivos urbanos como alternativa de mejoramiento 

del acceso alimentario y nutricional de familias de 

niños/as prematuros y/o bajo peso al nacer, 

pertenecientes al programa madre canguro integral en 
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ENTIDAD Objeto 

el municipio de Medellin.  

Nusierra Colombia Acompañamiento agronómico a cultivos de interés. 

Fundación Bancolombia 

Apoyo al fortalecimiento Financiero y organizacional 

de Salva Terra 

Camara de Comercio 

Satisfacer la oferta de bienes y servicios para el 

mercado HORECA, institucional y almacenes de 

cadena con miras al crecimiento económico de la 

subregión de Occidente. 

One Peace 

Fortalecimiento a padres de familia participantes del 

programa CER con huerta de seguridad alimentaria en 

casa 

Inversiones Mendez Calle Acompañamiento agronómico a cultivos de interés. 

FINTRAC 

Sembremos: Fortalecimiento a Proyecto productivo y 

encadenamiento comercial. 

 

 

 

 

 

 

Nuestro Impacto Social 2019 

Alrededor de la producción de alimentos dinamizamos comunidades vulnerables en donde 

se estimula que tengan acceso a productos de alta calidad nutricional y se permite que se 

comercialicen de estos con el fin de generar sostenibilidad en sus unidades productivas, lo 

cual se ve en el siguiente cuadro: 

 

PRODUCCION y COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTOS  2018 2019 

  Alimentos producidos 38.239 kg 115.000Kg 

  Alimentos comercializados (CampeSyNos) 27.994 kg 57.547 kg 
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  Alimentos Consumidos 8.831,2 kg 75.000Kg 

 

CampeSyNos es una estrategia que hemos venido desarrollando y estructurando de la mano 

de Grupo Éxito y otras empresas que se han sumado a cerrar la brecha entre el productor y 

el cliente final, rompiendo la cadena de intermediación actual. 

Esta ha sido una propuesta que nos ha permitido llegar a zonas de postconflicto con miras a 

entender su Potencial Productivo y de esta manera encadenarlos al mercado potencial. 

Esta es una intervención que nos permite crecer en proyecciones como sostenibilidad de la 

entidad.  

 

Biofabrica: 

Nuestro compromiso socio ambiental es promover el manejo de residuos y su aplicabilidad 

en otros procesos lo cual nos permite ser ejemplo y validadores de procesos que se inician 

en los espacios que promovemos como Biofabricas, donde se transforman diferentes 

residuos de la industria en abonos orgánicos de alta calidad y eso ha permitido que durante 

el 2019 se procesaran 519 toneladas de residuos, lo que nos permite evitar que estos 

productos llegaran a un relleno sanitario o se queden haciendo contaminación ambiental. 

Adicional se viene motivando el reciclaje en municipios como Vigía del fuerte – Urabá 

(Atrato Antioqueño) y este proceso nos llevó a recuperar 12 toneladas de productos 

partiendo de diferentes campañas. 

 

BIOFABRICA 2018 2019 

  Abonos producidos a partir de residuos orgánicos recuperados 247 ton 519 ton 

  Bio-fertilizantes producidos  24.775 L 25.000 L 

  Bio-controladores de plagas y enfermedades producidos 18.650 L 19.000 L 

  Cantidad de material reciclado recuperado 10 ton 12 ton 

 

 

Cuando implementamos proyectos de seguridad alimentaria y productivos ante población 

vulnerable se ha logrado entregar 1.890.000 plántulas o material vegetal que nos permite 

demostrar una incidencia desde la promoción de producir comida y por lo tanto del 

consumo de esta, generando transformación desde la cultura alimentaria. 

 

Lo importante de este ejercicio se centra en cuantos platos de comida hemos llegado y 

como las personas empiezan a tener acceso a alimentos orgánicos de alta calidad. 

 

MATERIAL VEGETAL  2018 2019 

 Plántulas producidas en plantuladero Fundación Salva Terra 494.100 500.000 

 Plantas o Material vegetal Sembrado en proyectos  1’480.998 1’890.000 
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 Arboles forestales sembrados 1.000 22.000 

 

Esta gestión social se realiza con un equipo de trabajo comprometido con la transformación 

social motivada por el bienestar y la mejor calidad de vida de las comunidades con las 

cuales interactuamos. 

 

Nuestro equipo de trabajo durante el 2019 nos permitió tener mayor cobertura e incidir en 

más comunidades con los intereses de trascender en su desarrollo como también en generar 

mayor confianza con las entidades que nos financian los procesos sociales. 

 

Durante el 2019 logramos generar 82 empleos directos y 261 indirectos, pero al cierre del 

año al haber cerrado varios proyectos se tuvo 15 empleos directos y 15 indirectos. 

 

Nuestros 2 voluntarios internacionales son procedentes de Italia, quienes vienen por una 

relación con PRODOCS y son financiados por el Cuerpo de Paz de Italia como 

fortalecimiento a Salva Terra en su gestión a nivel nacional. 

 

GENERACION DE EMPLEO  2017 2018 2019 

 Directos 65 82 82 

 Prestación de servicio 16 151 261 

 Voluntarios internacionales en acción 60 20 2 

 

 

Es de resaltar que estos procesos productivos son el resultado del trabajo en equipo y la 

confianza depositada por las entidades aliadas y las comunidades beneficiarias que son 

quienes abren sus puertas para construir a partir de una huerta o la siembra de alimentos y 

eso lo vemos reflejado en el siguiente cuadro: 

SISTEMAS PRODUCTIVOS  2017 2018 2019 

 Huertas comunitarias 57 44 35 

 Sistemas productivos 11 11 27 

 Huertas familiares 100 237 400 

 Área de huertas familiares en m2  3.400 7.110 9.700 

 Huertas flotantes  1 1 

 

Es importante mostrar la relevancia de la huerta flotante como primer modelo de siembra 

en Vigía del Fuerte, espacio construido con jóvenes Indígenas Emberá y que aún continúa 

generando alimentos para ellos. 
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Es de resaltar aún más la confianza que nos han depositado las beneficiarias y agradecemos 

profundamente a todos aquellos que han tomado la decisión de acompañar procesos de la 

Fundación tanto niños, jóvenes y adultos en donde son ellos los actores y el motor de lo que 

nos moviliza cuando nos pensamos en el Desarrollo Rural de Colombia bajo una mirada 

integral de sus territorios.  

 

PERSONAS BENEFICIADAS 2018 2019 

 Estudiantes formados de colegios y universidades 205 400 

 Productores particulares formados  788 350 

 Excombatientes formados 112 250 

 Habitantes de calle acompañados por el proyecto Granja Somos 

Gente 
642 738 

Arahuaca 180 200 

Emberá 170 180 

Afro 700 1.900 

 Personas totales en rural y urbano directas 4.487 6.704 

 Personas totales en rural y urbano indirectas 17.948 26.816 

 Familias representadas 4.487 6.704 

 Niños formados 1.690 1.947 

 

El trabajo continúa y se sigue ampliando a más territorios para generar impactos positivos. 

Estos territorios son aquellos donde con aliados o voluntad propia hemos logrado generar 

sinergias y articulaciones en pro del agricultor y en donde esperamos este 2020 seguir 

acompañando procesos comunitarios. 

Participación por Territorios 2017 2018 2019 

Departamentos impactados 10 11 13 

Municipios impactados 44 90 66 

 

Aliados Estratégicos 2019 

Desde los ODS nos aferramos al ODS 17 el cual nos permite trabajar en alianza y estamos 

convencidos que ese es el camino para lograr transformaciones sociales y culturales en 

Colombia con criterios de sostenibilidad  

Hemos evolucionado en el relacionamiento estratégico y en nuestra capacidad de generar 

transformaciones importantes sumando conocimientos y generando sinergias con diferentes 

actores claves en el desarrollo social con equidad e incluyente. 

 

http://www.fundacionsalvaterra.org/


 

Carrera 36 # 10 B -41 of 202 Teléfono: (574) 5899424 - www.fundacionsalvaterra.org - NIT 900410604-2 

ALIADOS  2017 2018 2019 

Sector Social 20 25 28 

Sector Público 7 8 11 

Cooperación Internacional 3 4 5 

Sector Privado 15 18 24 

Sector Académico 10 12 14 

 

Academia 

Estas sinergias con la academia nos permiten posicionar el conocimiento técnico y no tener 

ninguna capa política sino hablar desde el hacer y el principio de lo investigativo donde los 

académicos son validadores de los procesos que adelanta la fundación con el pleno 

convencimiento que debemos compartir y hacer seguimiento desde la academia y procesos 

investigativos para el desarrollo de la entidad como un referente de ciudad y país sobre 

temas como Agricultura orgánica, manejo ambiental o procesos sociales sostenibles. 

Resaltamos algunos de las gestiones y trabajos realizados por la Fundación durante el 2019 

con Instituciones nacionales e internacionales  

Instituciones nacionales: 

• Acompañamiento a una tesis de Maestría del ITM 

• Estudio Universidad San Buenaventura  

• Apoyo a Taller de Agricultura Urbana y Clase de Sostenibilidad en EAFIT   

• Apoyo clase de Desarrollo rural UPB 

• Se publica libro con UPB sobre Desarrollo Rural. 

• Entrevistas en Radio bolivariana. 

• Grupo de nutrición Universidad de Antioquia  

• Tesis de maestría Universidad Externado de Colombia (Vigía del Fuerte). 

• Acompañamiento a estudiantes ingeniería agrícola Universidad Nacional. 

• Colciencias (2 proyectos de investigación). 

 

Instituciones internacionales. 

• Se continua con relaciones con New Mexico University. 

• Se continua con relaciones con Purdue University. 

• Se inicia relaciones con Universidad de Washington 

• Se inicia gestión de beca para estudiante de maestría en Universidad Texas Tech. 

• Se sigue en relaciones con University of Illinois at Chicago (Agricultura Urbana y 

su incidencia en Salud Publica) 

• Se continua con relaciones con Universidad EARTH. 

 

Voluntariado 

En total tuvimos y trabajamos durante el 2019 con 2 Voluntarios. Este voluntariado 

representa para la Fundación el apoyo que desde el conocimiento de jóvenes se suman a 

enriquecer el proceso interinstitucional y nuestro relacionamiento con otras culturas que se 

sueñan y piensan bajo los mismos valores o propósitos organizacionales. 

• Voluntariado internacional “Cuerpos de Paz de Italia – PRODOCS”. 
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Convocatorias / Reconocimientos 

o Medalla de Oro “MANÁ” Gobernación de Antioquia 2019. 

o Reconocimiento “PLANETA” por nuestro impacto en ODS por ACI Medellin 

2019. 

o Agradecimiento Ejercito Nacional VII División 2019. 

o Directorio Emprendimientos Sostenibles 2019. 

 

Visibilidad de la Fundación en redes y otros medios a través de free press 

• Redes sociales Alcaldía de Medellín, Misión de Verificación ONU, ARN, 

Emprendimiento Sostenible, Gobernación de Antioquia, ART, ADR, Universidad 

EARTH – EAFIT- ACI Medellin – Grupo Exito.  

• Programas de televisión: Teleantioquia 2 Programas –  entrevistas de radio 5 – 

Radio Gabo 1 – canales locales municipales. 

• Publicaciones en prensa: las2orillas – La República – El tiempo – El Colombiano – 

El Pilón. 

• Publicación de Libro AFTER EARTH, Universidad EARTH 2019. 

• Cine Colombia en Vigía del Fuerte. 

 

Fundación Salva Terra suma a la concertación y a las mesas de trabajo del Sector 

Publico – Privado  

Aportamos desde nuestro saber hacer en diferentes escenarios con el fin de enriquecer 

discusiones y llegar acuerdos técnicos ante entidades o actores tomadores de decisiones. 

• Mesa de Seguridad Alimentaria Gobernación de Antioquia  

• Mesa de seguridad Alimentaria de la Alcaldía de Medellín  

• Apoyo a Mercados Campesinos Medellín 

• Mercados satelitales barrios de Medellín 

• Fundaciones por la Reconciliación, visita de 5 ETCR para validar temas técnicos. 

• Entrega de regalos Vigía del Fuerte + Fuerza Aérea + Policía Nacional + Armada 

Nacional + Ejercito Nacional + Amigos por Vigía.  

 

En resumen, agradecemos a todos nuestros públicos de interés internos y externos por el 

respaldo y compromiso para el logro de los objetivos y las metas trazadas durante el año. A 

nuestros colaboradores por su entusiasmo y actitud de servicio y a nuestros aliados por 

unirse a nuestro propósito de sumar a la transformación social de las regiones donde 

actuamos generando una mejor calidad de vida para las comunidades.  

 

INFORME FINANCIERO FUNDACION SALVATERRA 2019 

 

Entendemos nuestra gestión debe estar enmarcada en principios de sostenibilidad lo cual 

incluye la generación de recursos para alcanzar la satisfacción de nuestros aliados y sumar 

de manera sostenible a la transformación social.  

 

A continuación, se detalla el desempeño económico durante el 2019:  
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La compañía obtuvo ingresos operacionales por valor de $1.881.667.611 originados de la 

siguiente manera: Ventas productos agrícolas $382.173.821, Donaciones $1.165.078.519, 

Proyectos $222.312.924, por otras actividades (asistencia técnica, etc.) $112.102.347. 

 

Los ingresos no operacionales por valor de $135.906.590 están representados 

principalmente por los siguientes rubros: $7.387.248 administración de proyectos, 

$16.174.028 indemnizaciones, Reintegro de otros costos y gastos $44.935.350, 

$66.929.964 por aprovechamientos varios por saneamiento información contable y 

$480.000 otros ingresos menores. El total de ingresos financieros en 2019 ascendió a 

$1.252.212.  

 

Los costos durante el año fueron de $1.344.705.851, Las cifras más relevantes 

$202.022.162 corresponden a la compra de materias primas agrícolas, $447.808.647 

corresponde a los gastos de personal,  $103.640.558 son honorarios a profesionales por 

asistencia técnica, asistencia psicosocial , nutrición y asesoría de proyectos, entre otros.  

$340.319.922 son pago de servicios como vigilancia y aseo, servicios públicos mensajería, 

transporte, fletes y acarreos, publicidad y servicios de terceros. 

 

Los gastos de administración fueron de $780.657.359, siendo las partidas mas significativas 

los gastos de personal por valor de $486.055.179 y honorarios por valor de $102.669.294. 

Los gastos no operacionales por valor de $11.301.491 están representados principalmente 

en las siguientes partidas: $4.747.114 costos y gastos de ejercicios anteriores y $5.461.142 

son gastos no deducibles, ya que no cumplían con las condiciones exigidas por ley para su 

deducción. 

El activo de la compañía al cierre del ejercicio decreció con respecto al año anterior (2018) 

en $610.917.519 lo que representa un 48,21 % al pasar de $1.267.116.829 en 2018 a 

$656.199.310 en 2019, y está representado fundamentalmente por los siguientes rubros: 

Efectivo y equivalentes, cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar e 

inventarios.  Las partidas más significativas están representadas en Inventario material 

biológico $158.200.000, inventario de repuestos y accesorios $20.103.098, cuentas por 

cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar $91.006.217. siendo la principal partida la 

cuenta por cobrar a Caja de Compensación Familiar por $48.485.000.  

 

El pasivo de la compañía disminuyo en $369.863.339 equivalente al 30.77% al pasar de 

$1.202.036.536 en 2018 a $832.173.197 en 2019. Parte de esta disminución se explica por 

la terminación en la ejecución de proyectos durante el año 2019. Por su parte el patrimonio 

presentó una disminución pasando de $65.080.293 a un valor negativo de $175.973.887. 

 

 

Ingresos 2019:  $2.018.826.413 
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Flujo de situación financiera a 31 Diciembre 2019: 
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Estado de Resultados con corte a diciembre 31 de 2019: 
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PROYECCIONES Y RETOS 2020 PARA FUNDACION SALVATERRA  

Para este año seguiremos trabajando en alianzas en pro de incidir en el ODS hambre cero y 

ciudades sostenibles, lo cual nos permite presentar los proyectos activos al inicio de este 

año y esperamos se materialicen nuevos programas. 

Proyectos Activos 2020 
ENTIDAD Objeto Vigencia

Corporación Parque Arví
Mantenimiento de huertas agroecológicas  de las Comunas 1, 3 y 8 

del Municipio de Medellín Febrero

Fundación Grupo Familia y 

Fundación Fraternidad Medellín

Fortalecer la organización de recolectores de residuos en cabeza de 

líderes comunitarios en Vigia del Fuerte Enero - Dic

Establecimiento y mantenimiento de huertas familiares en Montes de 

Maria Enero - Marzo

Articular esfuerzos, recursos y conocimientos entre La Fundación 

Nutresa, la Fundación Salva Terra en el proyecto Germinar ubicado en 

la comunidad Kankawarwa de la Sierra Nevada de Santa Marta a 

partir de soporte en procesos productivos y Seguridad Alimentaria 

respetando su cultura y condiciones ancestrales Enero - Dic

Realizar un acompañamiento y apoyo productivo a productores de 

cafe con huertas familiares Enero - Dic

Articular esfuerzos, recursos y conocimientos en la ciudad de 

Villavicencio, Meta a partir de soporte en procesos productivos y 

Seguridad Alimentaria que optimicen las producciones familiares en 

50 familias. Enero - Dic

Fundación Ashmore Foundation
Huertas escolares organicas en 10 centros educativos rurales, en 10 

municipios de las subregiones de oriente y suroeste

Agosto 2019-

2020

COMFAMA - Siembra Viva - Fund. 

Bancolombia - Fund. Sofia Perez 

de Soto - Agricapital

Acompañamiento técnico a productores de la cadena de valor de 

Siembra Viva "Alianza por la ruralidad " febrero

Centro de innovación Arví
Investigación y desarrollo de proyectos productivos con procesos de 

formación para el desarrollo habitantes rurales Enero - Dic

FINTRAC
Sembremos: Fortalecimiento a Proyecto productivo y 

encadenamiento comercial. Enero - Dic

Camara de Comercio

Satisfacer la oferta de bienes y servicios para el mercado HORECA, 

institucional y almacenes de cadena  con miras al crecimiento 

económico de la subregión de Occidente. Abril

Fundación Nutresa
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Proyectos en Gestión 2020 

Nombre del proyecto

1 MANA Huertas Familiares

2 MANA Centros educativos Rurales

3 Talleres de formación "Regionales - Desarrollo rural Integral"

4 Centro de operación logistica - CampeSyNos

4.1 Norte de Antioquia

4.2 Occidente de Antioquia

4.3 Oriente Antioqueño

4.4 Suroeste Antioqueño

4.5 Catatumbo

4.6 Tumaco

5 Proyectos productivos Briceño

6 Carcel Yarumal "CAMIS"

7 Proyecto de Huertas Área Metropolitana
8 Proyecto de hogares ecológicos Corantioquia
9 Proyectos con FAO
10 Proyectos en el marco del Postconflicto PDET

10.1 ARN: 13.000 familias (Alianza Fundaciones Empresariales).

10.2 ART: 100.000 Familias.

10.3 URT: 3.700 Familias.

10.4 Gobernación de Antioquia: 2.000 Familias.

10.5 Sustitución de Cultivos Ilícitos: 8.000 Familias.
11 Grupo de investigación

11.1 Alianza Universidad New Mexico + FST
11.2 Alianza Universidad EARTH + FST
11.3 Talleres de Agricutura Urbana - Centro de Innovación FST

11.4 Fortalecimiento EAFIT - CEC -  Centro de Innovación FST

11.5 Promover investigaciones en Agricultura responsable

12 Apoyo habitat sostenible - Parques y Desarrollo Rural 

13 Apicola Gob de Ant
14 Proyectos productivos Dabeiba

15 Fortalecimiento de relaciones con Alcaldia de Medellin

16 Proyectos con PNUD en Colombia

17 Fortalecimiento organizacional

Alex Pacheco - EAFIT

EARTH - FST 

Alcaldia de Medellin

PROYECTOS EN GESTION

Fund. Bancolombia - PROANTIOQUIA - Fraternidad 

Medellin

Sustitución de cultivos de coca

Corantioquia

PNUD - ONU 

Alcaldia - Gobernación - Interactuar 

Comfama

Proantioquia

Sector publico - Privado - Cooperación 

internacional - Academia

ART - ADR - Alta Consejería

ART - ADR - Alta Consejería

Alex Pacheco - UPB

En alianza con Grupo Éxito / Fund Nutresa / Fund. 

Grupo Bios / Avinal / OACP / Min Agricultura / Gob 

de Ant / Alta concejeria para la Estabilización y 

Consolidación / PROANTIOQUIA - Postobon

UPB - CES - UDEA - UNAL - EARTH - Colciencias - 

UNMS

Antioquia

Camara de Comercio

ART

Aurelio Llano

Gobernacion de Antioquia - INPEC

Area Metropolitana

Corantioquia

Entidad Aliada

Gerencia MANA Gobernacion de Antioquia

Gerencia MANA Gobernacion de Antioquia

FINTRAC / Alcaldia de Yarumal / Gobernación 

 
 

Alianzas Estratégicas  

Continuaremos promoviendo y fortaleciendo los acercamientos y alianzas estratégicas con 

entidades públicas y privadas, las cuales están vinculadas al objeto social de la institución, 

permitiendo un mayor posicionamiento y crecimiento de la organización a la vez que juntos 

sumamos más al desarrollo social desde una transformación rural eficiente y sostenible.  

 

Aliados Académicos 

Siguen cobrando mayor interés generar vínculos con la academia y sumar desde el 

conocimiento del hacer a ellas para que se generen sinergias de interés para investigar y 

validar procesos internos. 
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• ITM – UNAL – UDEA – UPB – EAFIT –EARTH - Luis Amigo – UNIMINUTO – 

CES - Universidad de nuevo México - Universidad de la Salle (Utopía) – UCO – 

Colciencias – Universidad San Buenaventura; Universidad Externado de Colombia 

– Universidad de Cordoba. 

 

Voluntariado 2020 

Esperamos seguir recibiendo algunos voluntarios de estas entidades con el fin de 

acompañar a jóvenes sensibles a la ruralidad y en donde aportan con sus conocimientos y 

habilidades según su perfil académico. 

• Voluntariado Italiano. 

• Profesionales interesados en apoyar la gestión de Salva Terra. 

 

Continuaremos nuestra gestión de participación en mesas de trabajo sectoriales  

• Mesa de Seguridad Alimentaria Gobernación de Antioquia. 

• Mesa sectorial de producción agropecuaria ecológica SENA.  

• Mesa de seguridad Alimentaria de la Alcaldía de Medellín. 

• Equipo técnico Fundaciones por la Reconciliación. 

 

Otros temas de mayor relevancia para nuestra gestión del 2020. 

• Planeación Financiera y Estratégica de la Fundación (abril) 

• Entrega de Informe de Gestión 2019 (abril) Gobernación de Antioquía. 

• Renovar EPSEA (marzo). 

• Actualizar RUP (abril). 

• Actualizar Pagina Web. 

• Video Institucional TV Agro. 

• Planeación estratégica. 

• Gobierno corporativo. 

• Asesoría jurídica. 

• Publicidad CAS + Positivo Group 

 

Flujo de caja proyectado 2020 

 

Acontecimientos importantes acaecidos después del ejercicio 

No han ocurrido hechos extraordinarios que la administración considere necesario 

mencionar en el presente informe.  

 

Enero Febrero marzo abril mayo junio julio agosto sept octubre noviembre diciembre

Total ingresos 115.000.000                                               90.000.000    122.200.000 137.375.000 251.790.600 199.353.533 174.036.333 120.848.833 114.048.833 104.848.833 100.848.833 100.848.833 

Total egresos 40.000.000                                                 45.000.000    158.184.809 171.370.953 187.367.453 138.652.453 124.480.786 105.885.230 105.885.230 105.885.230 105.885.230 95.885.230    

Flujo neto -75.000.000 -45.000.000 -35.984.809 -33.995.953 64.423.147 60.701.081 49.555.547 14.963.603 8.163.603 -1.036.397 -5.036.397 4.963.603

saldo caja inicial 163.000.000                                               238.000.000 283.000.000- 318.984.809- 352.980.762- 288.557.614- 227.856.534- 178.300.986- 163.337.383- 155.173.780- 156.210.176- 161.246.573- 

caja final 238.000.000                                               283.000.000- 318.984.809- 352.980.762- 288.557.614- 227.856.534- 178.300.986- 163.337.383- 155.173.780- 156.210.176- 161.246.573- 156.282.970- 
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Evolución previsible de la sociedad 

Para el año 2020 la sociedad continuará con su desarrollo y crecimiento amparados en tres 

de las estrategias mas importantes: una de ellas es CampeSyNos, la otra un proyecto que se 

consolida este año en el Municipio de Dabeiba y se fortalecen procesos de investigación. 

Sin embargo, es necesario pensar en llegar a nuevas propuestas de desarrollo rural y 

seguridad alimentaria en el entorno rural que tenemos en antioquia, para incidir en centros 

de operación logístico o transformación de alimentos. 

Operaciones celebradas con los fundadores y/o administradores 

Conforme a lo establecido por el numeral 3° del artículo 47 de la Ley 222 de 1995, se 

realizaron las siguientes operaciones: Cuentas por pagar a Fundador David Villegas 

$16.000.000 y a Fundador Daniel Villegas $47.536.152. Las anteriores transacciones 

descritas no implicaron la existencia de conflictos de interés que pudieran afectar el buen 

gobierno de la compañía.  

Información sobre aportes al sistema de seguridad social  

Durante el 2019 se hicieron todos los aportes correspondientes al sistema de seguridad 

social para todo el personal perteneciente a la nómina de la compañía. 

NIIF - Normas internacionales de Información Financiera 

Los estados financieros de 2019 han sido preparados de conformidad con lo dispuesto por 

el nuevo marco normativo en materia contable y financiera: Normas de Contabilidad y de 

Información Financiera aceptadas en Colombia, en adelante NCIF, definido mediante la 

Ley 1314 del 2009, reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 del 2015, 

modificado por el Decreto 2496 de 2015.  

Las  NCIF (Normas Colombianas de Información Financiera) aplicadas en estos estados 

financieros se basan en la Norma Internacional de Información Financiera para Pymes, en 

adelante NIIF para Pymes, emitida por el Consejo de Normas Internacionales de 

Contabilidad (International Accounting Standards Board – IASB, por sus siglas en inglés) 

en el año 2009; las normas de base corresponden a las oficialmente traducidas al español y 

emitidas al 1 de enero del 2009 

Durante el 2015 la Entidad trabajó en el balance de transición hacia las NCIF y a partir del 

2016 comenzó a reconocer, registrar contablemente, preparar y reportar su información 

económica y financiera bajo esta normatividad; el año 2018 la información se preparó bajo 

la ley 1314 de 2009 y decreto reglamentario 2420. 

De acuerdo con lo establecido en la ley, copia de este informe de gestión fue entregado 

oportunamente a la Revisoría Fiscal, para que en su dictamen informe sobre su 

concordancia con los estados financieros. 

Se deja constancia que no se generaron erogaciones por los conceptos contemplados en los 

literales del numeral 3 del Artículo 446 del Código de Comercio. 

Dando cumplimiento al artículo 87 de la ley 1676 de 2013 la sociedad informa que no ha 

obstaculizado de ninguna forma las operaciones de Factoring, que los proveedores y 

acreedores de la sociedad han pretendido hacer con sus respectivas facturas de venta. 

La Dirección Ejecutiva agradece sinceramente a todos los colaboradores el apoyo y la 

dedicación que me brindaron en todo momento. Igualmente se hace extensivo este 

agradecimiento a nuestros clientes y proveedores. A los Señores de la junta directiva y 

fundadores, gracias por su confianza y apoyo. 
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6. Entrega de Estados Financieros a diciembre 31 de 2019 comparativos. 

 

El contador y Revisor Fiscal hace lectura de los informes de los estados Financieros a 

diciembre 31 de 2019, los cuales reflejan fidedignamente los movimientos contables y 

financieros del año fiscal. El informe lo firman el Representante Legal, el contador y el 

Revisor Fiscal. (Ver documento anexo 2)  

 

 

7. Dictamen del Revisor Fiscal.  

El revisor Fiscal Jaqueline Betancur, lee el dictamen de los Estados Financieros del año 

fiscal 2019, auditados por ella. (Ver documento anexo 3).  
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La Dirección Ejecutiva agradece sinceramente a todos los colaboradores el apoyo y la 

dedicación que me brindaron en todo momento. Igualmente se hace extensivo este 

agradecimiento a nuestros clientes y proveedores. A los Señores de la junta directiva y 

fundadores, gracias por su confianza y apoyo. 

 

 

 

 

 

DAVID VILLEGAS GARCÍA  

Director Ejecutivo 

FUNDACIÓN SALVA TERRA 

Celular: 300 616 30 98 

davillegas@fundacionsalvaterra.org 
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