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1. Equipo de trabajo: Tierra Grata está integrada por un equipo joven y
multidisciplinar apasiona por realizar transformaciones sociales.

JENNIFER COLPAS FERNANDEZ
Profesional en Negocios Internacionales de la Universidad del Magdalena,
Especialista en Responsabilidad Social y Tercer Sector de la Universidad Federal de
Rio de Janeiro. CoFundadora y actualmente Directora General de Tierra Grata.

OMER MORANTE HERNANDEZ

Candidato a Ingeniería ambiental e industrial de la Universidad Tecnologica de
Bolivar. Cofundador y actualmente encargado de las finanzas y recaudación de
fondos.

ALEX DURÁN MACÍAS
Diseñador gráfico e industrial con más de cinco años en la coordinación de proyectos
de intervención comunitaria. Socio Fundador y encargado de las comunicaciones de
la Organización.

Además más de 70 voluntarios nos acompañaron en todas nuestras jornadas de
instalación en el 2017.
2.Contexto

A lo largo del tiempo se han desarrollado diferentes formas de medir la pobreza
además de conceptos para explicar este fenómeno. A continuación se presentaron
varios de las conceptos bajo los cuales se enmarca el trabajo que Tierra Grata realiza.
Iniciamos con el índice de pobreza multidimensional (IPM) es un indicador de
privación que refleja el grado de privación de las personas en un conjunto de
dimensiones. Surge como respuesta a la necesidad de realizar un análisis profundo
de múltiples dimensiones de la pobreza diferentes al ingreso. La propuesta de IPM
desarrollada para Colombia, contempla 5 componentes, entre ellos servicios
domiciliarios en los que se encuentran acceso a fuentes de agua mejorada y
eliminación de excretas, las cuales son dos de las líneas de acción que Tierra Grata
interviene. De acuerdo a este índice, se considera pobre si cuenta con al menos una
privación de los 5 componentes.
En este sentido Tierra Grata trabaja por reducir los índices de pobreza
multidimensional focalizando sus esfuerzos en el componente de acceso a servicios
domiciliarios.
El término desigualdad social hace referencia a una situación socioeconómica en la
que un grupo o minoría recibe un trato diferente por parte de otro individuo o colectivo
con mayor poder social. Las causas de la desigualdad social pueden deberse razones
culturales, religiosas, étnicas, económicas de género entre otras.
Para el caso de las comunidades donde Tierra Grata desarrolla sus intervenciones
sociales, estás desigualdad se ven claramente reflejadas y acentuadas con una serie
de necesidades básicas insatisfechas (NBI), el cual, es un método directo para
identificar carencias críticas en una población y caracterizar la pobreza. Usualmente
utiliza indicadores directamente relacionados con cuatro áreas de necesidades
básicas de las personas vivienda, servicios sanitarios, educación básica e ingreso
mínimo. Para el caso puntual de Tierra Grata, el desarrollo e implementación de
nuestras tecnologías sociales logran mejorar el componente de servicios sanitarios
donde se incluyen disponibilidad de agua potable y sistema de eliminación de
excretas.

3.Gestión de inversiones
Tierra Grata en 2017 participó en diferentes convocatorias abiertas que le permitió
adquirir capital semillas para desarrollar diferentes prototipos de sus tecnologías para
cada una de sus líneas ( agua, energía y saneamiento). También se recibieron
donaciones de entidades y personas naturales que creen en nuestro trabajo y el
impacto social que este genera en las comunidades rurales.
Entidad

Tipo de ingreso

Valor total

Inversión social

Socialab

Capital Semilla

$5.000.000

2 Prototipos de baños secos.

Fundación PAVCO Capital Semilla

$6.500.000

4 Prototipos de baños secos

Fundación Vive
Bailando

Inter. Social

$1.560.000

Instalación de 4 postes solares
en el barrios las nievesBarranquilla

Premio Gemas

Capital semilla

$2.000.000

Instalación de 4 postes solares
en Palenque

Xpojovenes

Donación

$500.000

Viáticos de voluntarios y gastos
de operación para visitas de
seguimiento.

Damas voluntarias
de Colombia

Donación

$6.000.000

Instalación de 8 postes solares
( 4 Palenque 4 Gambote)
Entrega de 25 lámparas
solares en Vereda Púa

Nestor
Castelblanco

Donación

$600.000

Viáticos y gastos de operación
de voluntarios para visitas de
seguimiento.

Total ingresos año 2017 : $22.160.000

4.Intervención social
En 2017 logramos llevar nuestro proceso de intervención social a más familias.
Logrando compartir conocimiento sobre las soluciones para la falta de servicios de
agua, energía y saneamiento. Realizamos talleres con las comunidades sobre el uso,
mantenimiento y reparación de los postes solares y los baños secos, involucrando a
los niños con talleres de sensibilización y cuidado del medio ambiente.
● Vereda Púa: Ubicada a 40 minutos de Cartagena, hacia la vía que conduce a
Barranquilla por el mar, se encuentran asentadas 32 familias, entre ellas
personas originarias de diferentes lugares del país, han sido víctimas de dos
desplazamientos forzados en 14 años. No cuentan con acceso a los servicios
de agua, energía ni saneamiento. Gracias al apoyo de diferentes entidades
logramos mejorar su calidad de vida a través de la entrega de 25 lámparas
solares y 4 postes solares con los cuales iluminamos la vida de las 160
personas de la vereda.

● Nueva Esperanza- Palenque: El corregimiento de Palenque, de población
afrodescendiente, se encuentra a una hora de la ciudad de Cartagena por la
vía que conduce hacia el sur del departamento de Bolívar. Allí se encuentra el
Barrio Nueva Esperanza, poblado por 40 familias, sin acceso a saneamiento
básico adecuado,energía conectada a la red ni alumbrado, debido a las
donaciones recibidas logramos llevar 8 postes solares, como solución a la falta
de alumbrado público.

● Gambote: Este corregimiento se encuentra a 40 minutos de Cartagena, por la
vía que conduce hacia el sur del departamento. Aquí, justo al lado del canal
del dique se encuentran 45 familias, entre ellas 20 pertenecientes al cabildo
Indígena Zenú. No cuentan con los servicios de agua, energía ni saneamiento,
y el consumir agua directamente del canal del dique les ha generado
problemas de salud. En 2017, logramos instalar 4 postes solares para iluminar
sus calles y en 2018 llevaremos 4 baños secos gracias a el apoyo de la
fundación PAVCO.

5.Impacto social

6. Estados financieros

PRIVADA

1. Año
Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

6.DV. 7. Primer apellido

9 0 0 9 8 8 1 7 9

12. Cód. Direcc.
Seccional

FUNDACION TIERRA GRATA COLOMBIA

Patrimonio

6

9

25. Cód.

0

Efectivo y equivalentes al efectivo

33

Inversiones e instrumentos financieros derivados

34

Cuentas, documentos y arrendamientos financieros
por cobrar

35

Inventarios

36

Activos intangibles

37

Activos biológicos

38

Propiedades, planta y equipo, propiedades de
inversión y ANCMV
40

Total patrimonio bruto
Pasivos

42

Total patrimonio líquido

43

Ingresos brutos de actividades ordinarias

44

Ingresos financieros

45
46
47
48

Otros ingresos

49

Total ingresos brutos

50

Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas

51

Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia
ocasional

52
53

Total ingresos netos

54

Costos
Gastos de administración

56

Gastos de distribución y ventas

57

Gastos financieros

58

Otros gastos y deducciones
Total costos y gastos deducibles

60

Inversiones efectuadas en el año
Inversiones liquidadas de períodos gravables
anteriores
Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en
Colombia
Renta líquida ordinaria del ejercicio
sin casilla 47 y 48

62
63
64

Compensaciones
Renta líquida sin casilla 47 y 48

67

Renta presuntiva

68

Renta exenta

69

981. Cód. Representación

26. No Formulario anterior

31. Aportes al sistema
de seguridad social

7,116,000
0
1,200,000
0
0
0
1,727,000
0
10,043,000
3,170,000
6,873,000
22,227,000
0
0
0
0
0
22,227,000
0
0
0
22,227,000
15,350,000
6,877,000
0
0
0
22,227,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

70

Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y
33%

71

Dividendos gravados a la tarifa del 5%

72

Dividendos gravados a la tarifa del 35%

73

Dividendos gravados a la tarifa del 33%

74

Ingresos por ganancias ocasionales

75

Costos por ganancias ocasionales
Ganancias ocasionales no gravadas y exentas

77

Ganancias ocasionales gravables

78

Impuesto sobre la renta líquida gravable
Descuentos tributarios

80

Impuesto neto de renta

81

Sobretasa

82

Impuesto de ganancias ocasionales

83

Descuento por impuestos pagados en el exterior
por ganancías ocasionales

84

Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%

85

Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%

86

Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%

87

Total impuesto a cargo

88

Valor inversion obras por impuestos hasta del 50%
del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)
Descuento efectivo inversión obras por impuestos
(Modalidad de pago 2)
Anticipo renta liquidado año gravable anterior

90

Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior

92

Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de
devolución y/o compensación
Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin
solicitud de devolución y/o compensación

94

Autorretenciones

91

95

Otras retenciones
Total retenciones año gravable a declarar
Anticipo renta para el año gravable siguiente

98

Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente
Saldo a pagar por impuesto

100

Sanciones
Total saldo a pagar

102

Total saldo a favor

103
104
105

106. No. Identificación signatario

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
332,000
332,000
0
0
0
107. DV

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

Firma del declarante o de quien lo representa

980. Pago total $

982. Código Contador o Revisor Fiscal
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

32. Aportes al SENA, ICBF,
cajas de compensación

0
Rentas gravables
Rentas líquidas
gravables

9

(Continuación) Renta

4

Ganancias
ocasionales

9

Otros activos

Ingresos

10. Otros nombres

4

30. Total costos y
Datos
informativosgastos de nómina

Costos y deducciones

9. Primer nombre

11. Razón social

24. Actividad económica

Renta

8. Segundo apellido

Liquidación privada

Datos del
declarante

5. No. Identificación Tributaria (NIT)

1113604184732
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X

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

2 0 1 8 -0 5 -0 2 / 1 5 : 4 0 : 3 4

91000487600992
983. No. Tarjeta profesional

2 0 1 8 0 2 4 0 2 3 6 3 2 1

0

