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INFORME DE GESTIÓN 2020 

 

1. CONSTITUCIÓN 

 

FUNDACION PRO - ORGANICA se constituyó como una entidad sin ánimo de lucro de carácter 

permanente, independiente, autónomo y de utilidad común bajo las regularidades en lo 

pertinente por los artículos 633 a 652 del Código Civil Colombiano en el decreto 2150 de 

1995 y demás normas concordantes.  

 

El domicilio principal de FUNDACION PRO - ORGANICA es Finca YAMBO; Km 3; La 

Buitrera, Cali - Colombia, Departamento Valle del Cauca, Republica de Colombia; pero 

podrá, por determinación de la Junta Directiva establecer sedes o capítulos y realizar 

actividades en otras ciudades y/o municipios del país y del exterior.  

 

Fue creada por medio de documento privado el día 30 de Noviembre de 1998, Procedente 

de Departamento Administrativo de gestión del Medio Ambiente Dagma, inscrito en esta 

Cámara de Comercio el 13 de mayo de 1999  bajo el Acta de Fundación No. 3727 Libro I,  

Se reconoce la personería con un patrimonio de $3.000.000, Resolución número 00290 del 

23 de ABRIL de 1991 de DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO JURIDICO DIVISION 

ASUNTOS DELEGADOS DE LA NACION GOBERNACION DEL VALLE 
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2. REPRESENTACIÓN LEGAL 

 

Se ha realizado la gestión administrativa y la representación legal de la Fundación PRO - 

ORGANICA de acuerdo con las normas legales establecidas ante los organismos de control 

del orden nacional y local correspondientes (Cámara de Comercio de Cali, Alcaldía del 

municipio Santiago de Cali, DIAN). 

En la ciudad de Cali del día 31 de marzo de 2010 de la Asamblea General, inscrita en esta 

Cámara de Comercio el 27 de julio de 2010 No. 2050 del Libro I, y como consta en el acta, 

fue designado por la Junta, Carmen Ligia Martinez Sánchez como representante Legal y 

Director Ejecutivo. 

 

3. GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

 

• Durante el 2020 los cargos de tesorero y secretaria continuaron siendo ejecutados por 

Phillipe Conil y Heriberto Dorado al igual que la administración financiera y contable con la 

subcontratación de Especialistas Contables C y T. 

• Se recopiló y entregó oportunamente la información a Especialistas Contables para 

presentar ante la DIAN y de esta manera se mantuvo la condición de fundación sin ánimo 

de lucro 

• Se atendieron reclamaciones pendientes del área contable y se dio trámite a todas. 

• Se generaron reportes de ingresos mensuales, solicitudes de reembolsos y pagos, a 

tesorería 
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4. ACTIVIDADES 

 

4.1 ACTIVIDADES PARA EL CORREGIMIENTO LA BUITRERA; 

PRO-ORGANICA tiene una labor social permanente con la Comunidad de La Buitrera 

donde tiene su sede (Corregimiento de La Buitrera, Cali). Es una labor no remunerada 

(aporte de la Fundación y de sus socios). 

1. PRO-ORGANICA ha representado el corregimiento de La Buitrera en el POMCA (*). 

Cabe anotar que el Corregimiento de La Buitrera tiene dos representantes en  este 

Consejo, que son sus dos entidades sin ánimo de lucro más representativas: Pro-

Orgánica y Acuabuitrera (Acueducto). Implicaba usualmente una reunión semanal 

en la sedede la CVC en Cali. 

(*) POMCA = consejo de cuenca de los ríos Lili, Meléndez y Cañaveralejo para definir el Plan 

de Ordenación Municipal de estas cuencas hidrográficas. 

2. PRO - ORGANICA ha apoyado a ACUABUITRERA, la empresa comunitaria de La 

Buitrera para el suministro del agua potable a la Comunidad (1.850 usuarios). Se 

encarga de un soporte técnico y participa en los debates (usualmente mensuales) de 

los “Delegados” (representantes electos de la Comunidad). Nota: la directora ejecutiva 

de Pro-Orgánica es Representante electa de la Comunidad para el direccionamiento de 

la empresa comunitaria, en representación de la vereda “El Plan”. 

3. PRO - ORGANICA ha participado también, hasta marzo 2020, en recorridos con la 

Comunidad a la finca “Los Nacimientos” comprada por ACUABUITRERA en la vereda 

del Otoño, al borde del Parque Natural Los Farallones. ACUABUITRERA tiene el plan 

de transformar esta finca en reserva natural, botánica y zoológica, y en construir en su 

parte baja un gran reservorio de agua cruda que regulará el caudal de  

abastecimiento de la planta de potabilización La Soledad. 
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4. Debido a la necesidad de entrega a la CVC de un PSML (Plan de Saneamiento y 

Manejo de Vertidos), un representante de Pro-Orgánica ha sido elegido por la 

Asamblea de Acuabuitrera de septiembre 2020 para conformar la COMISION 

TECNICA que evaluará la propuesta de PSMV contratado por la Municipalidad 

(UAESPM) a una firma privada de Bogotá y propondrá a CVC y al municipio un 

PLAN DIRECTOR propio a ACUABUITRERA. Estas reuniones de la COMISION 

TECNICA son semanales a partir de octubre 2020 y seguirán hasta mediados del 

2021. 

    

  4.2 R&D: 

Además, como Centro de I&D reconocido por COLCIENCIAS, PRO-ORGANICA ha 

prestado una asesoría especializada en procesos biológicos a la Papelera 

CARTONES AMERICA SA (Sameco) para el diagnóstico y rehabilitación 

     de su PTAR y la selección del inóculo más apropiado en el Valle del Cauca para su 

     rearranque. 

     Estas asesorías generaron el principal ingreso del año 2020, permitiendo 

      financiar los proyectos sociales y ambientales. 

 

4.3 PROYECCIONES PARA EL 2021: 

- Continuación del soporte técnico a la Comunidad de La Buitrera, y en particular a su 

empresa comunitaria de A&S ACUABUITRERA 

- Preparación de un proyecto de apoyo post huracán a una Asociación de agricultores 

de la Isla de Providencia para autosuficiencia alimentaria y energética (para 

financiamiento de la Cooperación Belga). 

- Continuación de la asesoría a Cartones América en procesos biológicos para mitigar 

los impactos ambientales de sus vertimientos. 
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