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Carta de la  

Directora Ejecutiva 
 
 

Concluimos un año más en el cual nos concentramos en especializar la labor social 

desarrollada en nuestras unidades, perfeccionando procesos, controles y seguimientos a 

la ejecución de programas para brindar atención de calidad a nuestros beneficiarios, 

cumplir con los compromisos con el estado y las instituciones que apoyan nuestra labor 

social, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de los 450 niños y niñas y 80 adultos 

mayores  vinculados a los diferentes  programas de la Fundación Social por Bogotá. 

Por mencionar algunos logros alcanzados, ejecutamos satisfactoriamente los contratos con 

el ICBF firmados en el 2016 para la atención integral a la primera infancia, atendiendo 310 

niños y niñas menores de 5 años que recibieron atención psicosocial, nutricional y 

pedagógica;  iniciamos el proyecto de Aulas de Sistemas en el Jardín de Loma Linda, 

atendiendo 40 personas de la comunidad en cursos de capacitación; realizamos el Té Bingo 

anual con el apoyo y participación de las señoras miembros de la entidad y nuestros 

benefactores, representando una fuente muy importante para apalancar nuestra labor 

social. 

Quiero resaltar el compromiso y continuidad en el apoyo a la labor social de las señoras 

miembros de la Fundación, del Consejo Directivo, de nuestros benefactores y 

colaboradores de Jardines infantiles, Comedores Escolares y personal administrativo, pues 

sin   ellos no sería posible ejecutar esta gran tarea.  
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RESULTADOS AÑO 2017 

GESTIÓN SOCIAL  

 

Durante el 2017 la Fundación continuó con la labor social en las zonas de Quiba Guaval, Ciudad 

Bolívar, Bogotá y Altos de Cazucá en Soacha, Cundinamarca manteniendo sus líneas de acción 

alcanzando el siguiente impacto:  

 

JARDINES INFANTILES 

 

La Fundación Social por Bogotá, desde el año 2014 se integró formalmente al Banco Nacional de 

Oferentes para la Atención Integral a la Primera Infancia, acreditándose como operador del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF. La Fundación opera bajo la modalidad institucional 

ofreciendo espacios especializados para atender a las niñas y niños, vinculando a sus familias o 

cuidadores y priorizando la atención de las niñas y niños menores de cinco años o hasta su ingreso 

al grado de transición.  

 

La ejecución de estos programas de atención integral a la primera infancia se brinda en los Jardines 

Infantiles de Loma Linda, Soacha Cundinamarca y Quiba Guaval, zona rural de Ciudad Bolívar y se 

centra en los siguientes componentes: 

 

1. Salud y Nutrición   

2. Familia Comunidad y Redes 

3. Proceso Pedagógico Educativo  
4. Ambientes Pedagógicos Protectores 

5. Talento Humano Calificado 

COMPONENTE DE SALUD Y NUTRICIÓN 

 

Diariamente los niños y niñas atendidos reciben 4 tiempos de alimentación con todas las condiciones 

de calidad. Para ello se sigue estrictamente la minuta patrón establecida por el ICBF, basada en el 

análisis nutricional, la guía de preparaciones y el listado de intercambios aprobado.  Cabe resaltar 

que durante el año se realizan cuatro tamizajes nutricionales, sobre cuyos resultados se establecen 

los planes de intervención colectiva e individual a seguir con los niños según sea el caso. 

 

 
  

 

Proceso de Nutrición  
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COMPONENTE DE FAMILIA COMUNIDAD Y REDES  

 

Desde el área psicosocial se trabaja para crear mecanismos relacionados con la participación, 

formación y seguimiento a las familias para fortalecer su rol de cuidado y crianza. Para ello la 

Fundación coordina y armoniza la participación de la familia, la vinculación de la oferta institucional 

de la zona y la participación en mesas de primera infancia, estableciendo estrategias que se ajusten 

a las necesidades establecidas en el proceso de caracterización que se adelanta. 

 

 
 

PROCESO PEDAGÓGICO EDUCATIVO 

 

El proceso pedagógico de las niñas y niños 

atendidos por la Fundación es adelantado por 

agentes educativas que diariamente planean 

experiencias pedagógicas y organizan los 

ambientes pedagógicos de manera intencionada, 

para lograr los objetivos propuestos en relación 

con la educación de las niñas y niños. 

Se desarrollan actividades en las cuales se 

contemplan las particularidades de cada niño y 

que son construidas por el equipo de trabajo 

mediante la estructura de un Proyecto Pedagógico 

o Plan Operativo de Atención Integral -POA.  

 

Este proyecto tiene en cuenta las características 

culturales, sociales y territoriales de las niñas y 

niños y sus familias y dentro de su ejecución 

prevalecen las actividades rectoras, juego, arte, 

literatura y exploración del medio ambiente.  
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es Realiza una búsqueda de las entidades referentes en la primera infancia para crear lazos 

interinstitucionales que promuevan el desarrollo integral  de los niños y niñas 

Realiza una caracterización de las familias, teniendo en cuenta las particularidades familiares , 
culturales y de territorio  

Realiza formación y acompañamiento a las familia , niñas, niños y personal 

Se realiza la construcción del pacto de convivencia  bajo los principios , inclusión , equidad y 
respeto 
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TALENTO HUMANO PARA LA ATENCIÓN DE LOS NIÑOS 

 

El talento humano adscrito a la operación es 

fundamental para el desarrollo de la calidad del 

servicio, por ello para que la atención de los niños se 

desarrolle de manera adecuada, es fundamental 

contar con el talento humano funcional, 

multidisciplinario y con excelentes capacidades 

profesionales y personales. Para ellos se realizó la 

contratación de servicios especializados de una 

psicóloga en procesos de selección y aplicación de 

pruebas psicotécnicas.  

 

Se ejecutó el Plan de Capacitación Anual de la 

Fundación el cual tuvo como objetivo principal 

fortalecer competencias y habilidades del personal 

para el buen desempeño de cada cargo y se 

desarrolló abordando las temáticas exigidas por los 

estándares de ICBF, y contemplando las necesidades 

de capacitación y actividades de bienestar en el marco del SGSST establecido para la Fundación.    

 

AMBIENTES EDUCATIVOS Y PROTECTORES 

 

La Fundación, en sus Jardines Infantiles y Comedor Escolar, ofrece los espacios especializados, 

adecuados y construidos para favorecer el desarrollo, seguridad y bienestar de las niñas y niños 

atendidos.  

 

  
 

Todas estas acciones se adelantan para que nuestros niños sean tenidos en cuenta y sus derechos 

promocionados y reestablecidos. 

 

 

 

• La Fundación cuenta con una 

infraestructura fuera de zonas de 

riesgo 

• Cumple con las condiciones de 

seguridad y con los espacios 

requeridos para prestación del servicio 

• Desarrolla protocolos de seguridad  

• Se cuenta con una Póliza de Seguro 

Estudiantil para los niños y niñas  

• Documenta e implementa su plan de 

emergencias  
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Durante el año 2017 se adelantó un proceso de fortalecimiento administrativo en las áreas de 

talento humano, compras y control de inventario. Para este propósito y con el acompañamiento de 

la Cámara de Comercio de Bogotá en el marco del programa de fortalecimiento empresarial, se 

contrató la consultoría especializada para el fortalecimiento de procesos, cuyo objetivo se concentró 

en alcanzar la estandarización y mejora de procesos de la Fundación Social por Bogotá en la sede 

administrativa y sedes operativas de Quiba Guaval y Loma Linda.  Este ejercicio proporcionó a la 

Fundación un avance importante en los procesos de compras (recepción de materias primas, manejo 

de proveedores y control de inventarios).  Un logro obtenido lo constituye el fortalecimiento técnico 

del personal asociado a la atención de los niños mediante la capacitación en BPM, programas de 

limpieza y desinfección, programa de manejo de residuos, programa de agua y programa de control 

de plagas para cada sede operativa, los cuales se implementaron para dar cumplimiento a lo 

establecido en la Resolución 2674 de 2013. 

 

Se destaca como entregable importante de este proceso de fortalecimiento el desarrollo e 

implementación de una herramienta de control de preparaciones, consumos, compras e inventarios 

para que el proceso de logística sea estandarizado. 

 

Las ventajas de esta implementación para la fundación son las siguientes: 

• Mejoramiento en los procesos de logística de compras y control de inventario.   

• Actualización en la normatividad que reglamenta la operación de programas de alimentos 

(Saneamiento Básico y BPM) y capacitación y concientización del personal de las unidades.  

• Automatización del proceso de control de inventarios y consumos de materias primas 

(alimentos, material didáctico y productos de aseo) fuente del proceso de compras y de 

control de presupuestos para cada unidad.  

• Manejo en tiempo real de la información.  

• Identificación de fallas en procesos de manejo de alimentos y técnicas de mejoramiento.   

• Preparación de alimentos de acuerdo con el número de niños asistentes, evitando 

desperdicios. 

  

Todo esto significó un esfuerzo para Consejo Directivo, el personal administrativo y operativo a 

cargo del servicio, los cuales participaron activamente en la construcción de este proceso, con el 

apoyo de la Cámara de Comercio, a través de su programa de Fortalecimiento Empresarial y la 

firma Consultora Dinámica Corporativa.    

 

A partir del mes de septiembre de 2017 se implementó la herramienta diseñada de manera 

permanente en el Jardín de Loma Linda, como prueba piloto siendo de gran utilidad en eficiencia, 

procesos y controles. La Administración proyectará esta implementación para las demás unidades 

a mediano plazo. 

 

EJECUCIÓN CONTRATOS ICBF 2017. CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL. 

Durante el 2017 la Fundación Social por Bogotá, ejecutó dos contratos con el ICBF bajo el Régimen 

Especial de Aportes, operando dentro de la estrategia de “Cero a Siempre”. Como operador de esta 

estrategia, la Fundación cumplió satisfactoriamente con los estándares aplicados por el ICBF, 

garantizando la adecuada atención de los niños y niñas, manteniendo las infraestructuras en 

condiciones óptimas de operación y atenta a las exigencias de Talento Humano.  
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La contratación adelantada para el año 2017, se realizó por valor de $972,5 millones, representada 

en dos contratos, uno con la Regional Cundinamarca y otro con la Regional Bogotá, atendiendo una 

cobertura total de 310 niños y niñas, así: 

 

 
 

Esta contratación implicó la ejecución de una contrapartida para los contratos de $18,7 millones, 

equivalente al 2% del valor de cada contrato sin contemplar los recursos de adición recibidos para 

cada contrato.  

 

Los resultados de la ejecución de esta contratación son los siguientes: 

 

 
 

La fundación ejecutó $917.4 millones equivalentes a un 94% de los recursos contratados.  La 

inejecución del 6% está asociada a los índices de rotación de personal y situaciones presentadas en 

la fase de preparación para la apertura del servicio en cada jardín.  

 

Adicionalmente dentro de esta contratación se contemplan las adiciones para reposición de dotación 

no fungible otorgadas por ICBF, para el contrato de Soacha por valor de $13,4 millones y para el 

contrato de Bogotá por valor de $22,4 millones. 

 

REGIONAL ICBF No. DE CONTRATO VALOR CONTRATO  
CUPOS 

ATENDIDOS

CUNDINAMARCA 25-18-2016-1133 368.529.720 120

BOGOTA 11-1909-2016 603.978.121 190

972.507.841 310

JARDIN INFANTIL QUIBA GUAVAL 

 CONTRATACION ICBF - FUNDACION SOCIAL POR BOGOTA 2017

  JARDIN INFANTIL LOMA LINDA

UNIDAD  DE ATENCIÓN 

CONCEPTO

REGIONAL 

CUNDINAMARCA -

SOACHA

REGIONAL BOGOTA - 

CIUDAD BOLIVAR

TOTAL 

EJECUCION ICBF 

2017

VALOR DEL CONTRATO 368.529.720 603.978.121 972.507.841

TALENTO HUMANO 223.485.294 383.111.591 606.596.886

ALIMENTOS 67.956.406 108.379.330 176.335.736

SERVICIOS PUBLICOS 3.783.960 10.417.475 14.201.435

GASTOS OPERATIVOS 1.760.700 26.438.733 28.199.433

MATERIAL DIDACTICO 10.872.797 11.660.725 22.533.522

ASEO 3.897.569 5.328.946 9.226.515

MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA 2.312.700 3.061.290 5.373.990

RUTA 0 18.593.775 18.593.775

ADICIONES PARA DOTACION 12.831.538 21.642.028 34.473.566

SEGUROS 885.720 1.042.390 1.928.110

TOTAL RECURSOS EJECUTADOS327.786.684 589.676.283 917.462.967

% EJECUCION 89% 98% 94%

RECURSOS NO EJECUTADOS 40.743.036 14.301.838 55.044.874

% INEJECUCION 11% 2% 6%
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COSTOS CONJUNTOS FSB - ICBF 

Durante la ejecución de los contratos con ICBF se generó un costo adicional para la Fundación por 

concepto gastos no reconocidos por el ICBF, por superar el presupuesto establecido en la canasta, 

pero que se derivaron de la ejecución de los contratos por conceptos como nóminas, servicios 

públicos, mantenimientos, y alimentos así: 

 

 

Cabe resaltar que en las mayores diferencias en alimentos se presentaron durante el 
primer trimestre de ejecución en los contratos, debido al proceso de aprendizaje de la 

persona encargada de las compras que en su momento genero dificultades en el 
dimensionamiento de compras.  
 

Adicionalmente, debido a la limitada disponibilidad presupuestal de los contratos asociada 
al número de cupos, se hizo necesario realizar la contratación y cofinanciación del siguiente 

personal: 
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El contrato de ICBF Regional Cundinamarca dentro de su canasta solo contemplaba la contratación 

de una auxiliar de servicios generales, lo cual es insuficiente para las exigencias de trabajo del 

Jardín. Debido a esto se hizo necesario realizar la contratación de una auxiliar de servicios 

generales adicional, a costo de la Fundación. 

En cuanto al contrato con ICBF Regional Bogotá, la fundación realizó la cofinanciación de parte del 

salario del auxiliar administrativo adscrito a la operación, cargo que según presupuesto ICBF está 

establecido al salario mínimo, pero la fundación realizó un incremento para ajustar la asignación 

mensual a $800.000 cofinanciando la diferencia. Es de resaltar que este cargo genero algunas 

horas extras durante el año, las cuales pagó la Fundación y estuvo vigente con el ICBF hasta 

diciembre 15, y la fundación cofinanció los últimos 15 días del año.     

CONTRAPARTIDA DE LOS CONTRATOS 

La Fundación adquirió con ICBF el compromiso de ejecutar unos recursos de contrapartida, 

establecidos sobre el monto del 2% del valor de cada contrato. Se dispuso invertir estos recursos 

en cualificación del talento humano y dotación para el funcionamiento. Para tal efecto se realizó la 

ejecución total de $ 18, 7 millones para los dos contratos, cumpliendo con el 100% de la ejecución 

comprometida así:   

 

 

LOMA LINDA QUIBA

Servicios generales Aux Administrativo

Enero 244.742,00$              

Febrero 1.225.979,00$          

Marzo 1.226.209,00$          237.679,00$           

Abril 1.226.209,00$          95.238,00$              

Mayo 1.226.209,00$          95.238,00$              

Junio 1.226.209,00$          100.549,00$           

Julio 1.220.648,00$          210.850,00$           

Agosto 1.226.209,00$          95.238,00$              

Septiembre 1.228.509,00$          95.256,00$              

Octubre 1.226.209,00$          95.256,00$              

Noviembre 1.226.209,00$          95.263,00$              

Diciembre 628.638,00$              709.143,00$           

Totales 13.131.979,00$ 1.829.710,00$ 

SOACHA QUIBA GUAVAL 

TALENTO 

HUMANO

Cualif icación de

Talento Humano
$3.826.480 $7.172.892

DOTACIÓN PARA 

LA ATENCIÓN 

Fortalecimiento 

Material didáctico 

y dotación

$3.274.321 $4.440.131

$7.100.801 $11.613.023

RUBRO DESCRIPCIÓN
VALOR EJECUTADO 

TOTAL  EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL FUNDACIÓN SOCIAL POR BOGOTÁ 

 

INGRESOS  

 

 

Durante el 2017, la Fundación tuvo una ejecución presupuestal de ingresos de $697,2 millones 

sobre $728,9 millones esperados. Estos resultados obedecen a los aportes de nuestros principales 

benefactores, Cámara de Comercio de Bogotá y Corferias, que apoyaron la labor social; la 

participación de las señoras que integran la Fundación, mediante el recaudo de recursos de 

alcancías, bonos y por supuesto los excelentes resultados alcanzados con el tradicional Té Bingo 

anual, que logró un recaudo de $60,8 millones. 

Gratamente contamos con la vinculación del Grupo Borda y San Juan y el Grupo Pluma, quienes en 

el mes de mayo ofrecieron un concierto a beneficio de la Fundación, logrando un recaudo de $4,6 

millones.  Un agradecimiento a la señora Gloria de Hernández, miembro de la Fundación y gestora 

del evento. 

GASTOS 

Durante el año, la Fundación alcanzó una ejecución presupuestal de gastos del 86% equivalente a 

$659,6 millones, así:   
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GASTOS ADMINISTRATIVOS  

 

Se presenta una sobre ejecución en la cuenta de honorarios que se explica por: 

• La nómina administrativa presentó una ejecución de $178,2 millones. 

• La cuenta de honorarios presentó una ejecución de $86,52 millones. Dentro de este rubro 

tiene un peso importante el costo de los procesos de implementación de las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF), que significó la contratación de una 

ingeniera especializada en parametrización de software y el reconocimiento de honorarios 

adicionales al Oursourcing contable por el acompañamiento al proceso.  

• Adicionalmente, en el marco de mejoramiento continuo, se contrató de manera ocasional, 

un profesional especializado para la realización de procesos de selección de personal y 

aplicación de pruebas psicotécnicas. Este proceso significó costos importantes, debido a las 

variaciones en la rotación del personal que se presentaron durante el primer semestre del 

año para el personal contratado para los dos contratos con el ICBF.  

• Se resalta en la cuenta de diversos el costo de los servicios de mensajería urbana, por valor 

de $6.5 millones durante el año.  

• La cuenta de transportes alcanzó una ejecución de 8.4 millones, explicada por los costos de 

transporte en que incurre la Fundación, ya que por la ubicación de los jardines infantiles 

algunos proveedores no realizan la entrega directa de las compras en las unidades, lo que 

conlleva la contratación de transporte. Esto aplica para compras de material didáctico y 

demás compras asociadas a la ejecución de los contratos.  

 

  

PRESUPUESTADO EJECUTADO VARIACIÓN % EJECUCIÓN

ADMINISTRACION 385.873.193$            352.291.742$  33.581.451$    91%

COMEDOR CARACOLI 59.282.986$              30.478.685$    28.804.301$    51%

JARDIN LOMA LINDA - 2017 35.945.540$              55.707.631$    (19.762.091)$   155%

COMEDOR ESCOLAR QUIBA - 2017 107.713.218$            99.500.894$    8.212.324$      92%

JARDIN DE QUIBA -2017 94.467.975$              61.182.179$    33.285.796$    65%

JARDIN INFANTIL CASA LOMA -2017 14.190.000$              -$                     14.190.000$    0%

EVENTOS 18.147.104$              30.465.762$    (12.318.658)$   168%

PROYECTO AULAS DE SISTEMAS 13.360.000$              732.000$         12.628.000$    5%

COSTOS CONJUNTOS 29.275.930$    (29.275.930)$   

728.980.017 659.634.824 69.345.193 90%
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COMEDORES ESCOLARES - CARACOLÍ   Y QUIBA GUAVAL                                                                     

 

Los Comedores Escolares atendidos por la Fundación, alcanzaron una ejecución de $129.9 millones, 

representados en gastos de personal por $42,2 millones; gastos de alimentación $55.6 millones y 

demás gastos asociados al funcionamiento, para contribuir a mejorar los niveles nutricionales y el 

desempeño escolar de los niños de este sector, así como el desarrollo de las actividades de adulto 

mayor.  

El Comedor Caracolí prestó su servicio de febrero a junio de 2017, atendiendo a 140 niños y niñas 

de esta comunidad.  En el segundo semestre se suspendió la prestación del servicio, motivado por 

las dificultades de seguridad presentadas en la zona. 

El comedor Escolar de Quiba Guaval, atendió durante el año un total de 140 niñas y niños 

escolarizados de las zonas de Paraíso, Verbenal, Quiba y Guaval, zonas vulnerables de Ciudad 

Bolívar.  En esta unidad se prestó el servicio de desayuno escolar a 80 niños de la comunidad. 

Adicionalmente, se fortaleció el programa de adulto mayor a partir del segundo semestre del año, 

aumentando la cobertura de 25 a 50 beneficiarios. 
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JARDÍN LOMA LINDA  

Los gastos ejecutados en esta unidad corresponden al compromiso adquirido por la Fundación que 

busca garantizar ambientes pedagógicos protectores que permitan la atención integral de las niñas 

y niños. La Fundación ejecutó un total de $55.7 millones representados en: Gastos de personal por 

valor de $19.2 millones explicados principalmente a la cofinanciación de una manipuladora de 

alimentos asumida directamente por la Fundación, así como la cofinanciación de parte del salario 

de la coordinadora del jardín y la bonificación única otorgada a la coordinadora del jardín. 

Adicionalmente se realizó el mantenimiento de infraestructura requerido para el funcionamiento, 

dentro del cual se resaltan los costos de pintura general por valor de $11,9 millones y el 

mantenimiento de la huerta por valor de $2.1 millones, entre otros mantenimientos realizados, para 

promover el aprovechamiento de este espacio y la planeación de actividades de siembra y 

recolección lideradas por docentes, padres y niños. 

 Un ítem importante dentro de la ejecución de esta unidad, lo constituyen los costos del beneficio 

en alimentación por valor de $8.5 millones la Fundación otorgó durante el año al personal vinculado 

a la atención de los niños.   Adicionalmente los gastos asociados a la ejecución de la contrapartida 

de los contratos ICBF comprometidos para dotación, mediante la adquisición de equipos de medición 

de peso y talla y la entrega de regalos a los niños en el mes de diciembre. 

JARDÍN CASA LOMA 

El presupuesto del Jardín Casa Loma no se ejecutó, debido a que la comunidad no pudo poner en 

marcha el plan para operar el jardín infantil de manera independiente según se había contemplado 

realizar. Por ende, la donación de alimentos para los niños no se realizó, ni tampoco la entrega de 

regalos, ya que no hubo atención a niños.  Sin embargo, se realizaron mantenimientos en pequeña 

escala y se continuó con el pago de servicios públicos.       

 

 

JARDÍN QUIBA GUAVAL  

 

El Jardín Infantil Quiba Guaval, alcanzó una ejecución de $61.1 millones que incluyen la realización 

de obras de mantenimiento de infraestructura que incluyen la pintura general por valor de $11.4 

millones. Un gasto representativo de esta unidad lo constituyó la contratación de la ruta escolar, 

cuyo valor en el año ascendió a $113,8 millones, de los cuales la Fundación asumió un total un total 

de $72.04 millones y el ICBF $41.8. Esta contratación se hizo necesaria para atender los niños de 

zonas apartadas urbanas del jardín, tales como Bella Flor, Verbenal y Paraíso, en Ciudad Bolívar. 

Cabe resaltar la ruta se financió con cargo a excedentes 2016 y a presupuesto 2017, siendo el 

apoyo de Corferias fundamental para ofrecer este servicio a los niños de la zona. Adicionalmente 

los gastos asociados a la ejecución de la contrapartida de los contratos ICBF comprometidos para 
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dotación, mediante la adquisición de equipos de medición de peso y talla y la entrega de regalos a 

los niños en el mes de diciembre. 

 

EVENTOS - TÉ BINGO 2017 

 

 
 

La versión 2017 del Té Bingo de la Fundación Social por Bogotá, realizado el 29 de mayo en el Gran 

Salón del Club el Nogal, contó con la asistencia de 500 invitados y la participación de empresarios 

que se vincularon con el apoyo en la muestra comercial. El recaudo del evento fue de $60.8 millones, 

destinados al fortalecimiento de la labor social de la Fundación.  El éxito del evento se logró gracias 

al esfuerzo de las señoras miembros de la Fundación, al invaluable apoyo de nuestros benefactores 

y la participación del equipo de trabajo, ofreciendo a los asistentes una tarde colmada de premios 

y diversión.  Agradecimiento especial a la Cámara de Comercio de Bogotá, a Corferias, Corparques, 

a la Junta Directiva del Club el Nogal, a las empresas que patrocinaron la muestra comercial del 

evento y demás donantes y personas asistentes al evento.  

 

Los gastos del Té Bingo ascendieron a $30.4 millones, representados en los gastos de ejecución del 

evento por valor de $20.3 millones y el valor de las donaciones en especie, que se constituyeron en 

premios entregados durante el evento por valor de $10.1 millones. 

 

El concierto realizado a beneficio de la labor social de la Fundación Social por Bogotá por el Grupo 

Pluma y el grupo Borda y San Juan, no implicó gastos para la Fundación.  

PROGRAMA DE ADULTO MAYOR 

A través de este programa los Adultos Mayores participaron de una serie de actividades que facilitan 

el mejoramiento de sus condiciones de vida, a partir de experiencias recreativas, deportivas y 

artísticas.  
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A partir del segundo semestre de 2017 se amplió la cobertura de atención para este programa en 

Quiba Guaval, donde se pasó de atender 25 adultos mayores a atender 50.  

 

 

Se destaca la realización de actividades de bienestar, recreación dirigida y manualidades. 

 

NUEVOS LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL 2017 

 

AULAS DE SISTEMAS LOMA LINDA 

 

Se realizó la contratación de la obra de ingeniería para 

la adecuación de un Aula de Sistemas den el Jardín de 

Loma Linda, al servicio de la comunidad. Se 

habilitaron 30 estaciones de trabajo, con el respectivo 

cableado estructurado, mobiliario, equipos de 

cómputo y conectividad necesaria para su 

funcionamiento. Cabe resaltar que los equipos de 

cómputo utilizados para el aula provienen de la 

donación otorgada por la Cámara de Comercio de 

Bogotá en el 2015 como parte de su renovación 

tecnológica. Esta iniciativa tuvo un costo de $13.6 

millones, el cual incluyen los costos de restauración y 

actualización de los equipos de cómputo.  

Este servicio inició a partir del mes de agosto de 2017, 

los cursos de Informática se desarrollaron en convenio con el SENA, apoyando el proceso formativo 

de la población vulnerable del sector, madres y padres cabeza de familia, adultos mayores, algunos 

jóvenes de la comunidad pertenecientes a familias en condición de desplazamiento. Durante el año 

se dictaron tres cursos los días lunes, miércoles y viernes en el horario de 12.30 pm a 4.00 pm., 

con una duración de cuarenta horas por nivel.  Gracias al apoyo del SENA, los estudiantes vinculados 

recibieron su respectiva certificación. 
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PROYECTOS PARA EL AÑO 2018  

1.  Implementación Aula de Sistemas Jardín Quiba Guaval. 

Objetivo del proyecto: Ampliar la oferta de servicios educativos a la comunidad de Quiba Guaval, 

realizando la adecuación y montaje de un Aula de Sistemas para dictar capacitación en sistemas, 

servicio de refuerzo de tareas y servicio de sala de internet para la comunidad. 

ANTECEDENTES DEL PROYECTO: 

La labor social desarrollada por la Fundación Social por Bogotá desde hace más de 28 años en Altos 

de Cazucá, Soacha Cundinamarca y Ciudad Bolívar, le han permitido identificar la ausencia de 

programas técnicos alternativos para la población del sector y que los jóvenes adolescentes de 

estas zonas, que adelantan sus estudios básicos secundarios, no cuentan con acceso a 

oportunidades que les permitan optimizar su tiempo libre y alejarlos de las dificultades sociales 

propias de las zonas. En este sentido, se concibe esta iniciativa, como una manera de brindar a la 

comunidad oportunidades de aprovechamiento del tiempo libre y de formación productiva hacia lo 

laboral.   

 

 

¿Qué? 

Realizar el montaje, dotación y administración de un Aula de Sistemas 

a beneficio de la comunidad de Quiba Guaval, Ciudad Bolívar.  Se 

realizarán convenios con entidades educativas certificadas, a fin de 

que los estudiantes reciban el soporte académico que acredite su 

participación en el programa. Esta iniciativa se apoyará en programas 

sociales formativos de algunas universidades que hacen presencia en 

las zonas. Inicialmente el programa a desarrollar comprenderá clases 

de Ofimática, Diseño Gráfico y Digitación. Adicionalmente se ofrecerá 

el servicio de sala de internet como herramienta de consulta e 

investigación a los estudiantes de la zona y refuerzo de tareas.  

¿Dónde? 

 

Localización:   Vereda Quiba Guaval, zona rural de Ciudad Bolívar.  

Cundinamarca - Colombia. 

 

 

¿Quiénes? 

Población beneficiaria:  

Comunidad del sector interesada en oferta de cursos cortos de 

Sistemas y servicio de refuerzo de tareas. Sala de internet para 

consulta de tareas - Servicio a la comunidad.  
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¿Costo del Proyecto? 

Montaje del Aula 

 

 
 

Este proyecto se llevará a cabo provechando la donación de Computadores que la Cámara de 

Comercio de Bogotá realizó. El costo total del proyecto es de $40.2 millones de pesos y se 

espera iniciarlo a partir del mes de abril de 2018. 

 

  

 DESCRIPCIÓN  
 VALOR 

UNITARIO  

 VALOR TOTAL 

IVA INCLUIDO  

Instalación de lamparas 2 x 17 w 110v led luz 

blanca 6 UND 72.000         514.080                 

Instalación de canaleta metálica porta cables 60 ML 33.000         2.356.200              

Toma corrientes blancas leviton 20 UND 19.000         452.200                 

Mesa para 20 PC 60M X 2 M 5 UND 480.000       2.856.000              

Patas para mesa tipo pedestal en acero inoxidable 17 UND 31.700         641.291                 

Caja de distribución de 12 circuitos 1 UND 150.000       178.500                 

Acometida eléctrica a caja de distribución 1 UND 305.000       362.950                 

Rack gabinete de pared 12 0,60 x 0,60 x 1 UND 500.000       595.000                 

Jack rj45 CAT 5E. 20 UND 21.500         511.700                 

Face plate sencillo. 20 UND 11.000         261.800                 

Conector rj45. 40 UND 1.400            66.640                    

Bota caucho azul para conector rj45. 40 UND 1.400            66.640                    

Cable utp CAT 5E. 550 Mtr 1.400            916.300                 

Switch tp-link 10/100. 1 UND 875.000       1.041.250              

10.820.551 

 CANTIDAD  

TOTAL CON IVA INCLUIDO 

DOTACIÓN 

7 100.000        700.000       

1 100.000        100.000       

20 80.000           1.600.000   

20 27.000           540.000       

20 70.000           1.400.000   

20 25.000           500.000       

4.840.000   

OPERACIÓN 

GASTOS DE PROYECTO

VALOR 

ANUAL

CAPACITADOR EN  SISTEMAS 7.680.000   

ARL CAPACITADOR  O  CONVENIOS 80.000         

INSTALACION INTERNET 200.000       

INTERNET MENSUAL 4.280.000   

MANTENIMIENTO 1.600.000   

TRANSPORTES CAPACITADORES 320.000       

ASEO 800.000       

TOTAL 14.960.000 

COSTEADA DE ABRIL A NOVIEMBRE 2018

MATERIALES AULA

TABLERO ACRILICO 

REGULADORES DE VOLTAJE

FORROS 

MOUSE

TOTAL 

ANTIVIRUS 
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2. Título del Proyecto: Ampliación Jardín Infantil Loma Linda Altos de Cazucá - Soacha 
Cundinamarca. 

Objetivo del proyecto: Realizar la ampliación de las instalaciones del Jardín de Loma Linda, con 

la finalidad de aumentar la cobertura actual en 20 cupos adicionales para el año 2019 y espacio 

para Ludoteca.    

ANTECEDENTES DEL PROYECTO: 

En la actualidad se cuenta con una lista de espera de 70 niños solicitando el acceso al Jardín, pero 

no se cuenta con las instalaciones para recibirlos.  

¿Qué? 

 

Realizar una obra civil por etapas, así: 

Construcción de dos salones en la zona actual del Garaje. El área 

total a intervenir es de 76 m2. Se   desarrollará una construcción 

nueva de dos salones de 25m² cada uno.  El área administrativa del 

Jardín se ampliará quitando el baño actual y aprovechando dejando 

un espacio de bodega más amplio. 

¿Dónde? 

 

Localización:   Barrio Loma Linda, Altos de Cazucá, Comuna 4, 

Municipio de Soacha. 

Costo del Proyecto 
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3. Título del Proyecto: Apertura del Servicio de Salacuna en Loma Linda 

Objetivo del proyecto: Realizar la atención directa de 20 niños y niñas menores de dos años en 

el nivel de Salacuna del Jardín de Loma Linda, con la finalidad de aumentar la cobertura actual de 

120 a 140 niños en el año 2018.    

ANTECEDENTES DEL PROYECTO: 

En la actualidad se cuenta con solicitudes de los padres de familia de la comunidad para la apertura 

de este nivel, debido a la escasez de oferta institucional de servicios de primera infancia en esta 

zona del municipio de Soacha. 

¿Qué? Se realizará la contratación de dos docentes perfil 1 y una auxiliar 

pedagógica, para brindar la atención nutricional, psicosocial y 

pedagógica a los menores a partir del mes de febrero. 

¿Dónde? 

 

Localización:   Barrio Loma Linda, Altos de Cazucá, Comuna 4, 

Municipio de Soacha. 

Costo del Proyecto 

 

La atención directa a los nuevos beneficiarios se prestará de febrero a diciembre de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

38.032.099                  

13.527.387                  

15.077.135                  

4.515.000                    

71.151.620

Auxiliar Pedagógica 

SALACUNA JARDIN LOMA LINDA

Dos docentes (perfil 1)

TOTAL COSTO SALACUNA

Gastos de Alimentos

Gastos de Dotación 3
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INFORME FINANCIERO 2017 
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FUNDACIÓN SOCIAL POR BOGOTÁ 

NIT.800.073.674-9 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

A DICIEMBRE 31 DE 2017 Y DICIEMBRE 31 DE 2016 

 

NOTA No. 1. INFORMACIÓN GENERAL – ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL 

Fundación Social por Bogotá (en adelante la Fundación y/o la Entidad) es una Entidad sin Ánimo de 

Lucro con inscripción No. S0003174 del 1 de abril de 1997 identificada con NIT. 800.073.674-9 y 

domicilio en Bogotá, la dirección de su sede principal es la Ak 68 No. 30-15 Sur. La Entidad obtuvo 

su personería jurídica No. 434 el 14 de agosto de 1989, otorgada por la Alcaldía Mayor de Bogotá 

y tendrá vigencia hasta el 1 de abril de 2113.  

Su objeto social principal es propender por el desarrollo y el progreso de las clases marginadas de 

Colombia así como el mejoramiento de su nivel y calidad de vida. En desarrollo de su objeto, la 

Fundación podrá: a. Organizar centros de investigación. b. Elaborar estudios, publicaciones escritas, 

radiales y televisivas. c. Promover ayudas de diferentes orígenes, canalizando recursos de entidades 

oficiales o privadas a fin de que estos se hagan participes de los logros que se buscan. d. Impulsar 

campañas de alfabetización, capacitación y saneamiento. e. Hacer y recibir donaciones en dinero o 

en especie para contribuir a la solución de calamidades, la construcción de casas, escuelas, parques 

y demás obras comunitarias que requieran especial prioridad e interés. f. Orientar, desarrollar y 

supervisar los planes puestos en marcha en las distintas agrupaciones comunitarias, hasta que éstos 

cumplan satisfactoriamente la finalidad propuesta. g. Contribuir a identificar los casos más sentidos 

de las comunidades o familias hacia donde se deba desarrollar la actividad. h. Todas las demás 

actividades que tengan como fin la ayuda los más necesitados dentro del territorio nacional. 

El código CIIU de la Actividad Económica principal de la Fundación Social por Bogotá es 9499 

correspondiente a actividades de otras asociaciones n.c.p. 

Los estados financieros comparativos han sido elaborados con corte al 31 de diciembre de 2017. 

Continuidad del Ente Económico 

De acuerdo con el flujo de caja proyectado para 2017, no hay ningún riesgo financiero que la Entidad 

tenga para revelar una posible limitante en su continuidad tanto de la operación como de sus 

deudores.  

NOTA No. 2. BASES DE PREPARACIÓN Y PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 

Los Estados Financieros de la Fundación Social por Bogotá se han preparado de acuerdo con las 

normas de contabilidad e información financiera aceptadas en Colombia, fundamentadas en las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), junto con las interpretaciones y 

localizaciones legales que han emitido las entidades de control en Colombia, así mismo se han 

seguido las guías de aplicaciones autorizadas y emitidas por el Consejo de Normas Internacionales 

de Contabilidad. 

2.1. Base de Medición: Los Estados Financieros de la Entidad han sido preparados sobre la base 

de los costos permitidos en NIIF. a. Los activos se registran por el importe efectivo y otras partidas 

pagadas o por el valor razonable de la contrapartida entregada, a cambio en el momento de la 
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adquisición. b. Los pasivos se registran al importe de los productos recibidos a cambio de incurrir 

en la obligación o en algunas circunstancias por los importes de efectivo o equivalentes al efectivo 

que se esperan pagar para satisfacer el correspondiente pasivo, en el curso normal de la operación.   

2.2. Moneda Funcional y de Presentación: Las partidas incluidas en los Estados Financieros de 

la Fundación Social por Bogotá se valoran utilizando la moneda del entorno económico principal en 

que la Entidad opera, se toma el peso colombiano como moneda funcional y de presentación. 

2.3. Importancia Relativa y Materialidad: La presentación de los hechos económicos se hace 

de acuerdo con su importancia relativa o materialidad. Para efectos de revelación, una transacción, 

hecho u operación es material cuando, debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o 

desconocimiento, considerando las circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que 

puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable. 

En la preparación y presentación de los Estados Financieros, la materialidad de la cuantía se 

determinó con relación, entre otros, al activo total, al activo corriente y no corriente, al pasivo 

corriente y no corriente, al patrimonio o a los resultados del ejercicio (Estado de Actividades), según 

corresponda. En términos generales, se considera como material toda partida que supere el 5% con 

respecto a un determinado total de los anteriormente citados. 

2.4. Principales Políticas Contables 

Efectivo y Equivalente de Efectivo: Se incluye el efectivo disponible por depósitos de libre 

disponibilidad en entidades financieras, otras inversiones altamente líquidas de corto plazo con 

vencimientos originales de tres meses o menos contados a partir de la adquisición del instrumento 

financiero. 

Instrumentos Financieros: La Entidad clasifica sus activos financieros en las categorías de los 

que se miden al valor razonable y los que se miden al costo amortizado. Esta clasificación depende 

de si el activo financiero es un instrumento de deuda o de patrimonio. 

Las inversiones corresponden a CDT, las inversiones se miden al costo amortizado, el cual 

corresponde al valor inicialmente reconocido más el rendimiento efectivo menos los pagos de capital 

e intereses menos cualquier disminución por deterioro del valor. El rendimiento efectivo se reconoce 

como mayor de la inversión y como un ingreso en el resultado del período; esta inversión es 

clasificada a efectivo y equivalentes al efectivo toda vez que cumple con lo definido en esta política. 

Deterioro de los Activos Financieros: La Entidad evalúa de acuerdo con la política si existe 

evidencia objetiva sobre el deterioro del valor de un activo financiero o grupo de activos financieros 

medidos al costo amortizado. El importe de la pérdida por deterioro es la diferencia entre el importe 

en libros y el valor presente del flujo de efectivo estimado futuro de los activos descontados a la 

tasa de interés efectiva original del activo financiero.  

De acuerdo con la política establecida, al finalizar el período la Fundación Social por Bogotá revisa 

si existen posibles factores de deterioro. 

La Fundación Social por Bogotá establece que se realizan estudios de deterioro a partir de los tres 

meses de vencimiento, excepto para las cuentas por cobrar por concepto de incapacidades cuyo 

tiempo estimado de recuperación puede superar los tres meses, sin embargo su probabilidad de 

recaudo es alta. 
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Préstamos y Cuentas por Cobrar: Los préstamos y las cuentas por cobrar son activos financieros 

no derivados que dan derecho a pagos fijos o determinables y que no cotizan en un mercado activo. 

Se incluyen en el activo corriente, excepto por los de vencimiento mayor a 12 meses contados 

desde la fecha del Estado de Situación Financiera; éstos últimos se clasifican como activos no 

corrientes. 

Propiedad, Planta y Equipo y su Depreciación: La propiedad, planta y equipo se presenta a su 

costo histórico menos la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro en caso de que existan.  

El costo histórico incluye los desembolsos directamente atribuibles a la adquisición de estas partidas. 

El inicio de la depreciación se da cuando el activo se encuentra en condiciones de uso y el método 

de depreciación adoptado por la Fundación Social por Bogotá corresponde al de línea recta excepto 

para los terrenos, los cuales no se deprecian. 

La vida útil de los activos es revisada al cierre de cada período contable, es decir, a la fecha de cada 

Estado de Situación Financiera. Un elemento de propiedad planta y equipo se da de baja por su 

disposición o cuando no se esperan beneficios económicos futuros.  

Beneficios a Empleados: Los pasivos laborales representan los montos adeudados a los 

empleados por concepto de salarios y prestaciones consolidadas. 

Provisiones: Las provisiones se reconocen cuando se tiene una obligación presente legal o asumida 

como resultado de eventos pasados, es probable que se requiera de la salida de recursos para pagar 

la obligación y el monto estimado confiablemente. 

Pasivos en moneda extranjera: No existen en la actualidad. 

Impuesto de Renta y Complementarios: Los impuestos se calculan de acuerdo con la Ley Fiscal 

vigente. 

Ingresos: Los ingresos se miden por el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir 

y representan importes a cobrar por las cuotas, donaciones y demás fuentes de financiación para 

ejecutar el misional de la Fundación Social por Bogotá. 

Se reconocen los ingresos cuando el importe de los mismos se puede medir con fiabilidad y sea 

probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la Entidad y cuando se han cumplido 

los criterios específicos para cada una de las actividades de la Fundación de acuerdo con la política.  

Egresos: La Entidad reconoce sus costos y gastos en la medida en que ocurran los hechos 

económicos en forma tal que queden registrados sistemáticamente en el período contable 

correspondiente (causación), independientemente del flujo de recursos monetarios o financieros 

(caja). 

Los gastos operacionales de administración registran todas las erogaciones originadas en el 

desarrollo del objeto social principal de la Entidad, directamente relacionados con la gestión 

administrativa, por conceptos tales como gastos laborales, honorarios, impuestos, gastos legales, 

depreciaciones, servicios públicos, mantenimiento y reparaciones, papelería, aseo y cafetería, 

compra de alimentos. 

Los egresos no operacionales corresponden a aquellos gastos no relacionados directamente con el 

desarrollo del objeto social de la Entidad, principalmente de carácter financiero.   
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NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO 

 

NOTA No. 3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

Los saldos a diciembre 31 están conformados por: 

 

DESCRIPCIÓN 2017 2016 

Caja general 0 10.835  

Cajas menores 1.500.000  0  

Depósitos en instituciones financieras (Bancos) 40.179.759  4.056.427 

Depósitos en instituciones financieras (Ctas. 

ahorro) 141.925.969  188.401.354 

CDT a tres (3) meses (1) 102.213.435 100.802.296 

Equivalentes al efectivo (Derechos fiduciarios) 441.483 421.408 

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL 

EFECTIVO 286.260.645  293.692.320  

1) Corresponde al valor de los CDT’s más los rendimientos constituidos en el banco de Bogotá. 

Los productos financieros del efectivo y equivalente al efectivo se encuentran constituidos en su 

totalidad con el Banco de Bogotá. La Fundación Social por Bogotá tiene tres cuentas de ahorros, 

una para el contrato de ICBF Quiba Bogotá, otra para el contrato de ICBF Loma Linda Soacha y otra 

en donde se manejan los recursos de la fundación, adicionalmente se tiene una cuenta corriente en 

donde se manejan los recursos administrativos. 

En la cuenta de Disponible no se presenta ningún tipo de restricción o gravamen.   

NOTA No. 4. INSTRUMENTOS FINANCIEROS - CUENTAS POR COBRAR 

Los saldos a diciembre 31 están conformados por: 

DESCRIPCIÓN 2017 2016 

Clientes nacionales  6.028.380 0 

Reclamaciones a terceros 1.007.088 0 

Descuento arqueo caja menor 0 190.000 

Incapacidades empleados 486.139 4.728.161 
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Otros (Fosyga) 422.280 422.280 

TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

ACTIVO 
7.943.887 5.340.441 

La cuenta de Reclamaciones a terceros corresponde al mayor valor pagado en la planilla PILA 

 

NOTA No. 5. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

Los saldos a diciembre 31 del activo no corriente están conformados por: 

   
DESCRIPCIÓN 2017 2016 

Terrenos 352.719.500 240.019.500 

Construcciones y Edificaciones 913.115.608    848.500.000 

Equipos de telecomunicaciones 6.256.924 6.256.924 

Equipo de Oficina 139.107.286 123.556.963 

Equipo de Cómputo y Comunicación 47.445.584 47.445.584 

Depreciación Acumulada (140.588.993) (69.533.649) 

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 1.318.055.908    

  

1.196.245.322  

En la cuenta de propiedad, planta y equipo no se presenta ningún tipo de restricción o gravamen. 

En los terrenos están incorporados las superficies de los lotes de Loma linda (posesión), Quiba 

(propiedad) y Caracolí (posesión). En construcciones están incluidas las obras realizadas y valoradas 

de acuerdo a los avalúos técnicos realizados por la firma Avacol para las edificaciones de Loma 

linda, Casa loma, Quiba y Caracolí. 

En equipo de cómputo y comunicaciones se incluyen entre otros los computadores entregados por 

la Cámara de Comercio en calidad de donación y que entran a formar parte de las aulas de sistemas 

y algunos equipos que prestan servicio en el área administrativa.  

NOTA No. 6. OTROS ACTIVOS  

Los saldos a diciembre 31 están conformados por: 

 

DESCRIPCIÓN 2017 2016 

Gastos pagados por anticipado  0 7.404.683 

Avances y anticipos 0 10.000 
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Anticipos de impuestos y contribuciones (1) 239.172 152.920 

Aportes 2.780.000 3.580.000 

TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

ACTIVO 
3.019.172 11.147.603 

(1) El detalle de los anticipos de impuestos y contribuciones corresponde a la retención en la 

fuente a título de renta practicada por la entidad financiera. 

NOTA No. 7. INSTRUMENTOS FINANCIEROS – CUENTAS POR PAGAR 

Los saldos a diciembre 31 están conformados por: 

DESCRIPCIÓN 2017 2016 

Obligaciones financieras (Tarjeta de crédito) 4.001.833 0 

Proveedores 1.202.430 109.130 

Honorarios 4.035.680 1.815.000 

Servicios técnicos 75.200 0 

Servicios de mantenimiento 451.200 0 

Otros (1) 1.232.725 5.052.617 

Retención en la fuente 1.186.000 1.028.730 

Retenciones y aportes de nómina 0 8.278.800 

Acreedores varios 0 9.750.693 

TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

PASIVO 
12.185.068 26.034.970 

1) La cuenta de otros corresponde al saldo de caja menor administrativa por reembolsar y el 

saldo por pagar a una de las socias del consejo de la fundación. 
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NOTA No. 8. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 

Los saldos a diciembre 31 están conformados por: 

 

DESCRIPCIÓN 2017 2016 

Salarios por pagar 25.394 3.133.551 

Cesantías consolidadas 8.877.095 5.407.159 

Intereses sobre las cesantías 840.084 505.024 

Prima de servicios 739.996 56.053 

Vacaciones consolidadas 6.578.384 3.893.031 

TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 17.060.953 12.994.818 

Estos valores corresponden a los derechos que por ley tienen los trabajadores en los diferentes 

conceptos de prestaciones sociales. Los salarios, intereses y prima se pagarán en enero del 2018. 

Las cesantías se consignarán a los fondos correspondientes antes de febrero 14 del 2018. 

NOTA No. 9. PASIVO POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

El saldo a 31 de diciembre comprende: 

 

DESCRIPCIÓN 2017 2016 

Impuesto sobre la Renta y Complementarios 765.066 4.784.000 

TOTAL PASIVO POR IMPUESTO A LAS 

GANANCIAS 765.066 4.784.000 

De acuerdo con lo establecido en el parágrafo 4to. Del artículo 1.2.1.5.1.24 del decreto 2150 del 

2017en caso que existan egresos improcedentes, estos se detraerán del beneficio neto o excedente 

o estarán sometidos a la tarifa del 20% de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del 

artículo 1.2.1.5.1.36 del decreto 2150 del 2017. 

NOTA No. 10. PROVISIONES 

El saldo a 31 de diciembre comprende: 

 

DESCRIPCIÓN 2017 2016 

Contingencias por multas y sanciones (UGPP) 3.961.355 3.961.355 

TOTAL PROVISIONES 3.961.355 3.961.355 
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Esta provisión resulta del análisis efectuado sobre el pago insuficiente y/o inconsistencia relativa a 

los aportes a la seguridad social y parafiscal de años anteriores a 2016 en donde la Fundación 

Social por Bogotá estima un posible requerimiento a cargo de la UGPP.  

NOTA No. 11. OTROS PASIVOS 

El saldo a 31 de diciembre comprende: 

 

DESCRIPCIÓN 2017 2016 

Avances y anticipos recibidos 30.000 0 

Depósitos recibidos (1) 20.470.611 0 

Rendimientos financieros por devolver (2) 1.203.591 0 

Valores recibidos para terceros 0 33.702.562 

TOTAL OTROS PASIVOS 21.704.202 33.702.562 

(1) Los depósitos recibidos corresponden a los de ICBF 

(2) Estos rendimientos financieros por devolver corresponden a los intereses que se generan en 

las cuentas bancarias de uso exclusivo de ICBF 

 

 

NOTA No. 12. PATRIMONIO 

Los saldos a diciembre 31 están conformados por: 

DESCRIPCIÓN 2017 2016 

Fondo social 65.193.196 57.733.196 

Valorizaciones (1) 150.764.312 0 

Utilidad del ejercicio 42.444.862 42.711.018 

Resultado de ejercicios anteriores 154.668.126 177.971.289 

Impacto por transición a NIIF 1.146.532.472 1.146.532.478 

TOTAL PATRIMONIO 1.559.602.969 1.424.947.981 

(1) Corresponden a la valorización de activos resultante de comparar el valor en libros Vs el 

avaluó técnico 

 

NOTA No. 13. INGRESOS DE ACTIVIDADES SOCIALES ORDINARIAS 
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Los saldos a diciembre 31 están conformados por: 

DESCRIPCIÓN 2017 2016 

Ingresos de actividades ordinarias - actividades 

de servicios sociales 
0 3.390.000 

Otros Ingresos – Actividades de asociación 

(Donaciones Recibidas) 
0 256.949.823 

Otros Ingresos – Actividades de asociación 

(Contratos ICBF) 
917.462.965 1.143.080.709 

TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES 

ORDINARIAS 
917.462.965 1.403.420.532 

La Fundación Social por Bogotá suscribió dos contratos, uno en la ciudad de Bogotá en la localidad 

de Ciudad Bolívar en la vereda Quiba Guabal y otro en Municipio de Soacha en Loma Linda para 

atender programas de primera infancia con el ICBF. 

En el año 2016 se recibieron donaciones de Cámara de Comercio, Fundación para el desarrollo de 

altos de Cazuca y señoras Socias de la Fundación Social por Bogotá. 

 

NOTA No. 14. COSTOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS CDIs 

Los saldos a diciembre 31 están conformados por: 

DESCRIPCIÓN 2017 2016 

Gastos de personal 564.566.566 763.504.072 

Honorarios 43.705.662 42.119.219 

Impuestos 0 7.151.405 

Gastos extraordinarios 974.452 0 

Seguros 2.087.910 3.030.120 

Servicios 60.442.608 48.325.660 

Mantenimiento y reparaciones 3.491.215 10.671.823 

Adecuación e instalación 826.179 3.843.871 

No operacionales 700.315 4.130.175 

Diversos (1) 235.057.799 320.399.024 

Costos propios no reembolsables                    55.501.247 0 
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Costos conjuntos icbf no cobrables                 58.704.485 0 

TOTAL COSTOS PRESTACIÓN SERVICIOS 

DCIs 
1.026.058.439 1.203.175.369 

(1)Dentro de este rubro se registran conceptos como: 

2017 2016

Comisiones 10.194 0

Elementos de aseo y cafeteria 9.625.268 10.833.446

Útiles papeleria y fotocopias 19.220.140 25.119.325

Envases y empaques 37.500 12.000

Taxis y buses 1.258.397 1.753.938

Casino y restaurante 175.777.966 269.896.415

Otros 29.128.335 12.783.900

TOTAL 235.057.800 320.399.024  

El concepto de otros agrupa gastos como: Material didáctico, valor adicional de la dotación, 

compra de electrodomésticos de menor cuantía, tallímetros, extintores y otros menores 

para prestación del servicio. 

 

NOTA No. 15. OTROS INGRESOS – INGRESOS FINANCIEROS 

Los saldos a diciembre 31 están conformados por: 

 

 

DESCRIPCIÓN 2017 2016 

Financieros 6.075.405 3.212.063 

INGRESOS FINANCIEROS 6.075.705 3.212.063 

 

DESCRIPCIÓN 2017 2016 

Recuperaciones (1) 7.499.654 11.557.307 

Indemnizaciones por incapacidades 435.519 386.610 

Sobrantes de PP&E 0 4.883.136 

Aprovechamientos 56.163 0 

Donaciones en dinero para atender costos 664.037.160 283.394.882 

Donaciones en dinero para atender costos 

juguetes 700.000 300.000 
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Donaciones para obras sociales                     5.810.000 52.473.209 

Bonos alimentarios                                 313.000 2.086.000 

Donaciones en especie                              11.459.234 0 

Becas-refuerzo nutricional                              0 3.527.479 

Ingresos CDI  0 3.500 

Reconocimiento I S S  832.392 0 

Sobrante caja menor 9.300 0 

Ajuste al peso 6.789 5.619 

OTROS INGRESOS 691.159.212 358.617.743 

(1)  El reintegro del dinero de almuerzos por profesoras y una recuperación por caja menor 

  

NOTA No. 16. GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN 

Los saldos a diciembre 31 están conformados por: 

 

DESCRIPCIÓN 2017 2016 

Gastos de personal 178.209.162 163.626.196 

Honorarios 86.052.020 73.892.095 

Impuestos 28.086 11.539.955 

Seguros 11.130.591 6.291.608 

Servicios  18.603.402 28.424.598 

Legales 1.981.700 2.967.917 

Mantenimiento y reparaciones 1.836.870 13.392.068 

Adecuación e instalación (1) 846.090 4.746.442 

Depreciaciones 29.192.745 30.543.189 

Diversos 12.578.281 40.476.164 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 340.458.947 375.900.232 

(1) Valor por la instalación de un nuevo usuario en el ERP SIIGO 
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NOTA No. 17. GASTOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS – COMEDORES INFANTILES 

Los saldos a diciembre 31 están conformados por: 

 

DESCRIPCIÓN 2017 2016 

Gastos de personal 42.274.551 35.352.272 

Honorarios 846.860 0 

Impuestos 0 2.006.488 

Seguros 79.900 0 

Servicios 6.134.290 5.209.774 

Mantenimiento y reparaciones 3.809.000 8.547.738 

Adecuación e instalación 9.234.295 3.272.955 

Depreciaciones 3.985.265 0 

Elementos de aseo y cafetería 3.614.498 799.089 

Utiles y papeleria 0 167.900 

Envases y empaques 82.900 0 

Taxis y buses 332.400 167.900 

Casino y restaurante - Alimentos 55.637.268 62.898.809 

Otros 3.948.352 800.623 

TOTAL GASTOS PRESTACIÓN SERVICIOS 129.979.580 119.223.546 
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NOTA No. 18. COSTOS Y GASTOS NO OPERACIONALES 

Los saldos a diciembre 31 están conformados por: 

DESCRIPCIÓN 2017 2016 

Financieros 9.796.526 10.887.786 

Pérdida en venta y retiro de bienes 621.380 0 

Gastos extraordinarios 57.311 8.288.435 

Gastos diversos 1.357.578 279.952 

Donaciones 0 0 

GASTOS NO OPERACIONALES 11.832.796 19.456.173 

 

NOTA No. 19. GASTOS DE EVENTOS 

Los saldos a diciembre 31 están conformados por: 

 

DESCRIPCIÓN 2017 2016 

Gastos de personal 350.000 0 

Otros (Pasaportes Zafiro- premios ganadores) 5.615.017 0 

Premios bingos - actividades varias                3.895.462 0 

Gastos del bingo  (Club Nogal y otros menores)                                20.605.283 0 

TOTAL GASTOS PRESTACIÓN SERVICIOS 30.465.762 0 

 

NOTA No. 20. COSTOS AULAS DE SISTEMAS 

Los saldos a diciembre 31 están conformados por: 

 

DESCRIPCIÓN 2017 2016 

Servicios 350.000 0 

Depreciaciones 380.000 0 

Casino y restaurantes - Alimentos 2.000 0 
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TOTAL GASTOS PRESTACIÓN SERVICIOS 732.000 0 

 

NOTA No. 21. COSTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS A CARGO DE FUNDACIÓN 

Los saldos a diciembre 31 están conformados por: 

DESCRIPCIÓN 2017 2016 

Honorarios 1.070.000 0 

Energía 358.086,00 0 

Teléfono 90.518 0 

Transportes 419.375 0 

Gas 116.600 0 

Gastos Legales 15.700 0 

Mantenimiento y reparaciones 23.521.325 0 

Adecuación e instalación 40.500 0 

Depreciaciones 6.297.274 0 

Elementos de aseo y cafetería 27.150 0 

Útiles papelería y fotocopias 3.600 0 

TOTAL GASTOS PRESTACIÓN SERVICIOS 31.960.129 0 

 

NOTA No. 22. PROVISIÓN DE RENTA 

De acuerdo con lo establecido en el parágrafo 4to. Del artículo 1.2.1.5.1.24 del decreto 2150 del 

2017en caso que existan egresos improcedentes, estos se detraerán del beneficio neto o excedente 

o estarán sometidos a la tarifa del 20% de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del 

artículo 1.2.1.5.1.36 del decreto 2150 del 2017. 

A 31 de diciembre de 2017 la provisión de renta y complementarios se estimó con base en la 

siguiente: 
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FUNDACIÓN SOCIAL POR BOGOTÁ   

NIT 800.073.674-9   

CALCULO DEL IMPUESTO DE RENTA   

DICIEMBRE  31 DE 2017   

CALCULO DE RENTA    2017   

          

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS       

          

GASTOS NO DEDUCIBLES       

  (+) IMPUESTOS ASUMIDOS  66.311     

  (+) 4 X MIL 50% NO DEDUCIBLE  3.061.622  3.061.622   

  (+) COMISIONES POR MORA  10.194     

  (+) INTERESES POR MORA  175.258     

  (+) GASTOS ASUMIDOS  42.294     

  (+) SANCIONES Y MULTAS  466.000     

  (+) IMPUESTO DE TIMBRE  2.000     

          

  (+) TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES    3.823.679   

   TOTAL UTILIDAD A DECLARAR    3.823.679   

          

          

(=) UTILIDAD FISCAL RENTA ORDINANRIA    3.823.679   

          

% IMPUESTO DE RENTA 20% 20% 765.066     

  TOTAL IMPUESTO DE RENTA    765.066   

TOTAL A PAGAR IMPUESTO DE RENTA 2017    765.066   
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NOTA No. 22. CALCULO EXCEDENTE FISCAL DEL AÑO 

 

FUNDACIÓN SOCIAL POR BOGOTA  

 
 BENEFICIO NETO O EXCEDENTES FISCALES 2017  

 

    
 D. 2150/2017  Art.1.2.1.5.1.24  

   

    
 INGRESOS FISCALES  

   

 INGRESOS BRUTOS OPERACIONALES  

 

+   $  1.107.309.179  

 

 INGRESOS BRUTOS NO OPERACIONALES  

 

+   $     501.254.427  

 

 INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS  

 

+   $         6.075.405  

 

    

 TOTAL INGRESOS FISCALES  

 

=   $  1.614.639.011  

 

    
 COSTO SERVICIO COMEDORES   -   $     124.320.137  

 
 COSTOS  CONTRATOS ICBF   -   $     911.617.875  

 

    

 TOTAL COSTOS  

 

=   $  1.035.938.012  

 

    
 EGRESOS - GASTOS OPERACIONALES   -   $     559.196.904  

 

    
 OTROS EGRESOS   -   $         5.924.369  

 

    

 TOTAL EGRESOS  

 

=   $     565.121.273  

 

    
 IMPUESTO DE RENTA   -   $             765.066  
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 EXCEDENTE NETO O -PERDIDA FISCAL  

 

 $       12.814.660  

 

    

    
Art. 358. Exención sobre el beneficio neto o 

excedente. 

  

    
* -Modificado- El beneficio neto o excedente determinado de conformidad con el artículo 

357, tendrá el carácter de exento cuando se destine directa o indirectamente, en el año 

siguiente a aquél en el cual se obtuvo, a programas que desarrollen el objeto social y la 

actividad meritoria de la entidad. 

La parte del beneficio neto o excedente que no se invierta en los programas que desarrollen 

su objeto social, tendrá el carácter de gravable en el año en que esto ocurra. 

    
 Este es el excedente para ser destinado directa o indirectamente  a   programas que 

desarrollen el objeto social.  

 

NOTA No. 23. INFORMACIÓN PRESENTADA ANTE EL ICBF 

Durante el año 2017 la Fundación Social por Bogotá reporto oportunamente ante el ICBF la 

información financiera en cumplimiento de los contratos suscritos entre las partes. 

NOTA No. 24. EVENTOS POSTERIORES 

No se presentaron hechos relevantes después del cierre de los estados financieros que puedan 

afectar de manera significativa la situación financiera de la entidad reflejada en los Estados 

Financieros con corte al 31 de Diciembre de 2017. 

NOTA No. 25. APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 

La Fundación Social por Bogotá da cumplimiento a la Ley 100/93 y normas posteriores que la 

adicionan o modifican; liquidando y pagando oportunamente los aportes correspondientes a la 

seguridad social y parafiscales. 

 

 

 

CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 
2017 

FUNDACIÓN SOCIAL POR BOGOTÁ 
NIT: 800.073.674-9 

 
Señores: 
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ASAMBLEA GENERAL  
Fundación social por Bogotá 
 
Las suscritas Directora y Contadora Pública titulada de la Fundación Social por Bogotá, certificamos 
que hemos preparado los Estados Financieros básicos comparativos: Estado de Situación Financiera, 
Estado De Actividades, Estado De Cambios En El Patrimonio y Estado De Flujo De Efectivo y las notas 
correspondientes a 31 de diciembre de 2017, de acuerdo con la ley 222 de 1995 y el decreto 3022 de 
2013 y además certificaciones que: 
 

a) Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos. 
b) Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificados, así como sus derechos y 

obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos y con las acumulaciones y 
compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio. Valuados utilizando métodos 
de reconocido valor técnico. 

c) Confirmamos que la integridad de la información proporcionada es responsabilidad de la 
administración y que desde el registro contable todos los documentos que formalmente han sido 
validados por la administración han sido registrados y reconocidos contablemente. 

d) Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los estados 
financieros básicos y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes restricciones a los 
activos; pasivos reales y contingentes. 

e) A la fecha de suscripción de la presente certificación no hemos tenidos conocimiento de 
irregularidades que involucren a miembros de la administración o trabajadores, que puedan 
tener efecto sobre los estados financieros enunciados.  

f) A la fecha de la suscripción de la presente certificación no hemos tenido conocimiento de que 
se hayan presentado hechos posteriores en el curso del periodo que requieran ajuste o 
revelaciones en los estados financieros o en las notas subsecuentes.  

 
Dado en Bogotá a los veintiún (21) días del mes de marzo 2018. 
 
Cordialmente  

   
CLEMENCIA CLARA VILLAMIL LEITON  ANA YISED WILCHES DIMAS 

Representante Legal    Contadora Pública 
C.C.52.186.254 Bogotá    TP 155261-T        
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