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GESTION ADMINISTRATIVA 

 

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

administración durante el año 2021. 

 

El año 2021 ha sido para la Fundación de Prevención Infantil y para la mayoría de empresas 

un año de retos, dificultades y experiencias. La pandemia que inició a finales del año 2019 ha 

traído consecuencias de toda índole y con el paso del tiempo se ha sentido con más fuerza en 

la economía de la Fundación. 

Como lo mencionamos en la asamblea anterior la producción de la finca ha disminuido de 

forma considerable lo que genera que los ingresos por ventas no sean suficientes para tener 

al día las obligaciones. Es por ello que 

tocamos puertas solicitando ayuda 

económica para los gastos generales que 

requiere la obra educativa principalmente 

para pago de nómina de docentes del 

colegio, enviamos algunos proyectos y 

tuvimos que acceder a algunos prestamos 

de particulares. 

 

ASPECTO JURIDICO 

 

La Fundación de Prevención Infantil, durante el año 2021 presentó una situación jurídica 

normal. No existen problemas jurídicos o demanda en su contra ni externa o dentro de la 

Fundación.  Se realizaron los aportes al Sistema General de Seguridad Social de todos los 

trabajadores de forma oportuna. 
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ASPECTO LABORAL 

 

 El SGSST  está liderado por la empresa CSM 

Recursos Humanos SAS, quien es la empresa 

encargada de su organización y 

mantenimiento. Los líderes han sido 

seleccionados por medio de votación y existe 

evidencia del trabajo realizado. La 

autoevaluación que se realizó para finalizar el año 2021 nos da un porcentaje de 

cumplimiento por encima del 96.75%. Se prevé que para el segundo semestre del año 2022 

se realice la aplicación de batería de riesgo psicosocial como requisito del Sistema y 

continuar con la realización de los exámenes de ingreso, periódicos y de salida con lo cual 

se busca conocer las condiciones de salud y las recomendaciones médicas en las cuales 

debemos trabajar los temas de pausas activas  y capacitación para nuestros colaboradores. 

 

 La trabajadora María Inés Velásquez,  sufrió un accidente de trabajo desde el 21 de marzo 

de  2011. El médico tratante no le generó incapacidad durante los meses de mayo a 

septiembre y no ha logrado que le otorguen dichas incapacidades de forma retroactiva. La 

Fundación ha hecho la gestión de radicar las que ella ha entregado en la oficina y también 

se ha valido de derechos de petición para poder solicitar el pago ya que las últimas veces 

han negado el reconocimiento 

alegando que la historia clínica 

no justifica la incapacidad, 

tenemos que recurrir a este 

mecanismo que ha resultado 

efectivo. 
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 Se realiza la consignación de las cesantías al fondo de preferencia de cada trabajador a 

quienes tienen renovación de contrato. 

 Al finalizar el año se tomó la decisión de no renovar algunos contratos de trabajo y 

disminuir el número de trabajadores de la granja (3) con el fin de bajar el costo de nómina. 

El preaviso se hizo conforme a la ley. 

 Se gestionó junto con la alcaldía pruebas Covid-19 y jornada de vacunación para alumnos 

y trabajadores.  
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DONACIONES EN DINERO 

Durante al año 2021 se recibieron donaciones por valor de $32.492.510 los cuales fueron 

manejados por entidad bancaria en su totalidad. Estos dineros se utilizaron en pago de nómina 

y seguridad social de docentes. 

 

DONACIONES EN ESPECIE: 

La Fundación recibió donación de  jugos  y gaseosas por  valor  de    $1.825.645. De igual forma 

en la obra educativa se reciben pequeñas donaciones en especie que son entregados en su 

mayoría directamente a los niños, las niñas y sus familias. 

 

TALENTO HUMANO  

 

PROYECTO AGROPECUARIO: 

 Mercaderistas:  2 

 Trabajadores Agropecuarios:  7 

 Conductor y oficios varios:  1 

 Asistente Contable:  1 

 Aprendiz Sena: 1 

 Auxiliar de Bodega y empaque:   1 

 Religiosas: 2 

 

COLEGIO “PREVENTORIO” INFANTIL 

 Docentes: 5 

 Religiosas: 2 

 Servicios Generales: 1 

 

En el colegio y en el proyecto se cuenta con el acompañamiento de la Hna. Rosa Elvira Higuera 

Alvarado. 
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PRESTACIÓN DE SERVICIOS:  

Psicóloga 

Revisor Fiscal 

Contadora 

Transportador de alimentos 

Zootecnista 

   

 

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

de aportes como de apropiaciones de nómina.  
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OBRA EDUCATIVA: 

 

Durante el año 2021 la Fundación de Prevención Infantil atendió 

86 niños y niñas a quienes brindó educación básica primaria. 

Debido a la pandemia Covid-19 el servicio de internado no 

estuvo en funcionamiento.  

Una vez el Gobierno Nacional emitió los lineamientos del 

regreso escolar en alternancia se implementaron los protocolos 

de bioseguridad y con el consentimiento de los padres de familia 

se dio inicio gradual a la presencialidad.  

 

Las Hermanas a cargo de la obra educativa consiguieron recursos económicos y en especie 

con el fin de poder brindar onces  para los niños y niñas que asistían de forma presencial. Y 

entregar algunos mercados para las familias durante las reuniones escolares. 

 

Algunas empresas bienhechoras de la Fundación se unieron con diferentes actividades 

curriculares y extracurriculares, llevaron alimentación, recreación y vestuario para los niños 

y niñas de la Fundación.   

jUN 
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Gracias a los resultados obtenidos en el colegio en temas medio-

ambientales, junto con la alcaldía de Sibaté y la Gobernación 

de Cundinamarca se sembraron cerca de 300 árboles 

nativos en predios de la Fundación de Prevención Infantil  

como un aporte al medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el mes de diciembre se organizó por primera vez dos semanas de vacaciones recreativas. 

Se realizaron actividades lúdicas, deportivas y educativas para los niños y las niñas tanto del 

colegio como los niños de la vereda.  
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EMPRESAS QUE NOS AYUDAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES… 

Según la última encuesta de satisfacción, aplicada en junio de 2021 a padres de familia y 

estudiantes nos encontramos con un 92% de satisfacción frente al servicio educativo. 

El nivel de lectura de los estudiantes se incrementó en 73%. 

Nuestro PRAE representó en el año 2021 al Municipio de Sibaté en el Segundo Concurso 

Departamental de Medio Ambiente y actualmente fue preseleccionado por la Secretaría 

Departamental del Medio Ambiente de Cundinamarca y el Ministerio de Medio Ambiente para 

ser ganadores de un eco vivero. 
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El último simulacro de pruebas saber, aplicada en febrero de 2020, consolidó un promedio de 

320 puntos con respecto al anterior resultado que fue de 180 puntos promedio. 

La implementación de la línea: ladrillos ecológicos, redujo en un 70% los residuos plásticos 

que suelen ir a los rellenos sanitarios. 

En el 2021 la Fundación de Prevención Infantil se presentó a los Premios Nacionales 

CONACED (Confederación Nacional de Educación Católica) donde reconocen las mejores 

propuestas educativas del país, la Fundación obtuvo el segundo lugar a nivel nacional 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIÓN ECONÓMICA - FINANCIERA  

 

- La Fundación de Prevención Infantil cumplió con cada uno de los parámetros y 

condiciones exigidos por la DIAN, en el plazo establecido, para continuar en el Régimen 

Tributario Especial tan como lo autorizó la asamblea. En la página web de la Fundación 

www.fundaciondeprevencioninfantil.org  se encuentra publicada la información 

financiera con corte a 31 de diciembre de 2020. 

 

- Se cumplió a cabalidad cada una de las obligaciones tributarias en los tiempos 

establecidos tanto de presentación de impuestos retención en la fuente mensual e IVA 

bimestral como la declaración de Renta 2020 junto con la conciliación fiscal. 
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- Nos hemos visto afectados por el incremento de precios en la materia prima para 

alimentación de aves ponedoras lo que ha generado un sobrecosto en la producción. Se 

han hecho nuevas negociaciones con los clientes de almacenes de cadena con el fin de 

equilibrar el costo de venta y generar mayores utilidades derivadas de esta actividad. 

 

- BANCOS: La Fundación maneja sus recursos por medio de las siguientes entidades 

financieras: 

 

BANCO CAJA SOCIAL: Cuenta corriente y de ahorros 

BANCO DE BOGOTÁ: Cuenta corriente 

BANCOLOMBIA: Cuenta de ahorros 

 

- CARTERA: Se gestionó el pago de clientes y cerramos con una cartera por valor de $ 

109.195.146. De este total tenemos $2.415.000 que superan los 45 días. Se hace gestión 

de cobro permanente. 

 

- El Gobierno Nacional como apoyo a las empresas creó el  PAEF y PAP cuyo programa tiene 

como objeto apoyar y proteger el empleo formal del país durante la pandemia del COVID-

19. La Fundación realizó las solicitudes por los meses en los que se adquirió el derecho y 

el Ministerio de Hacienda giró $ 42.206.000 a nombre de la Fundación.  

 

- No continuó el proyecto de huevo de codorniz debido al alto costo de la materia prima y 

a la falta de recursos económicos. 

 

- Como productores de productos exentos la Fundación tiene el derecho de solicitar 

Devolución de IVA, durante el año 2021 se solicitó el saldo a favor del año 2020 por 

$75.397.045 y del primer semestre del año 2021 por $34.281.000 queda pendiente 
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solicitar el saldo del segundo semestre del año 2021 por $43.622.774 el cual será 

solicitado una vez se presente la declaración de renta año 2021. 

 

- Se envió la documentación requerida a la Fundación Ramírez 

Moreno quienes nos aceptaron como Fundación Inscrita. 

Debemos estar atentos a las convocatorias para participar en 

posibles ayudas para la Fundación.  

 

- Se envió un proyecto para solicitar ayuda para pago de profesores vigencia año 2022 al 

banco BBVA y BANCO DE BOGOTÁ, sin embargo a la fecha no hemos obtenido respuesta. 

 

 

 

PROYECCIONES 

 

OBRA EDUCATIVA 

- Arreglos locativos en techos por goteras. 

- Mantenimiento a zona de juegos infantiles. 

- Mantenimiento a zona de baños 
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- Equipos de computación actualizados 

- Embellecimiento de jardín y huerta. 

 

PROYECTO AVICOLA Y GANADERO 

- Reorganizar sala de ordeño 

- Mantenimiento de canales y techos de galpones. 

- Compra de herramienta de uso frecuente. 

 

 

 

 

Hna. Rosa Elvira Higuera Alvarado 

Representante Legal 

 

 

Hna. Aracely Romero Ruiz 

Representante Legal Suplente 

 

Bogotá, Marzo 22 de 2022 
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