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La Fundación Fuerza Ambiental en el año
2021 continuó sus actividades, a pesar de la
pandemia del covid-19, bajo el marco de la
visión establecida en la estructuración de la
planeación estratégica para el
cumplimiento del propósito de la Fundación. 
 Dicho lo anterior, enfocó sus esfuerzos
financieros y operativos en la contratación
de una persona para desarrollar el cargo de
Asistente técnica y administrativa de la
coordinación de Fuerza Ambiental, con el fin
de llevar a cabo las líneas estratégicas
establecidas: Abastecimiento Local,
Mercado Responsable, Educación y Cultura
para el Desarrollo Sostenible y Acción
Ambiental Empresarial. 

Se fortaleció la gestión operativa de las
líneas estratégicas incrementando la
participación de la Fundación en alianza
con  autoridades ambientales:
Secretaría Distrital de Ambiente (SDA),
Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca (CAR) con la figura de
Voluntarios ambientales de Bogotá, y el
Jardín Botánico de Bogotá en la
estrategia Abastecimiento local con la
participación en el Mercado Campesino
de Agricultores Urbanos de Bogotá. 
 Aumentando la visibilidad e imagen
empresarial de Fuerza Ambiental. 



En alianza con la Facultad de Ciencias Agrarias de la
Universidad Nacional de Colombia-sede Bogotá, se
llevó a cabo la participación en el proyecto
"Agricultura urbana y periurbana agroecológica con
enfoque diferencial en comunidades Bosa, Ciudad
Bolivar y Cerros Orientales de Bogotá" con el
establecimiento de la huerta comunitaria San Luis
en las instalaciones de Fuerza Ambiental. 
 
Las actividades y campañas ambientales realizadas
en el sector San Luis fueron bien recibidas por la
comunidad, además participamos y apoyamos el
proceso de organización comunitaria de la Asamblea
Popular UPZ-89 tomando un papel activo de guía,
organización y participación en la mesa de Comercio y
economía popular en donde surgió la feria comunitaria
Expomoyas. 

Incrementamos la población informada del
sector San Luís por medio de campañas de
educación ambiental en el barrio, con la
entrega y difusión de material educativo para la
gestión adecuada de residuos sólidos y la
importancia de conservar el agua de los cerros
orientales de Bogotá. 

Hacemos parte de la red de huertas urbanas
agroecológicas de Chapinero con la alianza
entre Maya Tejedores de la Tierra y Fuerza
Ambiental. 

Gracias a lo nombrado, se logró aumentar
notablemente la visibilidad y el reconocimiento
de la Fundación Fuerza Ambiental en el
territorio de la UPZ-89. 

Carolina Mora Acosta
Directora de Proyectos



Abastecimiento
 Local: 

Líneas estratégicas Fuerza Ambiental

Mercado Responsable: 

Se establece la huerta comunitaria de "San Luís"
además de dos huertas más pertenecientes a la
Fundación, en coherencia con la economía circular,
aplicando  la agroecología y permacultura como
únicas técnicas de cultivo.

Por medio de la participación en diferentes ferias de
emprendimiento, mercados campesinos y eventos
comunitarios se ha logrado comercializar la línea de
mercado responsable y productos de la huerta
agroecológica, fomentando los buenos hábitos
alimenticios y las alternativas de consumo. 





Continuamos este año con la formación a
estudiantes de Vigilancia y Seguridad privada
de la Academia de Seguridad Insignia S.P. Ltda.
en el seminario ambiental dictado los sábados
con intensidad horaria de 5 horas. 

Educación y
Cultura: 

De una aproximación de 662 respuesta
obtuvimos una satisfacción para esta
capacitación. Siendo 1 la más baja y 5 la
más alta: 

Lo que demuestra un desempeño
exitoso de Fundación Fuerza
Ambiental.



Muy interesante la clase, me parece
bueno la manera de reciclar con
botellas, y voy hacer el ejercicio de
reducir el gasto de agua y luz para
ayudar a el medio ambiente. Gracias.
-Shirley Daniela Daza Reyes.

Gracias por la capacitación y la
buena labor que desempeñan para
ayudar a crear conciencia. 
-Hamilton Steven Ramirez Sanchez.

Muchas gracias profesora muy
interesante aprendí mucho. 
-Luz Dary Coque Holguín.





Acción
Ambiental
Empresarial

En alianza con Academia de
Seguridad Insignia S.P. Ltda. se
capacitaron al rededor de 500
personas, además se culminó el
proceso de la formulación del
Sistema de Gestión Ambiental. 



Redes sociales
682 Me gusta en Facebook 

Por medio de las redes sociales se 
 divulgó material educativo, historias,
reuniones, actividades y ¡MÁS! 

713 Seguidores en Facebook 

208 Seguidores en Instagram



Alianzas institucionales





En el marco del cumplimiento normativo se
adelantó la gestión correspondiente para
actualizar la pertenencia al Régimen Tributario
Especial 2021  (RTE) en la  DIAN y la continuación
de la aprobación de la clasificación como entidad
exenta en el pago de impuestos de renta por los
excedentes generados dentro de sus actividades, 
 con el fin de que estos puedan ser destinados en
el año siguiente al desarrollo de proyectos
relacionados con el objeto social acorde con lo
estipulado en el artículo 359 numeral 6 del
estatuto tributario.



Los ingresos totales al 2021 fueron por  $41.020.000,00, lo que 
representa un incremento del 100% respecto al año anterior 2020. 
En cuanto a los activos fijos, se adquirieron los necesarios para 
desarrollar las actividades administrativas sin incurrir en excesos.
Para los egresos totales al año 2021 fueron por $38.331.000,00, 
representando una diferencia y/o utilidad de $2.564.500 para el 
año 2021.
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¡Únete! 




