INFORME DE RESULTADOS DEL AÑO 2020 DE LA FUNDACION ACUA
NIT 900.347.634-4
En las actividades realizadas por la Fundación ACUA durante el año 2020 se
destacan la ejecución de diferentes proyectos como se describe a continuación:

I.



CONTRATOS
REALIZADOS,
PROYECTOS
EN
CURSO
Y/O
FINALIZADOS
A. Liquidación de convenios y contratos suscritos en años anteriores
La Fundación Acua celebró el trece (13) de noviembre de 2018 con la
Corporación Colombia Internacional CCI, un convenio que no constituyó
ninguna situación de control o dependencia económica, cuyo objeto fue: «aunar
esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para fortalecer integralmente
acciones del proyecto Construyendo capacidades empresariales rurales
confianza y oportunidad, que contribuyan a: (i) aumentar las posibilidades de
sostenibilidad a los emprendimientos de los grupos beneficiarios teniendo en
cuenta el carácter y capacidad organizativa y la dinámica productiva de los
territorios; (ii) fortalecer posibilidades comerciales locales, regionales y
nacionales; y (iii) apoyar la estructuración de los planes de negocio de los
grupos beneficiarios en la región del pacífico en los municipios definidos por el
proyecto», con una duración contada a partir del trece (13) de noviembre hasta
el treinta y uno (31) de diciembre de 2018, por la suma de ciento noventa y
nueve millones de pesos ($199.000.000) m/cte., distribuidos de la siguiente
manera:
o Ciento treinta y cuatro millones de pesos ($134.000.000) m/cte
aportados en efectivo por parte de la CCI.
o Sesenta y cinco millones de pesos ($65.000.000) m/cte que
corresponden a la valoración de los aportes en especie por parte de la
Fundación Acua.
Que, mediante otrosí celebrado el veinticuatro (24) de diciembre de 2018, se
prorrogó el término de duración del convenio hasta el treinta y uno (31) de
marzo de 2019 y se adicionó al valor total del convenio la suma de sesenta y
ocho millones de pesos ($68.000.000) m/cte.
La fecha de finalización el 31 de marzo de 2019, mediante certificación
expedida por la CCI el 11 de agosto de 2020 se especifica que las partes
cumplieron de acuerdo a las clausulas suscitas en el convenio firmado por las
partes.



La Fundación Acua celebró el doce (12) de julio de 2019 con la Corporación
Colombia Internacional CCI, un convenio que no constituyó ninguna situación

de control o dependencia económica, cuyo objeto fue: «aunar esfuerzos
técnicos, administrativos y financieros para fortalecer integralmente las
acciones del proyecto Construyendo capacidades empresariales rurales,
confianza y oportunidad, en los municipios seleccionados bajo los lineamientos
de la unidad nacional de coordinación, con la finalidad de: (i) contar con un
conocimiento más preciso sobre las dinámicas económicas, sociales y
culturales de los territorios focalizados mediante la estructuración de mapas de
oportunidades territoriales —MOT—, y (ii) orientar técnica y financieramente la
estructuración de planes de negocio de los grupos beneficiarios para la
implementación de emprendimientos productivos de acuerdo a las
potencialidades territoriales de sus municipios y las líneas productivas
cofinanciables por el proyecto», con una duración contada a partir del doce (12)
de julio hasta el treinta (30) de septiembre de 2019, por la suma de
cuatrocientos siete millones quinientos mil novecientos ochenta pesos
($407.500.980) m/cte., distribuidos de la siguiente manera:
o Trescientos trece millones seiscientos mil pesos ($313.600.000) m. cte.
aportados en efectivo por parte de la CCI.
o Noventa y tres millones novecientos mil novecientos ochenta pesos
($93.900.980) m. cte. que corresponden a fuentes propias de la
Fundación Acua.
Que, mediante otrosí núm. 1, celebrado el treinta (30) de septiembre de 2019,
se prorrogó el término de duración del convenio hasta el siete (7) de octubre de
2019 y se adicionó al valor total del convenio la suma de quince millones
doscientos mil pesos ($15.200.000) m. cte. El convenio se firmó con fecha de
finalización el 30 de septiembre de 2019, mediante certificación expedida por
la CCI el 11 de agosto de 2020 se especifica que las partes cumplieron de
acuerdo a las clausulas suscitas en el convenio firmado por las partes.
B. Convenios y contratos en curso


La Fundacion Acua firmó un Acuerdo de Asociación con Slow Food, cuyo
objeto es fortalecer modelos de conservación y aprovechamiento sustentable
en áreas protegidas en el caribe vinculadas a Slow Food. El proyecto se
suscribe bajo una alianza de parternariado entre La Unión Europea y Slow
Food, quien a su vez cuenta con tres socios solidarios para la implementación
del proyecto así: Fundacion ACUA, Razonatura y Coralina. La suma que
debe ejecutar la Fundación Acua es aproximadamente DOSCIENTOS
OCHENTA Y UN MIL OCHENTA Y SIETE EUROS (EUR281.087) durante 36
meses. Este convenio inicio el primero de febrero de 2017 y terminará el 31
de julio de 2020. Convenio en proceso de ejecución.



En abril de 2018 se firmó un convenio de donación con el Fondo Internacional

de Desarrollo Agrícola FIDA, cuyo objeto consiste en desarrollar acciones
tendientes a Fortalecer y empoderar a las comunidades afrodescendientes
con una estrategia de desarrollo económico basada en la valorización de las
prácticas tradicionales y en su reconocimiento social y político. La suma que
debe ejecutar la Fundación Acua UN MILLÓN OCHOCIENTOS MIL
DÓLARES AMERICANOS (USD1.800.000) Este convenio de donación
termina el 30 de junio de 2022.


Desde el 27 de septiembre de 2019 La Fundación Acua es socio con el
Ministerio de Cultura de Colombia y la Fundación Escuela Taller de Mompox,
dando vida jurídica a la Asociación Escuela Taller Naranja, cuyo objeto social
es la realización de actividades que brinden bienestar social en favor de sus
asociados, sus beneficiarios y la comunidad en general; priorizando el apoyo
a las industrias creativas que tienen su expresión en los emprendimientos
derivados de la formación y practica en oficios tradicionales, fortalecimiento
y fomentando la creación y producción de bienes y servicios basados en
contenidos de carácter cultural, como mecanismos para el rescate del
patrimonio cultural material e inmaterial a través del fortalecimiento de la
Escuela Taller y la implementación de talleres escuela que consoliden y
capaciten a emprendedores en este tipo de proyectos con contenido cultural.
La suma aportada en especie por LA FUNDACION ACUA fue de
DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y
CUATRO MIL PESOS M/CTE ($272.864.000).



E firmo convenio con la Agencia de Cooperación Alemana – GIZ, cuyo
objeto es replicar el proceso de incidencia política de Guapi en los municipios
cercanos en el litoral pacífico: los municipios de Timbiquí (Cauca) y el Charco
(Nariño). En estos dos municipios, se realizará la serie de capacitaciones a
las organizaciones sociales en temas de género e incidencia política con los
objetivos de 1) ampliar los conocimientos de las comunidades para
transformar sus actitudes frente al género, y 2) fortalecer su capacidad de
participación e incidencia política. La suma que debe ejecutar la Fundación
Acua es 75.564.35 euros durante 10 meses. Este convenio inicio el 15 de
noviembre de 2019 y terminará el 14 de septiembre de 2020.
El convenio tuvo una adición en tiempo hasta el 14 de diciembre de 2020 y
su valor final ejecutado fue de 51.256 euros, de los cuales fueron ejecutados
48.730,84 euros y devueltos 2.525,16 euros no ejecutados.
El Convenio se liquida en el mes de enero de 2021.



El 25 de agosto de 2020 la Fundación Acua y la Asociación Escuela Taller
Naranja, deciden unirse a través de un acuerdo consorcial con el fin crear el
Consocio Fundación Acua y Escuela Taller Naranja, el cual tiene por
objeto celebrar y ejecutar conjuntamente ante el Departamento

Administrativo de la Presidencia de la Republica – DAPRE- Consejería
Presidencia para la Juventud (Colombia joven), un convenio de asociación
en el marco del Decreto 092 de 2017 cuya finalidad general sea la de anuar
esfuerzos y recursos técnicos administrativos y financieros, para desplegar
acciones de formación complementaria, bajo un modelo mixto de
presencialidad y virtualidad, en emprendimiento artes y oficios del patrimonio
cultural a los jóvenes del territorio nacional para contribuir desde un enfoque
pedagógico el desarrollo social y económico de los territorios.
La duración del Consorcio es del 25 de agosto de 2020 hasta la finalización
de los proyectos suscritos con el Departamento Administrativo de la
Presidencia de la Republica – DAPRE
La participación de la Fundación Acua para este proyecto es de
$206.271.000 equivalente al 71 % del total del valor aportado.
II.

INGRESOS, SUBSIDIOS Y APORTES RECIBIDOS
En el año 2020, la Fundación ACUA tal como se refleja en sus estados
financieros, tuvo los siguientes movimientos financieros:
Ingresos operacionales
Equivalentes a CIENTO VEINTE MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($120.046.248)
provenientes de la administración de los convenios suscritos con la
Corporación Colombiana Internacional – CCI, Fondo Internacional de
Desarrollo Agrícola (FIDA), GIZ y ventas de experiencias Kume.
Otros ingresos
Equivalentes a DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL
TRESCIENTOS PESOS M/CTE ($18.810.300) provenientes de ajustes de
saldos de ejercicios anteriores y reintegro de licencia de maternidad.
Ingresos Financieros
EQUIVALENTES A CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS
VEINTITRÉS MIL VEINTISÉIS PESOS M/CTE ($45.923.026), provenientes
de rendimientos financieros y diferencia en cambio.
Donaciones: No se recibieron donaciones durante al año 2020.
Aportes: No se realizaron aportes adicionales durante el 2020 por parte de
los fundadores de la Fundación ACUA.

III.

METAS LOGRADAS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD
SLOW FOOD Y LA FUNDACION ACUA

Los principales logros del proyecto Slowfish Caribe: Fortaleciendo modelos de
conservación y aprovechamiento sustentable en áreas protegidas en el Caribe,
financiado por la Unión Europea, en el transcurso del año 2020, fueron:







Ciclo de talleres sobre manejo y sensibilización, en este proceso se enfocó
en mejorar las técnicas de manejo y manipulación de la especie una vez es
capturado y aprovechado a través de la elaboración de piezas artesanales;
A raíz de la afectación que el archipiélago sufrió por el huracán IOTA, se
realizaron varias visitas a todos los emprendimientos, agricultores y demás
actores involucrados en los procesos de fortalecimiento comunitario, para
verificar el estado de sus negocios, productos y así poder brindar apoyo en
lo que estuviese al alcance de la situación.
Se realiza visita a la unidad agrícola Healthy Garden una de las afectadas
ya que su infraestructura se vino abajo por los fuertes vientos
Se brindó apoyo a la señora Carlina para el diligenciamiento del formulario
percepción del proyecto Slow Fish Caribe.
Logística para envío de ayudas a Providencia, dentro de estos se
encontraban, carpas, linternas, repelentes, botas, impermeables, guantes,
toallas, bolsas, colchonetas, tapabocas, almohada, cargador solar y algunos
enlatados. (Estos fueron transportados por CORALINA en lancha
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Durante el tercer año de ejecución del Programa 2020 se realizaron diversas
acciones que permitieron el desarrollo del Programa, dentro de estas
acciones se destacan, entre otras, las siguientes:






Con el fin de conocer y documentar los saberes, prácticas y preparaciones
tradicionales y populares del sistema culinario afroperuano y afroecuatoriano
la Fundación realizó dos procesos en cada país, cuyos objetivos fueron
identificar los principales productos que intervienen en el sistema culinario.
En alianza con la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de los
Andes, se culminó la realización del libro Somos Hijos del Oro. Esta
publicación de Juana Méndez Uribe es un relato de las múltiples voces sobre
la importancia del oro y la orfebrería en la vida económica y cultural de la
región minera tradicional del Chocó, en Colombia.
Vinculación de emprendimientos sostenibles al mercado, en este sentido, en














el 2020 se continúa realizando la asistencia técnica a los emprendimientos
que están desde el inicio de la implementación del Programa. Así mismo se
pusieron en marcha las transferencias en el marco de las Convocatorias
Nacionales para emprendimientos de población afrodescendiente en
Colombia, Ecuador y Perú.
Kumé- Cocina Afrocolombiana -se crearon las experiencias de cocina en
vivo desde los territorios para las personas que están en ciudades principales.
En estas sesiones de cocina las protagonistas son las portadoras de la
tradición culinaria realizando una inmersión cultural en el territorio, a través del
acompañamiento académico de la experiencia y otras expresiones culturales
asociadas a la comida como la música, cantos, bailes y poemas.
Para todos los emprendimientos en los tres países se fortalecen sus
capacidades productivas, asociativas y de gestión a fin de mejorar sus
ingresos y lograr aumentar la comercialización y el posicionamiento de sus
bienes o servicios con identidad cultural en los circuitos comerciales locales,
regionales y/o nacionales de cada país.
Con el apoyo del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), la
Fundación ACUA trabajó con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en
la ejecución del Proyecto Construyendo Capacidades Empresariales Rurales,
Confianza y Oportunidad. Esta es una iniciativa cofinanciada por el Gobierno
de Colombia, el FIDA y la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID). Su objeto es el de contribuir a mejorar las
condiciones de vida, ingresos y empleo en los territorios rurales más pobres
de Colombia.
En San Andrés se retomó la conversación con los actores de la cadena de
valor de turismo para identificar el estado en términos de los intereses,
necesidades y situación actual. En este sentido, se dio prioridad en cuanto a
las capacitaciones a los temas de bioseguridad, se gestionaron visitas y
capacitaciones a las personas de los restaurantes de la Cooperativa de
pescadores Fisherman Place que pertenecen a la ruta de turismo comunitario,
donde también participaron las mujeres de Fare Table, quienes han sido
beneficiarias y aliadas importantes del proceso.
Con el fin de seguir aportando en los procesos de incidencia política en el
ámbito de la salud, la Fundación ACUA continúo fortaleciendo los procesos
relacionados con la partería y la medicina tradicional del pacífico en alianza
con las organizaciones aliadas en el territorio de incidencia.
Medicina tradicional -En 2020 ACUA comenzó a liderar los procesos de
visibilización de las estrategias que desde la medicina tradicional del Pacífico
colombiano se están adelantando para hacer frente a la pandemia.
La Fundación ACUA adelantó desde junio de 2019 un acercamiento con el
Grupo Parlamentario para los Derechos de los Pueblos y Nacionalidades con
la finalidad de coordinar acciones concretas a favor del ejercicio pleno de los
Derechos Colectivos de los Pueblos y Nacionalidades

CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL Y FUNDACION ACUA
En el marco del Convenio se beneficiaron 361 familias en 19 municipios
focalizados, en orientación técnica y financieramente la estructuración de
planes de negocio de los grupos beneficiarios para la implementación de
emprendimientos productivos.
AGENCIA DE COOPERACION ALEMANA
La Fundación ACUA realizó la formulación del Proyecto Empoderamiento
Político de las Mujeres del Litoral Pacífico, con el fin de consolidar procesos
políticos como los dos ya adelantados en los municipios de El Charco
(Nariño) y Timbiquí (Cauca). El proyecto ha sido aprobado por la Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit – GIZ (Corporación Alemana
para la Cooperación Internacional). a la fecha se han realizado las
actividades de alistamiento en la totalidad de los municipios objeto del
convenio.
Durante la pandemia se culminó las encuestas faltantes dando cumplimiento
a las obligaciones establecidas en el convenio, culminando con los
entregables el 14 de diciembre de 2020, para finalmente iniciar el proceso de
liquidación del convenio.
ASOCIACION ESCUELA TALLER NARANJA
En el marco de las acciones realizadas a través de la Asociación Escuela
Taller Naranja la Fundación Acua ha contribuido en el desarrollo y
cumplimiento de las mestas en las siguientes actividades:









Puesta en marcha de la tienda virtual con un total de 1.145 visitas y 1.200
seguidores en las redes de Facebook e Instagram.
Firma del comodato para la puesta en marcha de las tiendas ubicadas en la
Bóveda 13 y el Bonete en el Castillo de San Felipe 13 en la ciudad de
Cartagena.
328 cocineros y cocineras tradicionales formadas en Buenas Prácticas de
Manufactura, costeo, marketing y patrimonio cultural inmaterial.
Apoyo a la activación económica de emprendimientos gastronómicos en 17
municipios del país.
Mas de 4.000 jóvenes inscritos en las formaciones virtuales en el curso
"Saber Costear, Saber Vender, Saber Ganar"
308 jóvenes participantes en los cursos dictados por las Escuelas Taller de
Cali, Mompox, Quibdó, Tumaco y Boyacá, en diferentes oficios tradicionales.
Aproximadamente 300 personas han participado en experiencias de oficios
tradicionales
Se entregaron recursos a Escuelas Taller por aproximadamente

$50.000.000, para la compra de equipos audiovisuales y apoyo a la
reactivación de las actividades relacionadas con experiencias de oficios
tradicionales de las Escuelas.
CONSORCIO FUNDACION ACUA Y ESCUELA TALLER NARANJA
En el marco del convenio suscrito con el Departamento Administrativo de la
Presidencia de la Republica – DAPRE- Consejería Presidencia para la
Juventud (Colombia joven), a través del Consocio suscrito entre la Fundación
Acua y la Asociación escuela Taller naranja, se desarrollaron las siguientes
actividades:

El anterior es el informe anual de gestión de la Fundación ACUA para el
periodo 2020, debidamente aprobado por la Junta Directiva de la Fundación
ACUA.

DAVID SOTO URIBE
Director Ejecutivo
Fundación ACUA

