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Santiago de Cali, febrero 17 de 2021 

 
 
Señores  
Asamblea General  
Ciudad 
 
 
En mi condición de Representante Legal de la Fundación Fondo Agua por la Vida y 
la Sostenibilidad Fundación Fondo Agua por la Vida y la Sostenibilidad y en 
cumplimiento de mis obligaciones legales y estatutarias previstas en los artículos 46 
y 47 de la Ley 222 de 1995, procedo a presentar a la Asamblea General, el Informe 
de Gestión, sobre la evolución del negocio, la situación económica, administrativa y 
jurídica de la Fundación durante el ejercicio del año 2020. 
 

 

CLAUDIA XIMENA CALERO CIFUENTES. 
Representante Legal  

  



 

Fundación Fondo de Agua por la Vida y la Sostenibilidad Fundación Fondo Agua por 
la Vida y la Sostenibilidad, una apuesta del sector azucarero por la conservación, 
restauración de las cuencas Hidrográficas. 
 

Conscientes de la importancia de la conservación y recuperación de nuestras fábricas 

de agua, las cuencas hidrográficas, en las que se encuentran ecosistemas que 

abastecen de agua para las diferentes actividades humanas, desde el año 2009 la 

Fundación Fondo de Agua por la Vida y la Sostenibilidad -  Fundación Fondo 

Agua por la Vida y la Sostenibilidad trabaja arduamente en la implementación de 

estrategias de conservación y restauración de nuestras cuencas, así como en el 

mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades que las habitan. 

Gracias a la integración de esfuerzos de varios actores la Fundación Fondo Agua por 

la Vida y la Sostenibilidad adelanta acciones en las cuencas hidrográficas de los ríos 

que drenan sus aguas al río Cauca, cubriendo un territorio de 850.000 hectáreas de 

29 municipios en 3 departamentos, en el que abastecen de agua más de 3,5 millones 

de habitantes. 

 

Ilustración 1. Área de influencia del fondo 



 

Conservación de ecosistemas 
 

La región del valle geográfico del río Cauca es una de las más pobladas de Colombia 

y desde hace algunos años presenta un rápido crecimiento urbanístico hacia las 

zonas rurales. Esta realidad hace que los gobiernos regionales y locales deban 

administrar de manera adecuada y sostenible, los ecosistemas que los abastecen de 

agua, esencial para el desarrollo de las diferentes actividades humanas.  

Ya no basta con conservar y proteger áreas representativas de manera aislada, 

también se deben restaurar paisajes, ecosistemas, comunidades y poblaciones de 

plantas y animales, establecer conectividades, de la mano de las comunidades 

locales, de los productores rurales, de la sociedad civil organizada y de las diferentes 

autoridades en cada territorio. 

Es así como la Fundación Fondo Agua por la Vida y la Sostenibilidad ha establecido 

un diálogo y trabajo conjunto con organizaciones locales, como las asociaciones de 

usuarios de agua, entidades privadas conformadas por agricultores y comunidades 

locales para la administración y conservación del agua. También se han establecido 

convenios con organizaciones ambientales y sociales, cabildos indígenas, empresas 

privadas, organizaciones multilaterales y organizaciones del Estado, quienes tienen 

en común la conservación y recuperación de las cuencas hidrográficas. En total, 48 

socios estratégicos, aportan recursos técnicos y financieros para conocer las 

condiciones de las cuencas, las acciones prioritarias y establecer sistemas de 

seguimiento.  



 

 

Las acciones realizadas están sustentadas en los estudios realizados por la 

academia, centros e institutos de investigación, quienes se encargan de dar 

lineamientos técnicos a partir de los resultados obtenidos. Es por ello por lo que, la 

Fundación Fondo Agua por la Vida y la Sostenibilidad viene implementando 

Herramientas de Manejo de Paisaje – HMP y otras acciones para la puesta en marcha 

de planes de manejo de áreas protegidas de nivel nacional o local; así mismo 

apoyando el monitoreo hidrológico realizado en la subcuenca Aguaclara del río Bolo 

realizado por Cenicaña. 

 

LOGROS  

Durante el año 2020 La Fundación Fondo Agua por la Vida y la Sostenibilidad ha 

gestionado diferentes convenios que pretenden conservar, proteger y restaurar las 

cuencas hidrográficas de su zona de influencia, fortalecer la autonomía alimentaria 

de los resguardos indígenas de Tacueyó, Toribio y San Francisco, así como diseñar 

esquemas alternativos de conservación, fortalecimiento agroindustrial en la 

producción limpia y el establecimiento de herramientas del manejo del paisaje. 

De igual manera, se han celebrado acuerdos de voluntades con otras entidades de 

carácter público y privadas, con el fin de articular esfuerzos para la restauración y 

protección de diez cuencas hidrográficas en el Valle del Cauca, así como la 

conformación de una plataforma colaborativa para la cuenca alta del río Cauca.  



 

Restauración y conservación de cuencas hidrográficas 

En el año 2020, a través de un convenio de asociación con la Corporación Autónoma 

Regional del Valle del Cauca – CVC, la Fundación Fondo Agua realizó dos 

mantenimientos a los árboles sembrados en 486 hectáreas de las herramientas del 

manejo del paisaje implementadas en vigencias anteriores. Para la reposición del 

material vegetal fueron sembradas más de 26 mil especies forestales en las 11 

cuencas hidrográficas priorizadas para este convenio. 

 

Foto 1. Antes – Predio La Sirena, cuenca Tuluá 

 

Foto 2. Después – Predio La Sirena, cuenca Tuluá 

 

Foto 3. Antes – Predio Argentina, cuenca Riofrio 

 

Foto 4. Después – Predio Argentina, cuenca Riofrio 

 



 

Fortalecimiento del Proyecto Nasa  

En el municipio de Toribio, los cabildos indígenas de Toribio, San Francisco y 

Tacueyó, han construido el Plan de Vida Proyecto Nasa del municipio de Toribio, 

como una apuesta por la articulación para fortalecer procesos sociales, organizativos 

y la cohesión social a través de la educación, la formación y los proyectos productivos, 

de tal forma que se conformara una comunidad respetuosa de los valores 

tradicionales del pueblo nasa y que hiciera trascender su cosmovisión por 

generaciones (https://www.proyectonasa.org/). 

La Fundación Fondo Agua por la Vida y la Sostenibilidad suscribió un convenio a 

finales del 2019 con Proyecto Nasa para “Aunar esfuerzos técnicos y recursos físicos 

y económicos para adelantar procesos de conservación a través de la protección de 

fuentes hídricas, del manejo eficiente del recurso hídrico y del fortalecimiento de la 

autonomía alimentaria de los resguardos indígenas”, de acuerdo con las apuestas 

que viene adelantando el Pueblo Nasa desde su Plan de Vida.  

De esta manera, en el marco del convenio firmado, durante el año 2020 se 

adelantaron acciones que contribuyeron a fortalecer procesos productivos en el 

modelo de huertas Tul, como un aporte a la autonomía alimentaria de las familias y 

la comunidad Nasa, al tiempo que se recuperan elementos propios de la cultura 

ligados con el proceso productivo. Estas huertas tul son manejadas por 12 familias 

que cumplen un rol de promotores a nivel comunitario y se encargan de mejorar cada 

día su actividad productiva al tiempo que promueven la recuperación cultural desde 

los espacios de vida.  

Entre los aspectos del fortalecimiento, se apoya la implementación de aboneras, 

galpones, invernaderos artesanales y adecuación de sistemas de distribución de 

agua para riego, de acuerdo con la necesidad que cada familia tenga para potenciar 

su producción.  

De igual forma, ante la necesidad de proteger fuentes hídricas prioritarias por proveer 

agua para el consumo y producción agropecuaria de las familias, el convenio 

contempla la implementación de 12 kilómetros de aislamientos para las fuentes con 

mayor grado de afectación y que a través de su protección impactan positivamente el 

bienestar de la comunidad. En este sentido, los ejercicios de captación y distribución 

de agua apoyados por el proyecto juegan un importante papel, en la medida que le 

aporta a la resolución de algunos conflictos que ya se empiezan a presentar a nivel 

comunitario, debido a la escasez de agua, que conlleva a desabastecimiento en 

algunas zonas en época de verano.  

 

https://www.proyectonasa.org/


 

 

 



 

 

 

 

Gestión de convenios y acuerdos de voluntades 

En la gestión de nuevos convenios, la Fundación Fondo Agua adelantó la firma del 

convenio Valle Rural, Productivo y Sostenible, con el que se logrará diseñar 

esquemas alternativos de conservación y fortalecimiento agroindustrial en la 

producción limpia del plátano, banano y la implementación de sistemas silvopastoriles 

en zona rural del municipio de Florida. Este convenio contará con recursos del Fondo 

Colombia Sostenible, así como aportes económicos de otros actores importantes del 

territorio y de la Fundación Fondo Agua.  

El acuerdo de voluntades que se suscribió con la Gobernación del Valle del Cauca 

tiene como objetivo articular esfuerzos para la restauración y protección de diez 

cuencas hidrográficas en el Valle del Cauca. Las cuencas a intervenir son: Bolo, 

Frayle, Guabas, Pescador, Yumbo - Arroyohondo, Dagua (parte alta y media), 

Amaime – Colorado, Vijes, Riofrio, Calima. Dentro de los aportantes contamos con 

35 organizaciones publicas y privadas, de las cuales se encuentran CVC, AURPA, 

Parques Nacionales Naturales, CELSIA, ASOGUABAS, ASOBOLO, CODEPARH, 



 

Gobernación del Valle del Cauca, Universidad Nacional de Colombia, ASOCAÑA y la 

Fundación Fondo Agua. La vigencia de este acuerdo de voluntades será de 4 años 

contados a partir de enero de 2020.  

El acuerdo de voluntades que tiene origen dentro del plan nacional de desarrollo 2018 

– 2022, tiene como objetivo la conformación de una plataforma colaborativa para la 

cuenca alta del río Cauca. El rol de la Fundación Fondo Agua dentro de esta 

plataforma consiste en la participación y construcción de la estrategia para la 

estructuración del plan de manejo y ordenamiento de la cuenca alta del río Cauca. 

El tiempo de ejecución será de dos años, contados a partir de agosto de 2020. 

Monitoreo hidrológico  

El Centro de Investigaciones de la Caña de Azúcar - Cenicaña, organización que hace 

parte del sector azucaro, cuenta con un programa para el monitoreo hidrológico, que 

tiene por objetivo evaluar el progreso alcanzado en las metas hídrico del Fondo Agua 

por la Vida y la Sostenibilidad en la zona media y alta de las cuencas, medir la eficacia 

y eficiencia de las intervenciones para un manejo adaptativo; así como proveer de 

información a inversionistas y ejecutores. Desde el año 2013 se inició el programa de 

monitoreo y se ha logrado mantener durante el año 2020.  

 

Entre los resultados obtenidos hasta el momento se demuestra que las acciones de 

Fondo Agua y sus aliados tienen impacto positivo, obteniendo una mejor regulación 

en la relación lluvia-escorrentía en sus caudales máximos monitoreados, que se 

traduce en menor escorrentía superficial y mayor flujo subterráneo permitiendo una 

mayor disponibilidad de agua en época seca. Así mismo, se ha evidenciado una 

mayor estabilidad de caudales (reducción de picos posteriores a precipitaciones) en 

la cuenca intervenida y una reducción en la carga de sedimentos monitoreada en 

periodos de lluvia similares. 

 

 



 

Gestión de recursos:  

Desde su constitución en el año 2009 al año 2020, la Fundación Fondo Agua por la 

Vida y la Sostenibilidad ha logrado gestionar e invertir más de 39 mil millones de 

pesos y ha celebrado 125 convenios y contratos con entidades públicas y privadas 

que han permitido alcanzar las metas descritas. Para el año 2020, la Fundación 

Fondo Agua por la Vida y la Sostenibilidad gestionó recursos de sus aliados por valor 

de COP 3.163 millones;  correspondientes a COP 1.111,1 millones aportados por 

los Ingenios Azucareros y COP 2.051 millones gestionados con otros aliados 

estratégicos a la Fundación Fondo Agua, de la siguiente manera: 

-COP 1.792 millones correspondientes a los aportes de los aliados al contrato No. 

792 de 2020 del proyecto Valle Rural Sostenible 

-COP 240 millones correspondientes al aporte de la CVC al convenio de asociación 

No. 028 de 2020 

- COP 19 millones correspondientes al aporte de proyecto NASA al convenio No. 019 

De acuerdo con lo anterior, por cada peso invertido por la Fundación Fondo Agua 

(COP 794,8 millones) se lograron gestionar con otros aliados COP 2,6 adicionales. 

 

Aspectos legales  

Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo. SG-SST 

La Fundación da cumplimento de la norma establecida por el Ministerio del Trabajo, 
según el Decreto 1072 de 2015, modificado con el Decreto 052 de 2017 y la 
Resolución 0312 del 13 de febrero de 2019.   
 
Debido a la pandemia, el equipo de trabajo de la Fundación realizó trabajo remoto, la 
mayor parte del tiempo, sin embargo, se trabajó contundentemente en la 
actualización y cumplimiento del SGSST, resultado de ello, como se puede evidenciar 
en la evaluación del sistema que se llevó a cabo con la ARL, pasamos de un 
cumplimiento de un 34% a un resultado a fin de año del 90%. 
 
Seguiremos trabajando para lograr un cumplimiento total de los requisitos del SGSST. 
          

Obligaciones fiscales  

Impuestos: La Fundación por ser una entidad sin ánimo de lucro está sometida al 

Régimen Tributario Especial de conformidad con el Artículo 19 Numeral 2 del Estatuto 

Tributario. Por consiguiente, la Fundación está sometida al impuesto de renta y 

complementario sobre el beneficio neto o excedente a la tarifa única del 20%, 



 

beneficio neto que para los años 2020 y 2019 tiene el carácter de exento siempre y 

cuando: (i) Se destine a actividades de salud, deporte aficionado, educación, cultura, 

investigación científica o tecnológica y programas de desarrollo social, siempre y 

cuando las mismas sean de interés general y a ellas tenga acceso la comunidad, en 

los términos definidos por el Decreto 4400 de 2004, y (ii) Que sus excedentes 

contables sean reinvertidos totalmente en la actividad de su objeto social de acuerdo 

a lo establecido en el decreto .1625 de 2016 articulo 1.2.1.5.1.27 y al artículo 358 del 

E.T. 

Las disposiciones fiscales aplicables a la Fundación se establecen en el decreto 4400 

de 2004, La Fundación podría estar sometida a una tarifa del 20% sobre sus 

excedentes fiscales, si los hubiese. 

En el año 2020 no se registrará impuesto diferido debido a que la Fundación reinvierte 

los excedentes del ejercicio y esto la hace no contribuyente del impuesto de renta y 

por tanto no está obligada a calcular y registrar impuesto diferido. 

La Fundacion cumple oportunamente con la presentación y pago de las declaraciones 

tributarias, por lo tanto, a la fecha no se tienen saldos pendientes con la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. 

 

Resultados Del Periodo  
 

Los estados financieros fueron preparados con base en las Normas Internacionales 
de Información Financiera, de acuerdo con las recomendaciones de la asesoría 
contratada con FRG auditores y consultores S.A.S., según los lineamientos de la NIC 
34 el Estado de Situación Financiera se presenta comparativo con diciembre de 2019 
y el Estado de Actividades se compara con el mismo período del año anterior.  
 
En el año 2020 el crecimiento en los activos fue de un 19% al pasar de COP 451,1 
millones a COP 537,9 millones, los pasivos presentan una disminución de un 52% 
pasando de COP 447,3 millones a COP 216,9 millones y el patrimonio presenta un 
aumento importante pasando de COP 3,7 millones a COP 321 millones. 
 
Los activos corrientes presentan un incremento del 18%, su valor más representativo 
está en el aumento en efectivo y la disminución de la cuenta deudores comerciales. 
El activo no corriente presenta un aumento del 100% debido a la adquisición de la 
propiedad planta y equipo, equipo de cómputo y comunicaciones. 
 



 

Los pasivos totales del grupo presentan un buen comportamiento; El endeudamiento 
financiero de la Fundación cerró en COP 216,9 millones (68%) con una disminución 
en la deuda de COP 230,4 millones al compararlo con el año anterior. 
El patrimonio neto para este periodo asciende a COP 321 millones, reflejando un 
aumento del (60%) recuperándose así del déficit de años anteriores.  
 
Los ingresos operacionales por actividades ordinarias acumulados a diciembre 31 de 
2020 ascienden a COP 1.111,1 millones, presentando una disminución del 3%, 
originada por la reducción en las donaciones aportadas por los Ingenios Azucareros, 
en comparación con el período anterior. Adicionalmente tenemos ingresos no 
operacionales que ascienden a COP 4,7 millones por rendimientos financieros de la 
cuenta bancaria del convenio CVC 028, otros ingresos por indemnización por póliza 
daño emergente y por recuperaciones. 
 
Los gastos administrativos ascienden a COP 248,4 millones y representan un 22% 
del total de los ingresos del año 2020. Adicionalmente los gastos operacionales por 
ejecución de convenios presentan una disminución de COP 546.3 millones 
comparados con el año anterior y representan el 49% del total de ingresos del año 
2020, los gastos no operaciones COP 3,7 millones representan el 0,3% del total de 
los Ingresos del año. 
 
La Fundación cierra con un resultado neto positivo de COP 317,2 millones, el cual 
será reinvertido en el desarrollo del objeto social dando cumplimiento a la actividad 
meritoria, de acuerdo con los términos legales que rigen el Régimen Tributario 
Especial. 
 
Tanto la sociedad, como los miembros de la Asamblea y el Representante Legal de 
la sociedad, no han sido objeto de sanciones y no existen restricciones jurídicas para 
que la empresa pueda operar normalmente. 
 
Igualmente, para el año 2020 el impuesto a la renta fue calculado sobre Renta 
Presuntiva a la tasa del 20%, de acuerdo con las normas fiscales vigentes, como no 
arrojo impuesto a cargo no genera pago.  
 

Propiedad Intelectual y Derechos de Autor  
 
La sociedad ha cumplido a cabalidad con las normas de propiedad intelectual y 
derechos de autor. De acuerdo con lo dispuesto por el Código de Comercio y la Ley 
603 de 2000, se tienen establecidas políticas que propenden por la observancia y el 
respeto de los principios y derechos de propiedad intelectual y de autor en Colombia, 
de conformidad con la normalidad vigente sobre la materia (Ley 23 de 1982 y Ley 
1403 de 2010). 
 



 

Adicionalmente, la sociedad cumple los lineamientos sobre licencias de uso y 
explotación de software, con el fin de que las licencias se encuentren vigentes y sean 
válidas para los equipos que las utilizan. 
 
La entidad ha cumplido a la fecha con el pago oportuno de sus obligaciones tributarias 
nacionales y municipales, no se tiene saldos pendientes con la DIAN y el Municipio 
de Santiago de Cali. TRE  
 

A la Asamblea, Empleados y Colaboradores. 
 

Agradezco a los miembros de la Asamblea General, Comité Técnico, empleados y 
demás colaboradores, por su apoyo durante mi gestión en el año 2020. 
 
AABILDOS INDIGENAS DE TACUEYÓ, TO 
 
RIBIO Y SAN 
RNCISCO “PROYECTO  
CLAUDIA XIMENA CALERO C. 
Representante Legal  


