
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION FUNDAPRE 
NIT.890.327.635-0 

Personería Jurídica Resolución No. 00066 de Enero 21 de 1985 
CODIGO – GH-F- 0012 

DEPARTAMENTO DE GESTION HUMANA 
FECHA DE 

APROBACION: 
JUNIO 1 DE 2017 

FORMATO VERSION: 002 

 

CALLE 5 B  26-71 BARRIO SAN FERNANDO –CALI VALLE DEL CAUCA –COLOMBIA 
Teléfonos 5567210-5580652 

www.fundapre.org/www.fundapre.com 
Email: asistentedireccion@fundapre.org 

                                                                                                                                                                                                                         1 
 

Santiago de Cali, 9 de marzo de 2022 

 

Señores: 
Asamblea General de Afiliados 
Fundación Para el Desarrollo de la Educación -FUNDAPRE- “36 Años” 
Ciudad 
  

Asunto: Informe de Gestión Año 2021  
 
Respetados Asambleístas: 
 
Reciban un cordial saludo. 
 
Teniendo en cuenta la difícil situación económica que atraviesan las empresas del mundo debido a la pandemia por el 
Coronavirus (Covid-19) nuestra organización no estuvo exenta a dicha situación, pero nos encontramos en proceso de 
recuperación con muy buenas perspectivas de crecimiento para este 2022 (superiores a un 50% en incremento de ingresos).  
El 2020 y 2021 fueron años de aprendizajes y crecimiento para muchas organizaciones especialmente para la nuestra que 
sus principales unidades de trabajo se vieron drásticamente afectados por esta situación.  Deseo recordarles que tenemos 
tres (3) unidades de trabajo principales teniendo en cuenta que somos una organización sin ánimo de lucro y solo perseguimos 
el bienestar del ser humano a través de procesos educativos en la primera infancia, niñez, adolescencia, juventud y familia:  

1. Proceso Licitatorios con Entidades Estatales 
2. Capacitaciones en Temas Educativos  
3. Donaciones o Cooperaciones Empresariales (Responsabilidad Social Empresarial) 

Los tres (3) frentes se vieron drásticamente afectados especialmente el número dos (2) y tres (3) durante el primer semestre 
del año 2021, fue posible mejorar nuestros excedentes (utilidades) destorciendo así los resultados que se traían acumulados 
del año inmediatamente anterior.  Únicamente se mantuvieron activos los contratos estatales, aunque éstos tan bien se vieron 
afectados porque los entes territoriales se volcaron a comprar alimentos, medicinas, elementos de bioseguridad, etc. dejando 
de lado todos los temas de capacitaciones. 

Ahora bien, aunque el año 2021 presentó una leve disminución de los ingresos operativos, obviamente como un rezago a la 
recesión económica generada por la pandemia mundial, de nuestra organización con respecto a los del año 2020, las medidas 
administrativas que la Dirección y la Junta Directiva de la Fundación adoptaron permitieron generar excedentes durante el 
año 2021 que se pueden evidenciar en los Estados Financiero que estamos adjuntando y que superaron con creces los 
obtenidos durante el año inmediatamente anterior 2020, demostrando que las decisiones tomadas por la Alta Gerencia 
funcionaron positivamente para nuestra organización. 

Consideramos importante mencionar que durante el año 2021 fue efectiva el proceso de vacunación  para frenar los avances 
de la pandemia y que sirvió para la reactivación económica a nivel mundial que se puede evidenciar con los buenos inicios 
del presente año 2022.  
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A continuación presentamos un cuadro resumen con los ingresos que generaremos a través de la unidad de negocio: 
“Procesos Licitatorios con Entidades Estatales” que se terminó de  formalizar esta semana con el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar -ICBF-:  

ZONA ENTIDAD 
CONTRATISTA 

CANTIDAD DE 
NIÑOS A ATENDER 

MES 

VALOR NIÑO 
APROXIMADO MES 

$COP 

VALOR TOTAL 
CONTRATOS MES 

$COP 
MUNICIPIO CALI ICBF-PROTECCIÓN 350 $532.000 $186.200.000 
DEPTO. CALDAS ICBF- PREVENCIÓN 1500 $93.500 $140.250.000 

MUNICIPIO YUMBO ICBF-PREVENCIÓN 600 $239.000 $143.400.000 
MUNICIPIO DE 

JAMUNDÍ 
ICBF-PREVENCIÓN-

CDI 
300 $376.500 $112.950.000 

MUNICIPIO DE 
JAMUNDÍ 

ICBF-PREVENCIÓN-
DIMF 

330 $240.500 $79.365.000 

TOTAL  3080  $662.165.000* 
*Facturación Mensual Año 2022 

 
I. Contrato Ejecutados Durante el año 2021: 

A continuación se relacionan los contratos ejecutados durante el año 2021: 

ZONA ENTIDAD 
CONTRATISTA 

CANTIDAD DE 
NIÑOS A ATENDER 

MES 

MODALIDAD VALOR TOTAL 
CONTRATO 

EJECUTADO AÑO 
2021  (Cifra en 

Millones) 
CALI ICBF-PROTECCIÓN 300 EXTERNADO $1.700 

TOTAL  3854  $3.519 
 

Cómo ustedes saben los contratos que se venian ejecutando en la Regional Valle para operar las modalidades de Primera 
Infancia, durante el año 2020 y 2021 no fueron adjudicados por los inconvenientes que se presentaron en el proceso realizado 
por el ICBF para la conformación del Banco Nacional de Oferentes de Primera Infancia (BNOPI) a finales del año 2019, 
situación que conllevó a que se operara la modalidad HCB (Hogares Comunitarios de Bienestar Familiar) únicamente hasta 
el 31 de marzo de 2020 cuando por decisión de la Junta Directiva se le informó al Director de la Regional Valle que no se 
continuaría con esta operación, toda vez que las condiciones no eran las más apropiadas. A pesar de la insistencia del Director 
se le manifestó que operar modalidad comunitaria sin operar modalidades integrales no era posible, pues si bien nuestra 
entidad no persigue fines lucrativos tampoco esta en condiciones de asumir contratos deficitarios que generen pérdida de 
dinero y eso es precisamente lo que ocurre con las modalidad comunitarias. 

Ahora bien, durante el año 2021 la Junta Directiva conjuntamente con la Dirección de la Fundación tomaron la decisión de 
hacer parte de los diferentes Bancos de Oferentes que se abrieron durante dicho año. Es por ese motivo que durante el primer 
semestre del año 2021 los esfuerzos se volcaron a obtener la mejor calificación para pertenecer a dichos Bancos los cuales 
enumeramos a continuación: 
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1. Banco de Oferentes 1000 días para cambiar el Mundo: Dirección de Primera Infancia -Recuperación Nutricional- 
2. Bancos de Oferentes Mi Familia: Dirección de Familia y Comunidades  
3. Banco de Oferentes Generaciones Explora: Dirección de Niñez y Adolescencia 
4. Banco de Oferentes Sacúdete: Dirección de Niñez y Adolescencia 
5. Banco de Oferentes Primera Infancia: Dirección de Primera Infancia 

Importante resaltar que de éstos cinco (5) Bancos de Oferentes únicamente no fuimos aceptados en el primero: Banco de 
Oferentes de 1000 Días para Cambiar el Mundo, pues a diferencia nuestra el ICBF consideró que no contábamos con la 
experiencia pertinente a pesar que logramos demostrar con el equipo de nutrición que sí hemos tenido mucho experiencia a 
través de las diferentes modalidades en temas de recuperación nutricional. 

En los otros cuatro (4) Bancos fuimos aceptados obteniendo una excelente calificación en temas de experiencia, sin embargo 
en capacidad operativa (Capital de Trabajo) estuvimos en el límite inferior lo que en algunas ocasiones fue perjudicial, pues 
no alcanza dicho indicador para presentarse a las invitaciones contractuales que ellos realizaron durante el año 2021.  Este 
fue el caso principalmente para las ofertas de la Modalidad: “Mi Familia” que pulularon durante el segundo semestre del año 
2021 y a las cuales a pesar de que nos presentamos no fuimos aceptados por la capacidad residual. 

Ahora bien, como consecuencia de la difícil situación con la Regional Valle la Junta Directiva tomó la decisión de iniciar 
operaciones en otros Departamentos de Colombia desde el año 2019 como por ejemplo: Tolima y Cundinamarca en donde 
se adquirieron experiencias maravillosos demostrandonos que existen otros espacios en el país en donde nuestro trabajo, 
metodología, ideologia y experiencia es altamente valorada al punto que obtuvimos las mejores calificaciones por parte de 
los supervisores y aún hoy nos llaman para invitarnos a seguir trabajando en sus respectivas regionales. Es por este motivo 
que a finales del años 2021 fuimos invitados a participar en los proceso de los Departamentos de: Risaralda, Quindío y Caldas 
para las modalidades Sacúdete y Explora obteniendo como resultado que durante los primero días de enero 2022 fuimos 
llamados para la firma del contrato con la Regional Caldas para operar 1500 cupos de adolescentes y jóvenes en la regional 
Caldas. 

Aunque parezca algo sencillo, este fue un gran avance para nuestra organización, pues fue demostrarse a sí misma que se 
podía trabajar en otros contextos diferentes a los del Departamento del Valle del Cauca en donde por más de treinta (30) años 
no se había arriesgado a salir de sus límites fronterizos. Esta experiencia nos hizo más fuertes y nos permitió compararnos 
con operadores más grandes a nivel nacional dejando siempre nuestro nombre en alto ante la sede nacional del ICBF gracias 
al excelente trabajo realizado y las calificaciones recibidas por nuestros supervisores. 

Como resumen y basados en lo anteriormente expuesto el único contrato que se ejecutó durante el año 2021 fue el contrato 
de Protección (Externado) “Externado Media Jornada” en las cuatro (4) sedes que tenemos en la ciudad de Cali.  Dicho 
contrato por su condición de pertenecer al área de restablecimientos de derechos nunca fue suspendido y por el contrario a 
partir del mes de agosto 2021 fuimos instruidos por el supervisor del contrato a regresar a nuestra atención presencial tal 
como le veníamos haciendo antes del confinamiento obligatorio del año 2020. Esta situación significó re-organizarnos y 
especialmente volver a focalizar a los niños que durante más de un (1) año estuvieron bajo medidas de protección, pero en 
modalidad virtual sincrónico y asincrónico. 

De igual manera durante todo el año 2021 se mantuvo una comunicación con el supervisor del contrato Dra. Adriana Palencia 
del CZ SURORIENTAL a quien constantemente se le informaba de la necesidad que nosotros como operadores estábamos 
percibiendo en las comunidades donde se atienda haciendo necesario incrementar los cupos del contrato. Tanto los oficios 
como las diferentes reuniones que suscitamos con el área jurídica de la Fundación y la Regional Valle surtieron sus efectos 
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a finales del año 2021 cuando nos incrementaron los cupos en cincuenta (50) niños para la sede Amanecer del Barrio Alfonso 
Bonilla Aragón perteneciente al CZ SURORIENTAL dejando el contrato con trescientos cincuenta (350) cupos. 

II. Situaciones Internas Presentadas en la Organización Durante el año 2021 

1. Como ustedes bien lo saben desde los primeros meses del año 2020 se presentó la renuncia formal y definitiva de 
quien durante muchos años fue la contadora de la Fundación y esto significó que durante finales del 2020 se decidiera 
dejar un área contable conformada por: Revisor Fiscal: Alexander Londoño, Contadora: Mayerling Pardo, Auxiliares 
Contables: Yamileth Reinoso y Alejandra Echeverri. Ahora bien, durante el año 2021 se inició con este personal 
dentro del departamento contable, sin embargo, gracias a las recomendaciones de nuestro Revisor Fiscal fue 
necesario la contratación de una persona externa quien precisamente llegó a nuestra organización para organizar y 
apoyarnos en todos los temas contables. Esta persona es la Señora Lina Marcela Calderón Celis quien durante el 
año 2021 estuvo apoyando toda la gestión contable y financiera y se sumó al equipo de Contabilidad aportando 
conocimiento y experiencia en esta área para su re-estructuración interna.  
 
A finales del año 2021 se presentó la renuncia de Alejandra Echeverri quien decidió emigrar a otro país para iniciar 
proyectos familiares y personales motivo por la cual decidió dimitir al cargo que venía realizando dentro de nuestra 
organización. Lina Marcela fue la persona que asumió las tareas de Alejandra Echeverri garantizando que la 
información financiera y contable estuviera siempre a tiempo para la supervisión del contrato de Externado al igual 
que sus funciones dentro del área contable como fue la reestructuración del departamento contable. 
 

2. Considero muy importante recordarle a la Honorable Asamblea de Afiliados que durante el primer semestre del año 
2020 se presentó la lamentable situación de no presentar ante la DIAN en los tiempos establecidos para este fin los 
documentos para pertenecer al Régimen Tributario Especial (R.T.E) debido a los diferentes cambios del personal en 
el área contable que suscitaron dicho error. Como ustedes bien lo saben esto significó una situación muy grave para 
la fundación perjudicándola, pues de inmediato nuestra entidad fue catalogada como perteneciente al Régimen 
Tributario Ordinario y eso significó que nuestra entidad no seguiría siendo exenta del impuesto de renta como por 
muchos años lo fue. 
 
A pesar de esta dificultad esto ocupó gran parte de nuestro tiempo durante el año 2021, pues fue necesario 
presentarnos en tres (3) ocasiones nuevamente en donde básicamente se tuvo que iniciar por la actualización de: 

• R.U.T 
• ACTUALIZACIÓN DE ESTATUTOS DE LA FUNDACIÓN Y RADICACIÓN ANTE LA GOBERANCIÓN DEL 

VALLE 
• REALIZAR ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS DURANTE EL AÑO 2021 PARA TODAS LAS REFORMAS 

QUE FUERON NECESARIAS RADICAR ANTE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE E INDICAR DE FORMA 
CLARA Y DE ACUERDO AL ESTATUTO TRIBUTARIO LA DESTINACIÓN DE LOS EXCEDENTES 

Los esfuerzos realizados durante el año 2021 para regresar al R.T.E fueron innumerables, pues como lo informé 
anteriormente nos presentamos durante tres (3) ocasiones diferentes y finalmente tal como lo dice el refrán “la tercera 
fue la vencida”. Deseo aprovechar la oportunidad ante ustedes para agradecerle al equipo contable por el apoyo 
incondicional para alcanzar dicho objetivo: Alexander, Mayerling, Lina Marcela y Yamileth mil gracias por no 
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desfallecer y alcanzar este objetivo que aunque fue Titánico a finales del año 2021 logramos la tan anhelada 
calificación al Régimen Tributario Especial (R.T.E) y la respectiva actualización en RUT  

3. Como ustedes fueron informados durante la asamblea del año 2021 la Junta Directiva con el aval de ustedes tomó 
la decisión de vender el inmueble denominado Casa Vallado y donde se atienden cien (100) niños de dicho barrio 
bajo la modalidad externado media jornada. Esta venta se consumó finalmente con el proceso de escrituración 
durante los tres (3) primeros meses del año 2021 por un valor final de: COP$180.000.000 y que gracias a las 
decisiones tomadas y diferentes analices por parte del Revisor Fiscal se logro reinvertir este dinero en la propiedad 
de la Fundación denominada Oficina Principal Barrio San Fernando haciendo mejoras estructurales necesarias que 
permitieron que no se desmejorara el Patrimonio de la Fundación en los balances. Durante el año 2021 se firmó la 
escritura a nombre del Señor Adolfo Angulo quien a partir de dicho momento se convirtió en el nuevo propietario de 
ese inmueble y desde entonces le estamos cancelando un canon de arrendamiento mensual al nuevo propietario 

III. Resultado Económico Año 2021 

A continución presentamos a ustedes el estado de resultados de FUNDAPRE al cierre del año 2021: 
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Como ustedes pueden observar básicamente se observa una caida en los ingresos operacionales (-21%) comparando los 
ingresos del año 2020 versus los presentados durante el año 20201 esto debido a la situación que expresé al inicio del informe 
que como ustedes bien lo saben fue el resultado de la Pandemia Mundial por el Coronavirus y la desacelaración manifestada 
en la económia de nuestro país y el mundo entero. Aquí también se puede observar que los gastos operativos se disminuyeron 
(-50%) comparados con el año inmediatamente anterior gracias a las gestiones administrativas realizadas para disminuir en 
cualquier tipo de gasto como fueron: Servicios Públicos: Internet, Ahorro de Energía, Celulares, Papelería, etc  

A continuación se pueden observar cómo quedaron los indicadores de FUNDAPRE necesarios para contratar con el ICBF 
principalmente al cierre de año 2021: 
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A pesar de que el resultado económico no fue el esperado para el año 2021, los tres (3) indicadores solicitados usualmente 
por el ICBF estan cumpliendo para pertencer a cualquier Banco de Oferentes o en su defecto para ser tenidos en cuenta para 
la contratación los cuales son: 

• Indice de Liquidez o Solvencia: 5.64 veces y lo mínimo requerido por el ICBF es: “superior a 1.5 veces” 
• Índice de Capital de Trabajo -W.K- (expresado en SMMLV año 2021): 340 SMMLV y lo requerido por el ICBF es: 

“superior a 200 SMMLV” 
• Índice de Endeudamiento: 13,76% y lo mínimo requerido por el ICBF es: “Menor a 65%” 

Como se observa en los tres (3) indicadores se está cumpliendo con lo que hasta el momento han solicitado en los diferentes 
Bancos de Oferentes el ICBF como requisito mínimo para pode participar; sin embargo, como durante el año 2020 el indicador 
de Capital de Trabajo -W.K- lo mantuvimos en el límite inferior corriendo un riesgo muy alto, fue cuando se decidió, con la 
aprobación de la Junta Directiva, de realizar un préstamo de dinero a Largo Plazo por COP$200.000.000 con el objetivo de 
tener capital de trabajo para ejecutar los proyectos y de esta manera incrementar dicho indicador sin la necesidad de afectar 
los otros que nos garanticen la contratación con el ICBF. 

Teniendo en cuenta que todos los indicadores relacionados con utilidades durante el año 2020 presentaron problemas, debido 
a que los excedentes de la Fundación no fueron los mejores, con el apoyo y análisis del Revisor Fiscal Sr. Alexander Londoño 
y de la Contadora: Lina Marcela Calderón se lograron generar excedentes durante el año 2021 que mejoraron dichos 
indicadores.  Estos indicaron fueron: 

• Razón de Cobertura de los Gastos Financieros 
• Rentabilidad sobre el Patrimonio 
• Rentabilidad sobre el Activo 

Ahora bien, estamos seguros que en los procesos licitatorios van a tener en cuenta la dificil situación económica por la que 
atravesaron en el año 2020 y 2021 las empresas y estimamos que las exigencias en cuanto a indicadores pueden variar 
considerablemente. 

IV. LÍNEAS DE CRÉDITO BANCO DAVIVIENDA 

Teniendo en cuenta que el pasado 28 de febrero del 2022 nuestras líneas de crédito: Crediexpress Rotativo y Sobregiro  
vencieron, fue necesario presentar la información financiera con corte al 31 de diciembre de 2021 directamente al área de 
estudio de crédito del Banco Davivienda para buscar la ampliación y/o renovación de los mismos cupos: $200MM en Crédito 
Rotativo y $50MM en Sobregiro. A pesar de que esta tarea no es sencilla nos encontramos enviando información al banco de 
los contratos firmados durante el inicio de este año 2022 para la renovación de nuestras líneas de créditos. 
 
De igual manera es menester informarle a la honorable Asamblea que existe una excelente relación con el Banco Davivienda 
y que durante el año 2021 con la asignación del señor Weimar Hospital como Gerente de nuestra cuenta ha sido bastante 
fructífero dicha relación debido a la comunicación fluida y constante con el personal del Banco quienes han entendido nuestras 
dinámicas de operación y de contratación con el ICBF. 
 
Aunque nuevamente se solicitaron la ampliación de los cupos de las líneas de crédito estamos a la espera de dicha respuesta 
por parte del Banco a pesar de que los cupos de crédito no fueron ampliados para el año 2021 sí se dio la renovacion de los 
mismo lo cual demuestra que la fundación cuenta con un excelente record crediticio ante esta entidad financiera vigilada por 
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la superbancaria y un excelente nombre o “Good Will” que nos acredita como confiables y solventes para responder ante un 
pasivo. Estamos seguros que este año 2022 no será la excepción para nuestra entidad. 
 
V. CURSOS VIRTUALES FUNDAPRE 
 
Desde finales del año 2020 se inició conjuntamente con Lucia Liévano, quien asesora el área pedagógica de la Fundación, 
un plan de acción para realizar capacitaciones virtuales dirigidas a profesionales que se encuentren relacionados con primera 
infancia y adolescencia. En el mes de abril del 2021 este sueño se hizo realidad y aunque hasta el momento los cursos no 
han generado una gran utilidad económica considero que han servido como vitrina para mostrar a todo Colombia el trabajo 
que se viene realizando desde la Fundación. Los cursos que se dictaron fueron los siguientes: 

• Curso de Literatura Infantil 
• Leer en imágenes  
• Viajando al Mundo de Maurice Sendack 
• Viajando al Mundo de Anthony Brown 

Estos cursos en promedio han tenido la participación de entre 16 y 20 profesionales de diferentes áreas entre ellos: Pediatras, 
Educadores, Bibliotecarios, Artistas, etc de diferentes partes del mundo y Colombia. Hemos tenido la participación de países 
como Uruguay, Italia, Chile y Argentina.  Estos cursos han tenido un costo promedio de: COP$130.000 que han servido para 
sufragar los costos operativos del curso. 

 
VI. PLANES AÑO 2022 Y SUBVENCIONES DEL GOBIERNO NACIONAL 
 
Teniendo en cuenta que dentro de la agenda de la Asamblea Ordinaria se tiene contemplados estos dos (2) temas para tratar 
fuera del informe de Gestión de la Administración se brindará esta información en documentos separados y serán presentado 
de acuerdo al Orden del Día propuesto para dicha Asamblea. 
 
Deseo agradecer a la honorable Asamblea de afiliados de la Fundación su confianza durante todo este año de trabajo. De 
igual manera agradecerles a los compañeros de la Junta Directiva quienes siempre trabajaron hombro a hombro con la 
Dirección para alcanzar los objetivos propuestos y sortear de la mejor manera las dificultades vividas durante el año 2021. 
 
Cordialmente, 
 
 
Holmes Andrés Arroyave Angulo 
C.C: 94.506.236 de Cali 
Director  


