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A continuación se describen los aspectos más relevantes sobre el impacto causado 
por  las actividades realizadas  por la FUNDACION PARA EL DESARROLLO 
ALTERNATIVO VIRACOCHA, en cumplimiento con los objetivos propuestos por la 
organización. Durante este año se fortalecieron procesos y actividades para el 
cumplimiento de su objeto social. 
 
MISION  
 
Promover el desarrollo alternativo y el buen vivir en las facetas social, 
ambiental y económica, encaminadas a crear condiciones de sustentabilidad 
que permitan el mejoramiento de la calidad de vida y la construcción de tejido 
social sano y en armonía con el entorno. 
 
VISION 
 
La Fundación Viracocha será una reconocida organización, líder en proyectos 
que promueven soluciones alternativas al desarrollo convencional y que 
fomenten el buen vivir en el Macizo Colombiano y otras regiones del país. 
 
 
 
METAS LOGRADAS: 
 

 Se  logró atender a un promedio de 50 niños y niñas en edad escolar y 10 
adultos mayores en nuestro Programa de Alimentación y Educación durante 
los meses de febrero y marzo del 2020 

 Repartición de 50 kits escolares en forma gratuita 
 Generación 7 puestos permanentes de trabajo. 
 Realización y promoción de un curso certificado en Diseño de Sistemas 

Ecológicos y Permacultura 
 Repartición de 800 paquetes de alimentos durante la crisis de emergencia 

sanitaria por la pandemia del COVID-19 durante los meses de abril a 
diciembre 

 Garantizar un mercado quincenal a 25 familias vinculadas a nuestro 
programa de Alimentación y Educación entre los meses de junio a diciembre 



 Realización de talleres y capacitaciones en agroecología a campesinos y 
grupos organizativos dando cumplimiento a las medidas de bioseguridad 
establecidas por la administración municipal. 

 Producción aproximada de un 50% de los alimentos frescos consumidos en 
el comedor comunitario del Programa Alimentación y Educación 

 Renovación completa del techo de la casa de semillas Kiwicha  
 Mantenimiento de la estructura en guadua del comedor comunitario 
 Mantenimiento de la infraestructura del Centro Educativo Piloto 

Agroecológico CEPA 

 Posicionarnos como una experiencia educativa a nivel nacional en los temas 
de agroecología, permacultura y seguridad y soberanía alimentaria 
 

 

 

SITUACION ECONOMICA 

 
A continuación se anexan Estados Financieros año 2020 
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