
JUNTA DIRECTIVA FUNDACIÓN SALVA TERRA 

ACTA ORDINARIA No: 0024 

 

En la ciudad de Medellín, el día Veintiocho  (28) de Marzo de 2021 y siendo las 3:00 p.m., se reunieron 

los miembros de la Junta Directiva de la Fundación SALVA TERRA, de forma presencial y virtual por 

medio de sistemas digital Meet (pandemia Covid19 hace que no sea presencial para la revisoría 

Fiscal), previa la convocatoria de conformidad con la ley y el Artículo 11 de los Estatutos Sociales, 

llevándose a cabo la reunión ordinaria de la Junta Directiva de la Fundación SALVA TERRA, con 

asistencia de los señores y la señora:  

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

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

• AMPARO ARANGO C.C. No. 32.308.670 de Bello. 

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

Invitados:  

• JAQUELINE BETANCUR ARREDONDO C.C. No. 1.037.594.462 de Envigado 

• BEATRIZ E. VELILLA C.C. No. 39.327.589 de Yolombo 

• DORA ELENA CASTAÑO RENDÓN con C.C. No. 43.616.742 de Medellin 

• MIGUEL FELIPÉ VILLEGAS ALVAREZ con C.C. 1.017.162.862 de Medellín 

A continuación, se dio lectura al Orden del Día propuesto, el cual luego de ser sometido a consideración 

de la Junta Directiva de la Fundación SALVA TERRA, fue aprobado por unanimidad, de la forma como 

sigue:  

1. Verificación del quórum. 

2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 

3. Elección presidente y secretario. 

4. Exposición del Director Ejecutivo de los motivos de la Junta Directiva Ordinaria. 

5. Entrega de informe de Gestión Gobernación de Antioquia 2021. 

6. Entrega de Estados Financieros a diciembre 31 de 2021 comparativos. 

7. Dictamen del Revisor Fiscal. 

8. Aprobación de los Estados Financieros. 

9. Destinación de los excedentes 2021. 

10. Aprobación del presupuesto para el año 2022. 

11. Autorización al Representante Legal para solicitar la actualización en el Régimen Tributario 

Especial.  

12. Reelección de revisor fiscal y honorarios. 

13. Proposiciones y varios de la Junta Directiva de la Fundación Salva Terra. 

14. Lectura y aprobación del Acta de la reunión. 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

1. Verificación del quórum. 

Estando presentes los tres (3) miembros principales de la Junta Directiva que constituyen la Fundación 

SALVA TERRA, se verificó la existencia de quórum suficiente para deliberar y decidir válidamente 

en esta reunión.  

 

2. Lectura y aprobación del Orden del Día.  

El Director Ejecutivo dio lectura y puso a consideración de los presentes el Orden del Día de la 

reunión, el cual fue aprobado por unanimidad.   

 

3. Elección de Presidente y Secretario de la Junta Directiva. 

El Director Ejecutivo puso a consideración de los presentes la designación de David Villegas García 

y Gilberto Villegas García como Presidente y Secretario de la reunión, respectivamente.  

Una vez analizada por la Junta Directiva la proposición presentada a su consideración, le impartió su 

aprobación por unanimidad.  

Presentes Gilberto Villegas García y David Villegas García, ambos aceptaron la designación.  

4. Exposición del Director Ejecutivo de los motivos de la Junta Directiva Ordinaria. 

El Sr David Villegas G como Director Ejecutivo y representante legal toma la palabra y presenta los 

siguientes puntos: 

✓ Entrega de informe de Gestión 2021. 

✓ Entrega de informe financiero 2021 con corte a Diciembre. 

✓ Flujo de caja 2022. 

✓ Proyectos activos 2022. 

✓ Gestión pendiente 2022. 

 

5. Entrega de informe de Gestión Gobernación de Antioquia 2020. 

 

El Sr David Villegas G como Director Ejecutivo y representante legal toma la palabra y presenta el informe 

de gestión 2021. 

 

Haciendo entrega a los participantes del siguiente archivo digital y físico en el que se da cuenta de las 

acciones que se han realizado durante el año 2021 y describiendo su impacto social, ambiental, 

comunicacional y económico. 

 

La Dirección Ejecutiva de la Fundación Salva Terra presenta el informe a la Gobernación de Antioquia 

del periodo comprendido entre enero 2021 a diciembre 2021, periodo en el cual la organización continúa 

su proceso de gestión de proyectos, ejecución de proyectos y alianzas. 

 

 

 

 

 

 

 



La Dirección Ejecutiva de la Fundación Salva Terra presenta el informe de gestión a la Gobernación de 

Antioquia correspondiente al año 2021, 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” 

Definiciones estrategicas 2021: 

Durante el 2021 hemos trabajado al interior de la organización en nuestras definiciones estrategicas 

entre ellas a continuación algunas de ellas: 

Salva Terra es una vocación por el campo y queremos cambiar la forma de hacer el agro construyendo 

a la vez tejido social rural con generosidad, pasión y conocimiento. 

Nos consolidamos como una fundación familiar de cuarta generación, que trabaja de la mano con los 

sectores académico, gremial, productivo, social y gubernamental para fortalecer el desarrollo rural del 

país.  

 

 

Imagen 1. Definición FST     Imagen 2. Resumen FST 

En la imagen 1. Se identifica como la organización desde CampeSyNos, CONCOR y CI&TC genera 

valor y articulación en pro de las alianzas. 

En la Imagen 2. Se observa desde que la organización forma y fortalece desde la siembra hasta la 

cosecha. 

 

 

 

 

 



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 2021.  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 2022.  

La Fundación continuó durante todo el año 2021 trabajando en la ejecución de proyectos y 

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

apoyando la ejecución de estos.  Se trabajo durante el 2021 en la aplicación de 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. 

Durante el 2021 se fortaleció la organización con el ejercicio de Planeación Estrategica y su 

puesta en marcha de procesos empresariales a nivel interno, acompañados por asesores de Grupo 

Éxito, Proantioquia y Partners of the americas (USAID F2F), todos orientados a buscar la 

sostenibilidad institucional. 

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 en 

el marco de las lineas estrategicas definidas en los últimos dos años y que en el 2021 se empiezan 

a consolidar las cuales son: “CONCOR” Consolidación de comunidades rurales, “CI&TC” 

Centro de investigación y transferencia de conocimientos, “CampeSyNos” Integración social 

rural. 

 

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 esta. 

 

La Fundación cuenta con Suma Legal como firma que nos soporta en todos los aspectos jurídicos. 

 

 

 



Se conto con el cambio del contador por motivos de que el contador Fernando Lopera renuncio y 

por ende se dio la contratación de la Sra. Dora Castaño. 

 

Se cuenta con un proceso jurídico en contra de AUTOCOM debido a que se cuenta con una 

reclamación debido al vehículo que la Fundación tiene en Leasing por unos errores de ellos en el 

taller, proceso que se viene adelantando de la mano de una firma jurídica que lo soporta. 

 

 Proyectos Ejecutados durante el año 2021 

A continuación, detallamos los proyectos productivos agropecuarios desarrollados durante el año 

2021, todos ellos enfocados en fortalecer el desarrollo Urbano – Rural con criterios de 

sostenibilidad.  

 

ENTIDAD OBJETO
Línea 

estratégica

1. Salva Terra
Realizar el mantenimiento de huertas agroecológicas de las 

Comunas 1, 3 y 8 del Municipio de Medellín
Concor/SA

2.

Fundación Grupo Familia 

y Fundación Fraternidad 

Medellín + Corpouraba

Fortalecer la asociación para la sostenibilidad del rio 

Atrato ASORIAT, la cual vela por la adecuada gestión de 

residuos sólidos, en cabeza de líderes comunitarios en 

Vigía del Fuerte  y comunidades aledañas. 

Concor/SA

3.
Generar acompañamiento y apoyo productivo a 

Excombatientes en el Municipio de Dabeiba.
Concor/DR

Articular esfuerzos, recursos para proyecto de piscicultura 

para excombatientes en el municipio Dabeiba.
Concor/SA

4. Ashmore Foundation

Fortalecer las estrategias de seguridad alimentaria en con 

la construcción de huertas orgánicas en 20 centros 

educativos rurales, en 17 municipios Antioquia

Concor/SA

5. PIFIP
Asesorar a diversas empresas privadas con el fin de 

fortalecer sus unidades productivas 
CI&TC

6.

Centro de investigación y 

transferencia de 

conocimientos Salva 

Terra.

Generar investigación en torno a proyectos productivos 

agrícolas, con el fin de desarrollar procesos de formación 

y transferencia de conocimiento para el desarrollo de 

habitantes Urbano - Rurales

CI&TC

CONCOR/DR

CampeSyNos

8. PROANTIOQUIA

Realizar la asistencia técnica agrícola para la operación de 

unidades productivas en el marco del proyecto Taparles, 

el cual busca generar reincorporación económica para los 

excombatientes firmantes del acuerdo de paz. 

CONCOR/DR

CONCOR/DR

CampeSyNos

10. UdeA + Sostelli

Implementación de una tecnología desinfectante para el 

control de la propagación de agentes causantes de 

Infección Respiratoria Aguda (IRA) con potencial 

pandémico, mediante la aspersión de productos naturales

CI&TC

11. Briceño - BID

Conformación de Huertos Productivos para la Paz a 

través de la Fundación Salva Terra, con el fin de 

beneficiar a 125 familias campesinas y víctimas del 

conflicto en el municipio de Briceño, Antioquia

CONCOR/DR

12. Min ciencias (Cúrcuma)

Acompañar el estudio de Mercado y diseño de marca y 

empaque de cúrcuma transformada del municipio de 

Uramita.

CI&TC

13. Desarrollo de 7 huertas en comuna 14 de Medellin. CONCOR/SA

Reforestación de 30.000 árboles en el departamento de 

Antioquia 2021-2022.
CONCOR/A

14.

SACIAR + Fund. Nutresa 

+ Fund. Sura + Maná Gob 

de Ant.

Entrega de 1500 Kits, para la construcción de una huerta 

orgánica mineralizada para el fortalecimiento de la 

Seguridad Alimentaria en el Departamento de Antioquia.

CONCOR/SA

CONCOR

CI&TC

CampeSyNos

Club Rotario Medellin

15. Partners Of The Americas
Acompañamiento de 4 expertos en temas de interés de la 

fundación a partir del programa F2F/USAID.

Fundación Nutresa

7. UdeA/Corporación DIA

Operar y administrar el Centro Agro tecnológico San José 

– Marinilla, en el cual se deberá realizar producción bajo 

invernadero, clasificación, estandarización de productos y 

9. Fundación Éxito

"Comercio Sostenible para cierre de brechas de 

excombatientes y su contribución al mejoramiento 

nutricional de niños y niñas menores de 5 años ubicados 



 

CONCOR/SA: Consolidación Comunidades Rurales en procesos de Seguridad Alimentaria 

(Huertas familiares, comunitarias, institucionales). 

CONCOR/A: Consolidación Comunidades Rurales en procesos ambientales (Manejo de residuos 

y reforestación). 

CONCOR/DR: Consolidación Comunidades Rurales en procesos de Desarrollo Rural (Taparales 

– Briceño - Marinilla) 

CI&TC: Centro de Investigación & Transferencia de conocimientos. 

ADMIN: Administrativo. 

CAMPESYNOS: Integrador Social Rural (Cierre de brechas de pequeños productores). 

16.
Programa Mundial de 

Alimentos

Mejorar la seguridad alimentaria y nutricional de 

comunidades campesinas, étnicas y rurales en 50 

municipios de Antioquia, mediante la construcción de 

territorios sostenibles desde la promoción de prácticas de 

producción y consumo responsables ambientalmente 

mediante el proceso ciudadano de Educación Ambiental y 

Hogares Ecológicos.

CONCOR/SA

CI&TC

CampeSyNos

18.
Ruta N “Marketing 

Digital”

Acompañamiento en las estrategias digitales para el 

desarrollo de la organización (Pag Web, redes sociales, 

entre otras).

ADMIN

19. CampeSyNos
Integrador Social rural con incidencia en Departamento 

Norte de Santander, Cauca, Antioquia, Cordoba.

CAMPESYNO

S

20. Fund UdeA
Entrega de Kits de huertas orgánicas en el Municipio de 

Medellin “Sec Ambiente”.
CONCOR/SA

21. Bavaria Reforestación de 14.000 árboles. CONCOR/A

22.
Corporación de Fomento 

Cívico y Cultural.
Premio German Saldarriaga del Valle ADMIN

23. Universidad nacional
Investigación y desarrollo de Herramientas de medición 

de Nitrógeno y Potasio
CI&TC

24. CUEE / UDEA

Plataformas de articulación de CTI+E para la reconversión 

económica y productiva de las subregiones del departamento de 

Antioquia que atiendan los efectos actuales y futuros de la 

emergencia económica social y ecológica causada por el COVID-

19.”

CI&TC

CI&TC

CONCOR/DR

26. La Pradera de Potosí
Estudio de Mercado y Factibilidad de planta de 

compostaje.
CI&TC

CONCOR/DR

CONCOR/SA

CONCOR/A

CONCOR

CI&TC

CampeSyNos

28. TvAgro.

Realizar 5 programas educativos por medio de TvAgro 

entre ellos: “una huerta en casa, postcosecha en el hogar”, 

entre otros.

25. Universidad Texas Tech

Convenio de cooperación para documentar y estructurar 

investigación en el marco de la paz, caso de estudio de 

dos proyectos de Desarrollo Rural y Seguridad 

27. Gramalote

Realizar acompañamiento técnico y fortalecimiento a 

unidades productivas de caña, trapiches y seguridad 

alimentaria, en el municipio de San Roque Antioquia

17. Comarca “RADAR”

Establecimiento de un proyecto de producción orgánica 

con miras a generar 9 empleos rurales con cabezas de 

familia.



Resumen de Nuestro Impacto 2021 

Indicador 
Datos 

necesarios 
Medición lineas 

Resultados/

Impacto 
Descripción 

No. hectareas con 

prácticas mejoradas 

Área (m2 o 

hectáreas) 

Número de has CONCOR, 

CAMPESYNOS 
348  En los diferentes proyectos que 

atendemos hemos incidido en estas 

áreas productivas bajo enfoques 

productivos o de seguridad 

alimentaria. 

Número de 

instalaciones de 

almacenamiento de 

cultivos construidas y 

utilizadas 

Número de 

instalaciones 

construidas  

Número de 

instalaciones 

CAMPESYNOS 1 Centro agro logístico San Jose en 

Marinilla. 

Enfermedades 

controaladas en 

plantas 

# de veces que se 

produce un brote 

de enfermedad 

# veces que 

ocurren 

enfermedades 

CAMPESYNOS 5 Se cuenta con protocolo de 

producción y su respectivo control 

de plagas y enfermedades. 

productividad de los 

cultivos 

retorno de 

semillas 

# de semillas 

germinadas 

CONCOR 

CAMPESYNOS 

1.200.000 Plántulas o semillas entregadas a 

diferentes proyectos productivos o 

de seguridad alimentaria. 

especies de cultivos retorno de 

semillas 

# de semillas 

germinadas 

CONCOR 

CAMPESYNOS 

40  40 Cultivos establecidos en 

diferentes programas. 

renta agraria neta Valor pago 

proveedor 

Ingresos 

generados por 

el modelo 

productivo. 

CAMPESYNOS 387.600.00

0$ 

Ingresos generados por venta de 

Fruver, por familia (160 

beneficiarios) un promedio 

242.000$/mes 

Toneladas de 

productos frescos 

vendidos 

Productos 

integrados 

Toneladas 

vendidas 

CAMPESYNOS 258 

toneladas 

Venta de Fruver a diferentes aliados 

durante el 2021. 

Procesos de 

capacitación agrícola 

impartidos', concor 

(social) 

organizaciones, 

personas (ex 

combatientes 

madres solteras, 

etc.) comunidad 

desarrollar 

Personas en 

procesos de 

formación no 

formal 

impactada por 

FST. 

CONCOR 8145 a partir de la transferencia de 

conocimientos se han impartido 

charlas con incidencia en el territorio 

nacional e internacional. 

Asistencia técnica 

agrícola impartida 

(comercial) 

campesynos 

# visitas a 

granjas para 

mejorar las 

prácticas 

agrícolas 

# de Visitas de 

Asistencia 

técnica a 

productores 

y/o 

asociaciones. 

CAMPESYNOS 140 35 asociaciones acompañadas 

durante el 2021 con mínimo 4 

talleres. 

Visitantes del centro 

de I+D 

¿Cómo 

agregarán valor 

los visitantes?  

# Visitantes CONCOR 520 520 personas nos visitaron a conocer 

los procesos de la organización, 

aprender haciendo. 



Investigaciones 

realizadas 

Procesos de 

investigación 

finalizados 

# de 

investigacion

es realizadas 

o en curso. 

CI&TC 5  5 proyectos de investigación con 

posibilidad de patentar dos 

desarrollos. 

Impacto o 

resultados de 

procesos de 

investigación 

Impacto o 

resultados de 

los procesos de 

investigación 

Conclusiones 

o resultados 

de la 

investigación 

CI&TC 5 Desarrollo de desinfectante natural 

100% efectivo contra el Covid 19. 

Herramientas de medición de 

Nitrógeno y Potasio  

Tesis asesoradas Tesis asesorada Tesis 

acompañadas 

por parte de la 

FST. 

CI&TC 1 Estrategias de sostenibilidad para 

las huertas agroecológicas 

comunitarias del borde urbano rural, 

a partir del estudio de caso de las 

comunas 1, 3 y 8 de la ciudad de 

Medellín 

Relacionamiento 

académico 

Asociaciones 

académicas 

Relacionamient

o con grupos de 

investigación/Gi

ras y practicas 

académicas  

CI&TC 6 UdeA 

UNAL 

EARTH 

Texas Tech 

ITM 

UPB 

Talleres brindados  Capacitaciones 

ofrecidas 

Formaciones 

brindadas en 

los diferentes 

programas o 

proyectos de 

la FST 

CONCOR CI&TC  

CAMPESYNOS 

 

8 416 procesos de formación 

1248 Visitas de Asistencia técnica 

Pensum entregado Guías 

metodológicas 

socializadas al 

equipo 

Entrega de estas 

guías al equipo 

con 

entrenamiento a 

productores. 

CI&TC  

CONCOR 

CAMPESYNOS 

48 Guías 

metodológica

s 

Temas: 

✓ Agricultura Orgánica 

✓ Nutrición 

✓ Siembra de árboles 

✓ Manejo de Residuos 

✓ Integración social rural 

✓ Acompañamiento técnico en temas 

de Siembra, producción, cosecha y 

venta.  

Es importante resaltar que durante el 2021 logramos incidir en diferentes frentes que se 

concentran en nuestros pilares o lineas estrategicas definidas durante los últimos dos años 

CONCOR – CampeSyNos – CI&TC. 



I. Consolidación Comunidades Rurales “CONCOR” 

Incidencias en el territorio nacional 

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 2021 seguir acompañando procesos 

comunitarios. 

Antioquia – Choco – Norte de Santander – Santander – Putumayo – Cauca – Villavicencio – Boyacá 

– Córdoba – Sucre – Casanare- Cundinamarca.  

Participación por Territorios ODS 2020 

Numero de Departamentos impactados 11 12 

Número de Municipios impactados 11 108 

 

Población beneficiada 

Es de resaltar aún más la confianza que nos han depositado las personas a los cuales con nuestros 

proyectos hemos podido impactar, es más en muchos de nuestros procesos han tomado la decisión de 

acompañar a 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, por esto tenemos un agradecimiento a todas estas comunidades que nos permiten 

construir juntos. 

PERSONAS BENEFICIADAS ODS 2021 

 Estudiantes formados de colegios y universidades 2,4,11,12,13,17 500 

 Productores particulares formados  1,2,8,11,12,17 150 

 Excombatientes formados 1,2,17, 16,12,14,8 200 

Productores acompañados CampeSyNos 1,17,2,8,12 178 

Indígenas 1,2,17,12 500 

Afro 
1,2,6, 

11,12,13,14,15,16,17 
2300 

 Niños formados 1,2,17 1650 

 Familias representadas 
1,2,4,6,8, 

11,12,13,14,16,17 
    5478 

 

Generación de empleo 

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

motivada por el bienestar y la mejor calidad de vida de las comunidades con las cuales interactuamos. 



Nuestro equipo de trabajo durante el 2021 tuvo varios retos laborales, profesionales y personales, todo 

esto a raíz de la pandemia, la reactivación económica y la Cirugía de nuestro director, lo cual nos retó 

como entidad y primo siempre la permanecía del empleo de nuestros colaboradores. 

El grupo de colaboradores logro cumplir con los objetivos que se replantaron a partir de esta nueva 

realidad y se pudo sostener y consolidar la confianza con las entidades que nos acompañan en todos 

nuestros procesos sociales. 

Durante el 2021 logramos generar 32 empleos directos y 30 indirectos. 

GENERACION DE EMPLEO ODS 2021 

Directos 8 32 

Prestación de servicio 8 30 

 

Salva Terra por su enfoque social y agrario genera gran empatía en diversas organizaciones tanto de 

índole nacional como internacional, es por esto que contamos con 2 voluntarios internacionales 

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 e internacional, 

adicional contamos con voluntarios de USAID financiados por Patners of the americas con el 

programa Farmer to Farmer lo cual podría estar valorada  aproximadamente de US 28.000 aportados 

en especie a la organización. En el ámbito local se cuenta con voluntarios de diversas entidades tanto 

de empresas como universidades, que le apuestan a seguir aportando su tiempo y conocimiento al 

desarrollo de los objetivos propuestos por la fundación.   

Voluntariado Corporativo ODS 2021 

Voluntarios internacionales en acción 2,17 7 

Asesores locales 2,17 10 

 

Aliados Estratégicos 2021 

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. 

 ALIADOS  ODS 2021 

Sector Social 16 31 

Sector Público 16 16 

Cooperación Internacional 16 9 

Sector Privado 16 35 

Sector Académico 16 9 

 

 

 



Sistemas productivos 

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 de manera colaborativa el tejido social, los nuevos liderazgos, el 

relacionamiento comunitario a partir de una huerta o la siembra de alimentos y esto se refleja en 

el siguiente cuadro: 

SISTEMAS PRODUCTIVOS  ODS 2021 

 Huertas comunitarias 

2,3,11,12 

7 

 Sistemas productivos 1 

 Huertas familiares 2900 

 Área de huertas familiares en m2  12.000 

 

Durante del 2021 y en el marco de la pandemia y la reactivación económica es de resaltar que se 

generó mayor conciencia alrededor del uso de las huertas familiares, y por este motivo nos permitió 

incidir y llegar a 2900 familias, el cual se convierte en una alternativa de unión familiar y de 

generación de valor entre las comunidades. 

 

Aporte a la seguridad alimentaria 

Se implementaron proyectos de seguridad alimentaria y productivos ante población vulnerable, se 

lograron entregar 1.200.000 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  ODS 2021 

 Plantas o Material vegetal Sembrado en proyectos  2y3 1.200.000 

 

I 

  



IMPACTO EN COMUNICACIONES/REDES SOCIALES 

Para el año 2021 la Fundación Salva Terra se propuso impulsar e incrementar sus comunidades 

en medios sociales en lo que hace presencia por medio de un plan de contenidos los cuales hacen 

hoy en día que nuestros perfiles en las diferentes plataformas sean una pequeña enciclopedia para 

el agro y las personas que estén interesadas en aprender de ello. 

Con esto como norte, transformamos nuestros mensajes y diversificamos la información, 

logrando tener contenidos informativos que competen al día a día de nuestros proyectos y una 

rama educativa que le apuesta a un #DesarrolloRuralSostenible y a la #SeguridadAlimentaria de 

nuestro país. 

Durante el 2021 nuestras redes sociales han tenido un crecimiento e impacto de la siguiente 

manera: 

 
- Instagram: Durante el 2021 logramos un crecimiento del 25% aproximadamente en nuestra comunidad y 

un engagement promedio de 9,5, logrando así alrededor de 10 mil impresiones mes a mes. El contenido 

ha sido la clave, por medio de videos, fotos y carruseles democratizamos la información de la agricultura, 

brindándole la posibilidad a cualquier persona, que desee mejorar su alimentación y la seguridad 

alimentaria de su hogar, de aprender sobre estas temáticas. Y además ayudar al pequeño agricultor con 

consejos y tips que le pueden ayudar en sus producciones. Y lo mejor, todo de manera orgánica, sostenible 

y amigable con el medio ambiente. 

https://www.instagram.com/fundacionsalvaterra/ 

 
- Facebook: Nuestra segunda comunidad más grande después de instagram logró un desempeño similar, 

con un crecimiento aproximado del 15% y un engagement del 7,6, obteniendo así un alcance de 6 mil 

personas mes a mes. El contenido al igual que en Instagram es educativo pero por este medio hacemos un 

poco de énfasis en actividades y proyectos (contenido informativo) y establecemos conversaciones y 

compartimos contenido que generamos con aliados territoriales, nacionales e internacionales de diferentes 

sectores, tanto del público, del privado, como también con el educativo. 

https://www.facebook.com/FSTerra 

 
- Twitter y LinkedIn: Estas redes sociales son un apoyo más hacia lo profesional y alianzas estratégicas, 

respectivamente han tenido un crecimiento aproximado del 10% y del 40%, ambas teniendo un 

engagement por encima del 10% y logrando entre ambas alcanzar más de 1000 personas cada mes. El 

contenido varía mucho y se entregan cápsulas de conocimiento y se comparte información sobre los 

proyectos en los que hacemos presencia. 

https://twitter.com/fundasalvaterra?lang=es 

https://www.linkedin.com/company/fundacion-salva-terra/mycompany/?viewAsMemb er=true 

https://www.instagram.com/fundacionsalvaterra/
https://www.facebook.com/FSTerra
https://twitter.com/fundasalvaterra?lang=es
https://www.linkedin.com/company/fundacion-salva-terra/mycompany/?viewAsMemb
https://www.linkedin.com/company/fundacion-salva-terra/mycompany/?viewAsMember=true


  

 
 

 

 
 

A continuación algunas de las cápsulas que compartimos en nuestras redes sociales: 

- Tips para cuidar tus semillas: https://www.instagram.com/reel/CP9e8F9Dtou/ 
- Insectos Benéficos para nuestras huertas: 

https://www.instagram.com/tv/COJQtP8LUTe/ 
- Bioplaguicida con Jabón Rey: https://www.instagram.com/tv/CL2vCMfMolM/ 

 
En el área de comunicaciones además de la labor que se ha hecho con los medios sociales y 

las comunidades que allí se encuentran, se ha realizado un trabajo continuo con aliados 

estratégicos con la finalidad de compartir el conocimiento y la información que tenemos por 

medios diferentes. Con esto logramos tener diferentes empresas y plataformas en las que 

hacemos presencia con free press. A continuación algunas de las alianzas que se desarrollaron 

durante el 2021: 

 
TVAGRO: 

Cómo hacer una huerta en casa 

https://www.youtube.com/watch?v=GmoNOgJliJc&feature=youtu.be 

Cómo conservar los alimentos en casa  https://www.youtube.com/watch?v=qQwbXZZlkvA 

Cómo es el proceso de reproducción del cannabis medicinal 

https://www.youtube.com/watch?v=M-YSS0_M7FA&t=7s 

Cannabis medicinal: Cosecha y Extracción de Cannabinoides 

https://www.youtube.com/watch?v=pxtVcYfkQ5g 

 

 
TELEANTIOQUIA: 

- Serie Madre Selva (Websodios) https://madreselva.teleantioquia.co/ 

- Websodio 9: Los Hongos 

https://www.instagram.com/reel/CP9e8F9Dtou/
https://www.instagram.com/tv/COJQtP8LUTe/
https://www.instagram.com/tv/CL2vCMfMolM/
https://www.youtube.com/watch?v=GmoNOgJliJc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qQwbXZZlkvA
https://www.youtube.com/watch?v=M-YSS0_M7FA&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=pxtVcYfkQ5g
https://madreselva.teleantioquia.co/


  

 
 

- Websodio 10: Producciones sostenibles 

- Websodio 11: Abonos Orgánicos 

- Websodio 12: Bosques y Nacimientos 

- Websodio 13: Trabajo en comunidad 

- Websodio 14: Huertas urbanas 

- Websodio 15: Extracciones en los cultivos 

- Websodio 16: Cultivar la tierra 

- Websodio 17: Residuos orgánicos 

- Websodio 18: Sembrar en casa 

- Websodio 19: Compostaje en el hogar 

- Websodio 20: Cuidemos el planeta 

 
RCN: 

- Wakea https://twitter.com/noticiasrcn/status/1373438976040828933?s=24 

- Dabeiba – Taparales 
https://www.instagram.com/tv/CXOxlRxptuc/?utm_source=ig_web_copy_link 

 

 

Finalmente, los procesos de educación y transformación lo hemos llevado a muchos espacios 

donde la gente quiere escuchar, aprender y poner en práctica, por eso siempre estamos 

abiertos en hacer presencia en charlas en las que nos centramos en compartir con toda la 

pasión lo que por más de 11 años llevamos haciendo y logrando. Gracias a esto logramos 

participar en charlas a nivel regional, nacional e internacional. 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/noticiasrcn/status/1373438976040828933?s=24
https://www.instagram.com/tv/CXOxlRxptuc/?utm_source=ig_web_copy_link


  

 
 

 

El impacto de la organización y su revision por parte de la consultoria que nos ganamos por 

parte de Ruta N, nos permitio redefinir para el 2022 la Estrategia de Margeting Digital y se 

espera durante el 2022 llevar a la realidad, muchas de las tareas que nos dejaron los diferentes 

consultores de Ruta N, como por ejemplo: Pag Web actualizada, Branding Book, Estrategia 

de contenidos segun cada red social. 

 A continuation se relacionan el comportamiento de diciembre 2021 de las dos principales 

redes sociales de la Fundación: 

Instagram  

 

Facebook 

 

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, ARN, ART, ADR, Universidad EARTH – EAFIT- 

Grupo Éxito – PROANTIOQUIA – Fund Nutresa – SACIAR – PMA – Consejería para el 

postconflicto. 

• Programas de televisión: Teleantioquia 10 Programas – entrevistas de radio 2 – canales 

locales municipales – TvAgro 5 programas. 

 



  

 
 

IMPACTO AMBIENTAL 

Manejo de residuos orgánicos 

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 2021 se encadenaran 500 toneladas de residuos, lo que nos permite evitar que estos 

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

Insumos Encadenados ODS 2020 

  Abonos producidos a partir de residuos 

orgánicos recuperados 
11,12,13 500ton 

  Bio-fertilizantes producidos  11,12,13 25.000 L 

  Bio-controladores de plagas y 

enfermedades producidos 
11,12,13 15.000 L 

 

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

(Atrato Antioqueño) y este proceso nos llevó a recuperar 8 toneladas de productos partiendo 

de diferentes campañas, aunque este bajo a raíz de la pandemia y que no se logro realizar 

las actividades como el eco-cine, el Eco- Trampolín entre otras actividades que nos 

permitían mayor impacto en este proceso. 

Material Reciclado Recuperado ODS 2021 

  Cantidad de material reciclado recuperado 11,12,13 8 ton 

 

Con respecto a los árboles sembrados nos ha permitido incidir en diferentes zonas de 

Antioquia, ya que se ha sembrado 15.000 árboles y generar alianzas en pro del cuidado de 

cuencas hidrográficas y zonas deforestadas, adicional nos ha permitido dar inicio con un 

vivero con capacidad de 30.000 árboles con proyección a ir creciendo a 100.000 árboles año 

durante el 2022. 

Cantidad de árboles sembrados ODS 2021 

Arboles forestales sembrados 11,12y13 15.000 

 Plántulas forestales producidas en plantuladero 

Fundación Salva Terra 
2y 3 30.000 

 



  

 
 

II. CampeSyNos: Integrador Social Rural 

 

• 178 familias Directas – 203 ton de alimentos entregados a los aliados.  

•  Se firma convenio para la operación y administración del primer centro Agro logístico 

San José Marinilla con tecnología 4.0 para la agricultura Orgánica del Departamento. 

• Se firma convenio FAO – Gobernación en pro del sistema de abastecimiento 

Agroalimentario, Salva Terra es aliado estratégico de este. 

• Reuniones con asociaciones y alcaldías del Sur del Cauca. 

• Continuamos gestión ante ART – ARN – Alta Consejería. 

• Iniciamos gestión ante ADR – URT Putumayo y Central.  

• Reunión con 35 Asociaciones de otras regiones de Colombia. 

• 41 toneladas encadenadas del convenio FAO SABA donde participamos en esta 

integración social rural. 

 

Productos que manejamos:  

Piña Orgánica, Cebolla Ocañera, Cebolla Puerro, Granadilla, Aguacate Hass, Limón Tahití, 

Mango Tommy, Pepino Cohombro, Papa Capira, Mandarina. 

Integrador Social Rural ODS Ton 

  Alimentos comercializados 8,2,1,13,15 258 

Asociaciones acompañadas 17 35 

Operación Centro Agrologistico 8,2,1,13,15 1 

 

Producción de alimentos 

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: 

Cultivos en producción  ODS 2021 

  Cultivos  2 10 

 

Tomate, albahaca, cebolla, limón, aguacate, mango, zanahoria, plátano, coco y papá. 



  

 
 

III. Centro de Investigación & Transferencia de conocimientos. 

 

Impacto en la 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 2021 

con Instituciones nacionales e internacionales. 

Adicional compartir que ya tenemos Grupo de Investigación registrado ante MinCiencias.  

 

Instituciones nacionales: 

• Acompañamiento a una tesis de Maestría de Texas Tech University 

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

• Apoyo clase de Desarrollo rural UPB 

• Participación de Foros con la UdeA. 

• Participación de conferencia con UdeA (CUEE) 

• Grupo de nutrición Universidad de Antioquia  

• Acompañamiento a estudiantes ingeniería agrícola Universidad Nacional. 

• Colciencias (2 proyectos de investigación) 

• Acompañamiento a tesis de maestría de ITM. 

• Gestión ante universidad de España para acompañamiento en la relación Salud 

Publica & Seguridad Alimentaria. 

• Investigación con la Universidad Nacional en el desarrollo de dos productos 

tecnológicos, en pro de beneficiar a productores campesinos. 

 

Instituciones internacionales. 

• Se continua con relaciones con New Mexico University. 

• Se fortalecen relaciones conTexas Tech University y EAFIT. 

• Se continua con relaciones con Universidad EARTH. 

• Charlas para Estudiantes de la EARTH. 

• Continuo el relacionamiento con la Universidad de Florida State (Area de 

Comunicaciones). 

• Relacionamiento Universidad de Barcelona (Salud Publica/Seguridad Alimentaria). 

 



  

 
 

Procesos de Formación 

Procesos formativos ODS Talleres 

 Talleres o entrenamiento a 

población urbano – rural. 
1,2,11,12,13,14,15,16,17 416 

Guias metodológicas compartidas  2 48 

Visitas de Asistencia técnica  1,2,17 1248 

 

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  

• Comité de Gerencia de proyectos de la secretaria de Agricultura de la Gobernación de 

Antioquia. 

• Participación de mesas técnicas para el abastecimiento de las regiones en el marco de la 

Pandemia. 

• Participación de Comité Universidad Empresa Estado Sociedad. 

• Apoyo técnico a proyecto en Dabeiba en el marco del proceso de paz y la vinculación 

de la empresa privada en este proceso. 

• Entrega de regalos Dabeiba y Mutata de la mano de Aliados como Proantioquia + ARN 

+ Misión de Verificación + Gobernación de Antioquia, Cooperativa Agroprogreso).  

• Representantes ante la MESAN y el CODESAN como Organización que trabaja y 

aporta en la Seguridad Alimentaria del Departamento de Antioquia. 

 

Convocatorias / Reconocimientos 

• Premio German Saldarriaga del Valle 2021. 

• Testimonio de CREAME ante el Concejo de Medellin y el Congreso de la república en 

sus 25 años. 

 

En resumen, agradecemos a todos nuestros compañeros de camino por el respaldo y 

compromiso para el logro de los objetivos y las metas trazadas durante el año 2021. 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.  

   



  

 
 

ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2021 COMPARATIVOS 

 

CRECIENTE GENERACION DE VALOR 2021 

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 2021 

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

La compañía obtuvo ingresos operacionales en el año 2021, por valor de 2.482.247.093, con 

respecto al año 2020 por valor de $1.698.102.177, Presentando un incremento del 46.18%. 

Detalle a continuación: 

 

  

 

 

Diciembre Diciembre

Concepto 2021 2020

Entrega De Insumos Y Servicios Agropecuarios

Donaciones y Proyectos Ambientales

Desarrollo Socio-Ambiental

(-) Devoluciones en Ventas

Total Ingresos por Actividades Ordinarias

-500,000,000

0

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000

2,500,000,000

3,000,000,000

2021 2020

INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS

Entrega De Insumos Y Servicios Agropecuarios Donaciones y Proyectos Ambientales

Desarrollo Socio-Ambiental (-) Devoluciones en Ventas

Total Ingresos por Actividades Ordinarias



  

 
 

INGRESOS NO OPERACIONALES 

Se obtuvo ingresos no operacionales en el año 2021 por valor de 53.099.166, con respecto 

al año 2020 por valor de $19.005.993, Presentando un incremento del 179.38%, 

representados principalmente por la utilidad en venta de activos a PRORGANIK SAS. 

Detalle a continuación: 

 

Para un total de ingresos 2021 de 2.535.346.259 con respecto a los ingresos de 2020 de 

$1.717.108.170, presentando un incremento de 47.65% 

La utilidad antes de impuestros del periodo fue de 215.156.630 y registra un 

crecimiento de 76.26%, proyectando un impuesto de renta de 1.650.000 para el  2021. 

 

Ver Estados Financieros y notas a los Estados Financieros adjuntos, para mayor detalle. 

 

 

 

Diciembre Diciembre

Concepto 2021 2020

Financieros (Intereses otorgados por bancos)

Util. En Vta Pro. Planta Y Equ

Administración de Proyectos

Reintegró de Costos y Gastos

Diversos

Ingresos Pendientes por Facturar

Indemnizaciones               

Devo. Rebajas Y Descuentos Vta

Total otros ingresos



  

 
 

PROYECCIONES Y RETOS 2022 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 2022 

PROYECTO  ALIADO  VALOR 

Vigía del Fuerte  

Fraternidad Medellín y 

Fundación Familia   $              67.000.000,00  

Taparales  Proantioquia   $           150.000.000,00  

Fortalecimiento a productores de caña  Gramalote   $           180.000.000,00  

Reforestación de 30.000 árboles en Antioquia  Club Rotario Medellín   $              60.000.000,00  

Huertos productivos para la paz  BID + Alcaldía de Briceño   $        1.124.000.000,00  

Implementación de hogares ecológicos  PMA  $           624.000.000,00  

Operación ciudadela San José 

Corpo DIA + Alcaldía de 

Marinilla $         320.000.000,00 

Asistencia técnica huertas seguridad alimentaria  Banco de alimentos saciar   $              42.000.000,00  

TOTAL     $        2.567.000.000,00 (20%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

Proyectos en Gestión 2022 

A continuación, damos un balance de los proyectos que en gestión según cada Foco Estratégico 

de la organización: 

 

 

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. 

ITM – UNAL – UDEA – UPB – EAFIT –EARTH - Luis Amigo – UNIMINUTO – CES - 

Universidad New Mexico – Florida State University, Texas Tech University  - Universidad 

de la Salle (Utopía) – UCO – Colciencias – Universidad San Buenaventura - Universidad 

Externado de Colombia – Universidad de Cordoba. 

 

 

1 CONCOR Alianzas de cooperación internacional Ashmore $ 217.000.000

1 CONCOR Alianzas privadas Fund. Éxito $ 50.000.000

1 CONCOR Alianzas de cooperación internacional BID + CCI $ 250.000.000

1 CONCOR Alianzas privadas Fund Nutresa $ 160.000.000

2 CAMPESyNOS Encadenamiento Comercial
Inversiones varias

(PDET)
$ 1.185.600.000

3 CONCOR Alianzas privadas Gramalote $ 200.000.000

2 CAMPESyNOS Encadenamiento Comercial Alcaldia de Marinilla $ 494.000.000

1 CONCOR Centro de estudios de impacto agrícola UPB $ 15.000.000

1 CONCOR Centro de estudios de impacto agrícola EAFIT $ 20.000.000

1 CONCOR Centro de estudios de impacto agrícola CES $ 20.000.000

1 CONCOR

Formación y entrenamiento a productores

campesinos en agricultura orgánica con

impacto integral

Comfama $ 30.000.000

1 CONCOR Alianzas publicas
Gobernación de Ant (Sec

Agricultura) + FAO
$ 900.000.000

1 CONCOR Alianzas publicas

Gobernación de Ant (Sec

Ambiente) + USAID -

PSA

$ 30.000.000

1 CONCOR Alianzas publicas Corpouraba $ 50.000.000

3 CIPPA
Productos para la producción agropecuaria 

y medio ambiente
F. Arví $ 1.200.000.000

3 CIPPA
Productos para la producción agropecuaria 

y medio ambiente
Persona Natural $ 50.000.000

3 CIPPA Transformadora de Alimentos $ 300.000.000

3 CIPPA Siembra y Producción de Alimentos
Prod albahaca/ Tomate/

Kit Hongos
$ 300.000.000

3 CIPPA
Consultoría en negocios ambientales

sostenibles
Inversiones varias $ 30.000.000

3 CIPPA Consultoría en desarrollo agropecuario Inversiones varias $ 30.000.000



  

 
 

Voluntariado 2022 

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 PRODOCS + ENGIM. 

• 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 Proantioquia proyectos en zonas de postconflicto. 

• Comité departamental de Seguridad Alimentaria. 

 

Otros temas de mayor relevancia para nuestra gestión del 2022. 

• Planeación Financiera y Estratégica de la Fundación (abril) 

• Entrega de Informe de Gestión 2021 (abril) Gobernación de Antioquía. 

• Renovar EPSEA (marzo). 

• Actualizar RUP (abril). 

• Actualizar Pagina Web. 

• Video Institucional TV Agro. 

• Cierre de estrategia Organizacional. 

• Gobierno corporativo. 

• Asesoría jurídica. 

 

Flujo de caja proyectado 2022 

 

 

 

 

 



  

 
 

Acontecimientos importantes acaecidos después del ejercicio 

No han ocurrido hechos extraordinarios que la administración considere necesario 

mencionar en el presente informe.  

Evolución previsible de la sociedad 

Para el año 2022 la sociedad continuará con su desarrollo y crecimiento amparados en tres 

de las estrategias más importantes: una de ellas es CampeSyNos, la otra el Centro de 

Investigación y el tercero la Consolidación de Comunidades Rurales. 

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 (plazas de mercado 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 

$121.000 y a Fundador Daniel Villegas $35.116.000. 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 2021 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 2021 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. 

6. Entrega de Estados Financieros a diciembre 31 de 2021 comparativos. 

 

Se realizar entrega de los estados financieros expuestos por la contadora y con el respaldo 

de la revisoría fiscal, dando cumplimiento con este ejercicio, los cuales denotan un 

crecimiento y estabilidad financiera a pesar de los retos de la pandemia. (Ver documento 

anexo 1). 

7. Dictamen del Revisor Fiscal. 

 

Se presenta el dictamen del revisor fiscal en el que se da cuenta que todo esta al día y tenemos 

un cumplimiento de todo lo referente a una ESAL. (Ver documento anexo 2). 

 

8. Aprobación de los Estados Financieros.  

 

Revisados los estados financieros al 31 de diciembre de 2021 y escuchando el dictamen del 

Revisor Fiscal, la Junta Directica aprueba por unanimidad dichos Estados Financieros.  

 

9. Autorización de reinversión de excedentes si hubiesen 2021.  

 

Durante este año 2021 se presentaron excedentes por $212.218.630 de la organización, los 

cuales serán reinvertidos en destinación especifica en los proyectos de Gramalote y 

Fomento cívico y en el objeto social de la fundación. 

 

10. Aprobación del Presupuesto para el año 2022  

 

Se presenta el presupuesto y flujo de caja proyectado para el año 2022, a partir de los 

contratos firmados y adjudicados, el cual es aprobado para el año 2022 adicional este se 

envía digital y se revisara en la próxima reunión de Junta Directiva, por la importancia de 



  

 
 

los temas para revisar el plan detallado del 2022 debido a los buenos resultados del 2021. 

(Ver documento anexo 3).  

 

11. Autorización al Representante Legal para solicitar la actualización en el Régimen 

Tributario Especial.  

 

Se le explica a la Junta Directiva que para que la Fundación Salva Terra pueda seguir 

perteneciendo al Régimen Tributario Especial, se debe autorizar al Representante Legal 

para que realice la actualización en el RTE ante la Administración de Impuestos y Aduanas 

Nacionales Dian y se cumplan ciertos requisitos establecidos en el Decreto 2150 del 20 de 

diciembre de 2017, por unanimidad la Junta Directiva autoriza al Representante Legal 

David Villegas García CC. 8.106.158, hacer los trámites correspondientes para realizar la 

actualización en el Régimen Tributario Especial. 

 

12. Reelección de revisor fiscal y honorarios. 

 

Se analiza la propuesta de la reelección de la firma Inmissione AyC para que continue 

como revisoría fiscal en el periodo 2022-2024. 

 

 

13. Proposiciones y varios de la Junta Directiva de la Fundación Salva Terra.  

 

Se propone reunión de presupuesto el lunes 18 de abril para revisión, el cual debe ser enviado 

digital por parte de la dirección el viernes 8 de Abril a más tardar. 

 

Moción de felicitaciones a todo el equipo por la evolución positiva de la gestión durante el 

2022. 

 

Se hace mención de los resultados positivos y compromiso por parte de los miembros de 

junta Directiva para la gestión 2022. 

 

Se recibe el apoyo por parte de los miembros de Junta Directiva para seguir avanzando en 

la construcción del Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria de nuestro país. 

 

14. Lectura y aprobación del Acta de la reunión. 

 

El secretario dio lectura a la presente Acta, la cual fue aprobada unánimemente por los 

presentes.  

No existiendo ningún otro punto adicional a tratar, el presidente de la Junta Directiva tomó 

la palabra indicando que se declaraba agotado el orden del día, y que no siendo otro el objeto 

de la presente reunión se levantó la sesión siendo las 5.05 p.m. del día Veintiocho (28) de 

Marzo de 2022.  

 

 



  

 
 

Para constancia de lo anterior firman las partes,  

 

 

 

_____________________ 

David Villegas García 

Presidente de la Junta Directiva de la Fundación SALVA TERRA 

C.C. No. 8.106.158 de Sabaneta. 

 

 

 

 

 

________________________ 

Gilberto Villegas García 

Secretario de la Junta Directiva de la Fundación SALVA TERRA 

C.C. No. 71.269.450 de Medellín. 

 


