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INFORME DE GESTIÓN AÑO 2018 
 

GESTION ADMINISTRATIVA 

A continuación se presentan los hechos más relevantes de la Gestión realizada por parte de la 

administración durante el año 2018. 

 
DOCUMENTOS LEGALES - CERTIFICACIONES  

ICBF  - Durante el año 2018 el ICBF nos expidió certificado de existencia y representación legal. 

 
ICA -  El 25 de Junio de 2018 ICA realiza visita de inspección para poder renovar certificado de Granja 

Biosegura para la venta de nuestro producto, esta visita estuvo bajo la supervisión de la Hna. Aracely 

Romero Ruiz la cual estuvo atenta a todas las condiciones necesarias que el ICA exigía para que la 

inspección fuera aprobada satisfactoriamente. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

DIAN – En Abril de 2018 se realiza la solicitud de 

permanencia en régimen tributario especial ESAL según lo 

acordado en la asamblea general, a 31 de Octubre no 

recibimos ningún tipo de información negativa por parte de 

la DIAN, en Marzo de 2019, si la Asamblea así lo autoriza, se 

realizará el proceso de actualización para continuar en el 

régimen tributario especial. 
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SISTEMA DE GESTIÓN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO SGSST 
 
Según Ley 1562 del 11 de julio de 2012, Decreto 1072 de 2015, Ley 1846 de 2017 y demás decretos 

reglamentarios se inició la implementación del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el trabajo en el 

año 2017 y durante el año 2018 se realizaron algunas capacitaciones para continuar con el proceso que se 

ha venido desarrollando, durante este año no se contrata a ninguna empresa de asesorías, solo contamos 

con la ayuda de asesores de nuestra ARL Colmena.  

 

 
 
ASPECTO JURÍDICO 
 
En relación a los aspectos jurídicos se puede mencionar que: 

- Se realizan consultas a doctor German Plazas en relación a temas laborales. 

- Continua el proceso de estudio de escrituras con el fin de revisar los linderos y realizar el cambio 

de razón social de Sociedad de Prevención Infantil a Fundación de Prevención Infantil. A la fecha 

se sigue este proceso.  
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REINVERSIÓN SOCIAL AÑO 2018 

 PISO BIBLIOTECA: Con el fin de iniciar el año escolar en las mejores condiciones se realiza mantenimiento 

de la biblioteca en la cual se realiza el cambio de piso 

  

Valor de la inversión: $ 1.927.620 
 

 CONTRATACION PSICOLOGA: Debido a la necesidad que se evidenció en años anteriores y como se 

acordó en Asamblea General se inicia contratación  con contrato por prestación de servicios de Erika 

Tatiana Romero como psicóloga para dar seguimiento a algunos casos de las niñas del internado. 

 

Valor de la inversión: $ 5.800.000 

 

 ARREGLOS PREVENTORIO: Se realiza mantenimiento en salones, pasillo entre otros lugares del 

preventorio según necesidades manifestadas. 
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Valor de la inversión: $ 4.143.277 

 

 INTERNET COLEGIO PREVENTORIO INFANTIL: Se contrató con nuevo proveedor de internet Satelital  para 

el servicio del internet con el fin de mejorar su funcionalidad la cual ha tenido mejores resultados que los 

servicios anteriores. 

Valor de la inversión: $ 4.200.500 
 

 VEHICULO: Se realiza la compra del vehículo Oroch con destino a la obra educativa. 

 

 
 

Valor de la inversión: $ 53.000.000 
 

 Otras de las reinversiones que se realizaron en la obra educativa fueron algunos elementos de estudio 

para las niñas los cuales fueron requeridos por las Hermanas que están de tiempo completo en el 

internado, entre ellos:  

 PLATAFORMA DE CIBERCOLEGIOS:  $ 1.249.538 

 PREUBAS SABER PRO: $ 597.000 

 PLAN DE EMERGENCIA: $ 580.000 
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 HUERTA CASERA 

Junto con las docentes, hermanas y colaboradores de la obra educativa se ha implementado el proyecto de 

huerta casera en la cual han participado algunas profesoras en su cátedra de ciencias con la siembra de 

hortalizas que sirven para consumo del internado.  
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DONACIONES EN DINERO AÑO 2018 

1. El  Banco de Bogotá por medio de la Corporación para el Fomento de la Educación nos dio una 

donación por valor de $ 3.000.000 en Cheque. Se expide certificado de donación. 

 

2. La parroquia Jesús Misericordioso Desde hace varios años se ha vinculado a la Fundación y 

todos los 14 de cada mes va una hermana a recibir la donación de $400.000 mensuales. 

 

3. Familia Cepeda Realiza donaciones mensuales por valor de $150.000 los cuales son consignados 

en la cuenta de ahorros de Bancolombia. Se expide certificado de donación. 

 

4. Clemencia Bolaños Calderón  realiza donaciones mensuales por valor de $50.000 en la cuenta 

de ahorros de Bancolombia. Se expide certificado de donación. 

  DONACIONES EN ESPECIE: 

 Harinera del Valle, dona algunos meses 4 bultos de harina los cuales se utilizan para el 

preventorio y proporcionalmente para las casas del Instituto como Betania, Santa Helena, 

Noviciado, y Nazareth. Se hace el pago del IVA y se expide certificado de donación en especie.   

 Gaseosas Posada Tobón: Realizaron donación de jugos y gaseosas durante el año 2018 por valor 

de $ 1.832.311 los cuales fueron certificados oportunamente. Desde enero de 2018 se recibieron 

jugos y gaseosas en donación, sin embargo a partir del mes de Septiembre generaron facturas 

legales en las cuales indican el costo de los productos que entregan en donación y por estos 

valores se hizo la certificación. 

 Banco Arquidiocesano de Alimentos: Nos proporcionan mercado a bajo precio. 

 Espumados SA hace donaciones en especie como yogures y pan para la alimentación de las niñas 

y donaciones en dinero por valor de $11.500.000 los cuales se recibieron en la cuenta del Instituto 

quien muy amablemente hizo traslado de los mismos a la Fundación para compras necesarias del 

colegio.   

 AG Studios Colombia: Realiza la donación de bonos del éxito por valor de 2.000.000 para la 

compra de mercado. 

 Transporte y turismo Berlinas: Realiza donación de 12 computadores de los cuales 5 fueron 

enviados al preventorio infantil y los otros permanecen en la oficina de la Fundación. 
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 Otros bienhechores que llegan a la obra directamente con donaciones, datos que serán 

presentados en el informe de la obra educativa.  

 

Las donaciones que se reciben en dinero son consignadas en una cuenta bancaria de la Fundación 

como requisito indispensable para que puedan ser certificadas. De las donaciones en especie se 

solicita un documento equivalente o una factura con el fin de legalizar y verificar el valor real de la 

donación. Así se puede verificar que los valores de las donaciones estén de acuerdo en con 

mercado y con su valor comercial. .  

TALENTO HUMANO 

PERSONAL PROYECTO AGROPECUARIO 

 
PERSONAL COLEGIO PREVENTORIO INFANTIL
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PRESTACIÓN DE SERVICIOS: El apoyo de parte de la Contadora, Revisor Fiscal, Transportador, 

Conductor, Zootecnista.   

 Se han realizado exámenes médicos de Ingreso, Periódicos y Salida a todos los trabajares de la 

Fundación como parte de la implementación del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el 

Trabajo, se realizan exámenes de acuerdo a cada  cargo de acuerdo a la matriz de riesgos y peligros. 

 

 Durante el año se hace entrega de las dotaciones según lo estipulado en la Ley laboral. 

 

 Los contratos se realizan según la normatividad vigente cumpliendo todos los requisitos tanto de 

aportes como de apropiaciones de nómina.  

 

 Continúa incapacidad de María Inés Velásquez por accidente de trabajo ocurrido en Marzo de 2011. 

Se deben asumir los costos de seguridad social y prestaciones sociales. ARL positiva ha demorado los 

pagos y la Fundación debe responder a la trabajadora.  Se hizo consulta al Dr. Germán Plazas. 

 

 GESTIÓN FINANCIERA 

Abonos a préstamos durante el año 2018: 

 Provincia Nuestra Señora de Gracia de Colombia – Padres Agustinos  se finaliza la deuda y nos 

entregan paz y salvo  

 Se inicia vinculación con el Banco Caja Social para realizar todos los pagos a través del portal 

bancario y también el pago de nómina a partir del mes de Enero de 2018 a todo el personal 

contratado.  Se bancarizaron todos los recaudos tanto de venta de leche como de venta de huevos 

a granel los cuales se manejan por medio de factura POS  y se lleva control por medio de planillas 

de recaudo de efectivo. 

 Con la implementación de la factura electrónica ha mejorado el proceso de recepción de facturas 

ya que de forma inmediata nuestros clientes tienen los documentos en su sistema. Se tiene como 

único proveedor tecnológico a Carvajal Tecnología y Servicios con la ventaja que casi todos 

nuestros clientes también tienen negociación con ellos. En el mes de Diciembre se hizo la solicitud 

a World Office para que hiciera un desarrollo que nos permita generar las facturas de forma 
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automática y poderlas enviar a Carvajal con el fin de evitar la doble digitación de documentos. En 

este momento debemos digitar en Carvajal para efectos de factura electrónica y en World Office 

para efectos contables. 

 Se crean tres cajas menores para el pago de gastos de menor cuantía distribuidas de la siguiente 

manera: 

- Madre Ana Teresa: 500.000 para gastos administrativos sede Bogotá 

- Hna. Laura Teresa Jiménez: 3.000.000 para gastos de proyecto  

- Hna. Delia Toctaguano: 2.000.000 para gastos del internado - preventorio 

GESTIÓN ECONÓMICA 

1. Se ha tramitado requerimiento  por devoluciones ante la  DIAN por concepto de Impuesto de IVA 

año 2016 la cual no alcanzo a ingresar en el 2018 y se inicia la preparación de documentos para 

gestionar la solicitud de devolución de IVA del año 2017. 

  

PROYECCIONES 

 Procurar por aumentar el número de niñas que se atienden en el internado dando prioridad a las 

antiguas con el fin de hacer un proceso de seguimiento y mejoramiento de calidad de vida de la 

menor. 

 Contratar los servicios de un Veterinario para el tema de Ganadería. 

 Mantenimiento y recuperación de potreros con gallinaza y cal. 

 Incrementar las ventas a granel tanto de Sibate como de Bogotá. 

 Construcción de sala de ordeño estática. 

 Cambio de camioneta de transporte de huevos ya que ha presentado fallas mecánicas 

importantes. Año de compra 2006. 

 Arborización y embellecimiento de jardines. 

 Mantenimiento y organización de cercas vivas alrededor de los juegos de las niñas. 

 Embaldosinado de tanque de reserva de agua que surte el internado para duchas, aseo de la casa y 

lavadero. 

 Retomar capacitaciones y comités del Sistema de Gestión de Salud y  Seguridad en el Trabajo. 

 Continuar con la renovación de bovinos y equinos de la finca. 
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 AGRADECIMIENTO 

Doy gracias a Dios por su bondad, porque gracias a Él y a la Divina Providencia hemos podido superar 

tantas dificultades que se nos han presentado.  

Gracias a la colaboración de la Hermana Aracely, Hermana Laura quienes diariamente están al frente de 

las actividades que se realizan; a las Hermanas de la Comunidad del Preventorio Infantil, docentes y 

colaboradores que acompañan y educan con su sabiduría a las menores que son nuestro motivo.  

Agradecimiento sincero a las Hermanas de  la Asamblea General y la Junta Directiva quienes han estado 

dispuestas a las reuniones que hemos podido realizar  en beneficio de la Fundación.  Nuestra gratitud a 

cada uno de los colaboradores quienes hacen su mayor esfuerzo porque cada día nuestro Fundación 

crezca y sea reconocida.  

Agradezco a los asistentes su presencia. 

 

 

Bogotá,  Marzo 11 de 2019 
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