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1. PRESENTACION – ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
FUNDACION PRO - ORGANICA se constituyó en el año 1991 ante la Gobernación del Valle
como una entidad sin ánimo de lucro de carácter permanente, independiente, autónomo y
de utilidad común. 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.
El domicilio de FUNDACION PRO-ORGANICA es Finca YAMBO; km 3; La Buitrera, Cali –
Colombia.
Está inscrito en esta Cámara de Comercio desde el 13 de mayo de 1999 bajo el Acta de
Fundación No. 3727 Libro I.
Además de ser una ONG local del Corregimiento de La Buitrera, ha sido reconocida como
Centro de Investigación (en gestión de la materia orgánica) por COLCIENCIAS y ha
participado en varios proyectos de desarrollo local y regional en Colombia así como en
Guatemala (financiación UE) y en Bolivia (financiación Cooperación Bélgica).
REPRESENTANTE LEGAL:
Carmen Ligia Martinez Sánchez, CC # 41 770 009, Directora ejecutiva.
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2. ACTIVIDADES EN EL CORREGIMIENTO DE LA BUITRERA (CALI) – Año 2021
PRO-ORGANICA tiene una labor social permanente con la Comunidad del
corregimiento de La Buitrera donde tiene su sede.
a) RED DE HUERTAS ORGANICAS Y CAPACITACIONES
En años anteriores (2016-2018), la sede de PRO-ORGANICA ha sido la sede de las
capacitaciones del SENA en horticultura orgánica para el Corregimiento de La Buitrera.
Hoy en día se queda como punto de enseñanza en permacultura.
b) SOPORTE HACIA ACUABUITRERA (empresa comunitaria de La Buitrera para el
suministro del agua potable a la Comunidad (1.900 usuarios)).
NOTAS:
•

la directora ejecutiva de P-O es una de las “delegadas” (por proceso electoral) de la
Comunidad ante ACUABUITRERA, como representante de la vereda “El Plan”

•

•

el director de I&D de P-O es miembro de la Junta Directiva de la Empresa comunitaria

Visitas a la Finca LOS NACIMIENTOS en el Otoño al borde del PNN Los
Farallones. ACUABUITRERA tiene el plan de transformar esta finca en reserva
natural, botánica y zoológica, y en construir en su parte baja un reservorio de
agua cruda que regulará el caudal de abastecimiento de la planta de
potabilización La Soledad

•

Soporte al PLAN DIRECTOR DE SANEAMIENTO
Debido a la necesidad de entrega a la CVC de un PSMV (Plan de Saneamiento
y Manejo de Vertidos), un representante de Pro-Orgánica ha sido elegido por la
Asamblea General (de Delegados) de Acuabuitrera de septiembre 2020 para
coordinar la COMISION TECNICA que:
-

evaluará la propuesta de PSMV contratado por la Municipalidad (UAESP) a
una firma privada de Bogotá
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-

propondrá a CVC y al municipio un PLAN DIRECTOR propio a
ACUABUITRERA, documento que servirá a ACUABUITRERA como base
para la elaboración de su PSMV a finales del 2022

Estas reuniones de la COMISION TECNICA han sido semanales a partir de
octubre 2020 hasta agosto 2021.

c) SOPORTE LOGISTICO Y FINANCIERO al nuevo periódico local de LA
BUITRERA (LA CASA DEL GUATIN)

El Corregimiento tuvo durante casi 10 años un periódico local, mas esta iniciativa
personal del biólogo Oscar Gutierrez terminó en el año 2015. PRO-ORGANICA apoyó
su renacimiento a mediados del 2021, bajo un nuevo nombre (“La Casa del Guatín”) y
soportado por una WEB y un Blog (www.lacasadelguatin.co). Cubre las veredas de EL
PLAN, PUEBLO NUEVO, ROSARIO y OTOÑO
Este periódico local de LA BUITRERA se publica cada dos meses y se distribuye con
las facturas de agua. También se consigue en las tiendas y se reparte por delegados
en los callejones.
Se puede consultar los últimos números en la WEB de LA CASA DEL GUATIN.
LA CASA DEL GUATIN recibió en febrero 2022 el premio Gerardo Bedoya de
periodismo comunitario (otorgado por la Gobernación del Valle).

d) SOPORTE AL POMCA

PRO-ORGANICA, a través de su Directora Ejecutiva, ha representado el corregimiento
de La Buitrera en el POMCA (*) en el período 2016-2020. El Corregimiento de La
Buitrera tenía dos representantes en este Consejo, mediante sus dos entidades sin
ánimo de lucro más representativas: Pro-Orgánica y Acuabuitrera (Acueducto).
Implicaba usualmente una reunión semanal en la sede de 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.
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3.

R&D:
Como Centro de I&D reconocido por COLCIENCIAS, PRO-ORGANICA está
prestando una asesoría especializada en procesos biológicos a la Papelera
CARTONES AMERICA SA (Sameco) para la operación de su PTAR de tipo UASB
(tratamiento anaerobio).
En el 2021, PRO-ORGANICA consiguió también un lodo anaerobio en el Valle del
Cauca para la inoculación y puesta en marcha de su nuevo reactor UASB.
Estas asesorías generaron el principal ingreso del año 2020, permitiendo
financiar los proyectos de desarrollo local en La Buitrera (proyectos sociales y
ambientales).

4. PROYECCIONES PARA EL 2022:
- Continuación del soporte técnico a la Comunidad de La Buitrera, y en particular a su
empresa comunitaria de A&S ACUABUITRERA y al periódico local LA CASA DEL
GUATIN. Entre los proyectos:

Desarrollo de GUATICOMIX (emprendimiento de

ilustradores y caricaturistas de La Buitrera)
- Continuación de la asesoría a Cartones América en procesos biológicos para mitigar
los impactos ambientales de sus vertimientos y aprovechar el biogas para generación
de vapor.
- Apoyo al CECIDIC (Escuela, colegio y universidad rural indígena de Toribio) para
fortalecer su centro de energías renovables y mantenimiento de los biodigestores
caseros de la zona
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