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INFORME DE GESTIÓN AÑO 2020 
 

GESTION ADMINISTRATIVA 

 

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

administración durante el año 2020. 

 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL:  

 

Reconocimiento de Personería Jurídica del 26 de Septiembre de 1938 por el Ministerio de Gobierno. 

Reconocimiento de Personería Jurídica  de Secretaría de Salud hasta 2016 y se traslada el expediente 

al ICBF por competencia.  

Resolución 1425 del 8 de Mayo de 2017 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por la cual se 

aprueba la reforma estatutaria de la Fundación de Prevención Infantil. Acta de Reunión N° 16 del 

31/03/2017.   

 

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, Resolución 312 de 

2019 y demás decretos se continua con la implementación del Sistema de Gestión de Salud y 

Seguridad en el trabajo, en el que se llevaron a cabo diferentes planes de acción como medidas 

preventivas de la emergencia sanitaria del COVID 19 entre ellos están los siguientes: 

 

 Plan COVID-19 de prevención Bogotá y Sibaté 

 Se realizaron las solicitudes y registros correspondientes en las alcaldías de Bogotá y Sibaté 

para la movilización de los vehículos y el personal de trabajo ya que estábamos dentro de las 

actividades exceptuadas según el decreto presidencial por el tema de alimentos.  

 Para dar cumplimiento a la RESOLUCIÓN 385 DE 2020 “Por la cual se declara la emergencia 

sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus”. 

Se entregó dotación de implementos de higiene a todos el personal en las distintas sedes de 

trabajo: 
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 Tapabocas 

 Gel antibacterial 

 Alcohol 

 Tapetes en cada sede 

 Trajes anti fluido 

 Caretas 

 Termómetros  

 Guantes 

 

 

 Para evitar un posible contagio entre los empleados, se designó una persona en cada sede 

(finca, colegio y oficina) que llevara el control de temperatura a la hora de ingreso y a la hora 

de salida de cada uno de los empleados. 

 Por normatividad nacional y con el fin de que los colaboradores estuvieran al tanto de la 

información relacionada con la pandemia se creó  un grupo Whatsapp  con el fin de compartir 

información oficial publicada tanto en el Ministerio de Salud como las medidas autorizadas por 

el Ministerio de Trabajo frente a la pandemia. 

 Acuerdos de pago de salarios y disminución de los mismos con aquellos trabajadores que 

ganaban más de un salario mínimo respetando siempre lo establecido por el ministerio y de 

común acuerdo con los trabajadores. 

 Adelanto de vacaciones como medida para no generar despidos teniendo en cuenta las bajas 

ventas que se presentaron y el riesgo de contagio alto que se generó entre los meses de marzo 

a mayo de 2020. 

 

ASPECTO JURÍDICO 

 

 Proceso de legalización de escrituras a cargo del abogado Jaime Enrique Gaitán Torres 

 

 En coordinación con el topógrafo Samuel Bello Ducuara se realizó la actualización de las 

coordenadas de los lotes San Francisco y San Rafael llegando a un acuerdo de realizar dos 

escrituras. 
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ASPECTO LABORAL 

 

 En cuanto a la trabajadora María Inés Velásquez, continúa con incapacidad por accidente de 

trabajo desde el 21 de marzo de  2011. La ARL Positiva respondía oportunamente con las 

incapacidades, sin embargo debido a la pandemia no le habían generado incapacidad desde 

Julio de 2020 y las entregaron retroactivas el 22 de Diciembre de 2020.  Ha sido dispendioso 

radicarlas en la EPS y en la ARL han respondido que existe objeción por el reconocimiento de 

la incapacidad pues la historia clínica no justifica la incapacidad por ser retroactiva. Se radica 

derecho de petición a POSITIVA solicitando revisión del caso. 

 

 El personal tanto de la obra educativa como del proyecto agropecuario se encuentra al día por 

todo concepto de seguridad social. A las profesoras que finalizaron su contrato de trabajo el 

día 30 de noviembre se les realizó el pago de liquidación conforme a la ley.  Los trabajadores 

que tienen renovación de contrato el 1 de enero se cancela de forma oportuna los intereses de 

cesantía y se consigna sus cesantías al fondo que corresponda.  

 

 Durante la pandemia aunque no se finalizaron contratos antes de los términos acordados con 

cada trabajador, no se renovaron algunos cargos que aunque eran indispensables no se tenía 

el dinero para poder responder laboralmente, tanto en el colegio como en la proyecto las 

Religiosas asumieron estos cargos con el fin de seguir adelante. 

 

OBRA EDUCATIVA 

 

El internado durante el mes de febrero hasta el 20 de marzo funcionó con normalidad. Una vez 

declarada la Emergencia Sanitaria y al dar inicio a la cuarentena obligatoria se optó por tomar 

estrategias pedagógicas que permitiera que las profesoras regresaras a sus casas para dar inicio a las 

clases virtuales. 

 

Durante la última semana de marzo las docentes lideradas por las Religiosas del colegio trabajaron 

internas organizando guías de trabajo para enviar a los niños y a partir del mes de abril las clases ya 

eran virtuales - personalizadas. Se crearon estrategias de aprendizaje para poder que todos los 
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alumnos participaran de las clases teniendo en cuenta que no todos tenían los medios tecnológicos 

para hacerlo y debían acudir a las guías diseñadas por los maestros.  

Con la ayuda de bienhechores y el trabajo liderado por la Hermana Ecónoma de la obra se entregaron 

mercados a las familias para asegurar la buena alimentación para los estudiantes. 

 

Agradecemos a las Hermanas por el trabajo realizado durante el 2020, el esfuerzo, sacrificio, 

compromiso y creatividad que han tenido para poder sostener los 85 alumnos que se matricularon 

hasta terminar el año. 

 

DONACIONES EN DINERO AÑO 2020 

 

 La Parroquia Jesús Amor Misericordioso desde hace varios años se ha vinculado a la 

Fundación y realizó donaciones por valor de $800.000. 

 La Familia Cepeda realizó donaciones por un total de $1.900.000, Se expide la certificación de 

donación. 

 Espumados S.A Realizó donaciones por un total de $5.000.000, Se expide la certificación de 

donación. 

 Industrias Metálicas Cruz Colombia S.A.S realizó donaciones por $2.000.000, Se expide la 

certificación de donación. 

 La señora Clemencia Bolaños Calderón realizó donaciones por un total de $300.000. 

 La Oficina de misiones de Torino realizó donaciones por un total de $3.000.000 para gastos del 

colegio. 

 Ruijven Henk Van realizó donaciones por un total de $10.629.399 

 Ingrid Lorena Torres Blanco realizó donaciones por un total de $150.000  

 Otros terceros sin identificación. Donaciones recibidas por $5.100.000 

 

DONACIONES EN ESPECIE: 

 

Gaseosas Colombianas S.A.S: Donación de  jugos  y gaseosas durante el año 2020  por  valor  de       

$ 2.466.703 los cuales fueron certificados oportunamente.  
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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 y descontadas de su declaración de 

renta. De las donaciones en especie se solicita un documento equivalente o una factura para poder 

legalizar y verificar el valor real de la donación con el fin de evitar valores de mercado que no sean 

reales o estén por encima de su valor comercial.  

 

TALENTO HUMANO 

 

PERSONAL PROYECTO AGROPECUARIO: 

 

 Mercaderistas:  3 

 Trabajadores Agropecuarios:  8 

 Conductor:  1 

 Asistente Contable:  1 

 Aprendiz Sena: 1 

 Auxiliares de Bodega y empaque:   2 

 Religiosa: 2 

 

PERSONAL COLEGIO PREVENTORIO INFANTIL 

 

 Docentes: 5 

 Religiosas: 3 

 Servicios Generales: 1 

Acompañados siempre de la Representante Legal de la Fundación tanto en el proyecto como en el 

colegio. 

 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS:  

El apoyo de parte de: 
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Revisora Fiscal 

Contadora 

Transportador 

Zootecnista 

   

Se han realizado exámenes médicos de Ingreso 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, los cuales son 

aplicados de acuerdo a cada cargo según el profesiograma y la matriz de riesgos. 

 

Durante el año se hace entrega de tres 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.  

 

VENTA DE ACTIVOS 

  

En febrero se realiza la venta de la camioneta NHR la cual se había comprado en diciembre de 2019 

para pagar y abonar deudas como: 

 

 Abono al Instituto 

 Pago del impuesto predial 

 Pago de las cesantías 

 Pago de cuotas pendientes de semovientes gallinas ponedoras. 

 

CONSECUENCIAS DEL COVID 19  

 

En ocasión de la Emergencia Sanitaria que vivimos durante el año 2020 la Fundación de Prevención 

Infantil se vio afectada en los siguientes aspectos: 

 

 Reducción del personal 

 Acumulación de huevo de gallina y codorniz durante los meses de junio y julio lo que obligó a 

la venta anticipada de lotes de gallina para reducir costos. 
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 Suspensión de compra de nuevos lotes de gallinas. 

 Baja en ventas 

 Disminución de ingresos tanto del proyecto como del colegio. 

 Cancelación de los servicios del internado 

 Trabajo en casa para docentes y alumnos. 

 

En el mes de Agosto de 2020 se realizó una reunión con el Consejo General del Instituto con el fin de 

dar a conocer las dificultades y las estrategias implementadas con el fin de minimizar el impacto 

generado por la pandemia en nuestra Fundación. 

 

GESTIÓN FINANCIERA  

 

 Se continúa con el proceso de bancarización, realizando la mayoría de los pagos a través del 

portal bancario de la cuenta que tenemos con el Banco Caja social. 

 

 El dinero de las ventas a granel de Bogotá y Sibaté que se recibe en efectivo se consigna en el 

Banco Caja Social. 
 

 Se solicitó la resolución de Documento Soporte para compras que se realicen al régimen no 

responsable de IVA. 
 

 Solicitud de Factura de Venta electrónica para aquellas compras que se realicen a los 

responsables de acuerdo a las exigencias en materia fiscal. 

 

GESTIÓN ECONÓMICA 

 

Solicitud de la devolución del IVA correspondientes al año 2019 la cual fue aceptada y recibida en 

noviembre de 2020. 

 

Dificultades 

 Uno de nuestros clientes presentó dificultades y mora en la cartera por lo que se vio en la 

necesidad de suspender la venta de huevo durante unos meses hasta lograr un acuerdo de 

pago.  
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 Necesidad de más mercadeo, visitas frecuentes, impulso en los almacenes paretos. 

 Faltan 2 trabajadores más para labores de la finca  

 Veterinario fijo para las aves y la ganadería 

 

PROYECCIONES 

 

 Para tratar de mejorar los ingresos de 2019 y 2020 los cuales han disminuido por diferentes 

motivos, es necesario incrementar dos galpones (entre 3500 y 4000 gallinas), para que así se 

aumente la producción de huevo, ya que desde hace tres meses no se han podido cubrir los 

pedidos de los almacenes ni atender las ventas al granel de la finca y la bodega. 

 

 Durante el año 2020 hubo un buen sostenimiento en la venta de leche, lo que genera ingresos 

cada 15 días de esta producción, Es importante en cuanto sea posible sostener y mantener la 

ganadería ya que se ha evidenciado que son ingresos seguros. 

 

 Además se busca seguir con el trabajo de la legalización de los terrenos de tal manera que 

cuando se vea la posibilidad de la venta, obtengamos una buena asesoría con personas 

versadas en la materia para favorecer los nacederos que hay en la finca, teniendo en cuenta 

que al contar con recursos hídricos la valorización de esta se incrementa. 

 

OBRA EDUCATIVA 

 

 Reparaciones Instalaciones hidráulicas.  

 Mantenimiento de paneles solares  

 Buscar voluntarios y voluntarias que faciliten actividades incluyentes con las familias y los 

estudiantes en salud, recreación y cultura. 

 Definir si se continúa el modo de atención de internado o externado para una posible apertura 

gradual y para los próximos años. 

 

FINCA 

 

 Adecuar el galpón No 10 (garaje) para sala de ordeño  
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 Arreglo cercas finca. 

 Continuar con la huerta. 

 Instalar cámaras en galpones. 

 

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 las Superioras y a la colaboración y 

compromiso de las Hermanas que lideran el proyecto y la obra educativa quienes diariamente están al 

frente de las actividades que se realizan, que sin su esfuerzo muchas cosas no serían posibles; Un 

agradecimiento a todo el personal por su sentido de pertenencia, esfuerzo y trabajo que realizan 

diariamente. 

 

Agradezco a los asistentes su presencia. 

 

 

 

Hna. Rosa Elvira Higuera Alvarado 

Representante Legal 

 

Bogotá, Marzo 16 de 2021 
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