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MENSAJE DE LA
PRESIDENTA

La Fundación Nuevos Campos Colombianos (FNCC) nace  para

fortalecer la calidad de vida de la sociedad campesina,

incluyendo al agricultor, su familia y las futuras generaciones, a

través de una producción sostenible con una visión principalmente

agroecológica sin desconocer modelos alternativos que les

permita tener una participación competitiva en el mercado,

buscando garantizarles su soberanía alimentaria, entendida como

el acceso a una alimentación sana, inocua y perdurable, y así

mismo proteger el patrimonio natural colombiano.

La fundación durante estos 5 años ha tenido diversos enfoques, en

un diagnóstico y exploración sobre la situación actual de los

campesinos. Ha sido un tiempo de búsqueda y encuestas. 

En esta nueva etapa es urgente y necesario  focalizar la energía,

analizar la pertinencia de los proyectos, los programas o las

etapas de determinados procesos, la mejora de la productividad

como resultado de la introducción de nuevas formas de trabajar,

entre otros. Desde esta perspectiva, considero necesario que la

Fundación reflexione sobre la pertinencia y eficiencia, y que los

miembros de la misma, generen estrategias de nuevas formas de

trabajo para alcanzar los objetivos deseados. Conseguir el

proyecto indicado o los resultados esperados no dependen, pues,

únicamente de las acciones que la Fundación realice, sino,

evidentemente, también de lo que ocurra en el entorno en que

estas tienen lugar y de las acciones de los demás actores. Es

importante que al analizar los programas, los proyectos o las

estrategias, se tenga en cuenta los cambios en el entorno, los

cuales pueden modificar los resultados y el nivel de impacto

social.

N A T H A L Y  A N D R E A  M O N T E N E G R O  B .
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 7 visitas a
productores de

APROAFA
Entrega de plantulas para

huertas

15 visitas
agroecológicas 

Pequeños productores de
Choachí, Fusagasuga y

Guaduas, apoyo al comité
SALSA. 

1 huerta San
Francisco

Capacitación a campesinos,
transformación de espacio,

labranza de suelo y siembra de
hortalizas y aromáticas

Programa Productivo 

Metas Alcanzadas

Programa Socioambiental - Soberanía Alimentaria 

 1er Taller
plantas

medicinales 
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RESUMEN
FINANCIERO

La FNCC durante el 2019 se dedicó a fortalecer las alianzas con el

comité SALSA en Bogotá región y el departamento de

Cundinamarca. Por lo tanto, durante el 2019 se realizaron 15 visitas

técnicas y acompañamiento a agricultores de los municipios de

Choachi, Fusagasugá, y Guaduas, estos gastos de viáticos los

cubre por cuenta del comité SALSA. Los ingresos anuales fueron

de $2.807.000 COP  Se realizan gastos operacionales por un valor

de $2.867.000 COP,  con una perdida de $60.000  COP.

Adicionalmente se presenta ante el ente regulador la

documentación requerida, donde se incluye: Acta de constitución,

estatutos, acta de nombramiento de junta directiva y cambio de

domicilio, certificado de existencia y representación legal

expedido por cámara de comercio, Proyecto de presupuesto a

ejecutar 2020, estados financieros y notas estados financieros

2019, manual de politicas contables de la FNCC, actas de

asamblea donde se aprueba la proyección de presupuesto de

2020.
FIGURA 1.

Ingresos y Egresos durante

cada mes de 2019.
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