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INFORME DE GESTION AÑO 2020
FUNDACIÓN LAZOS DE CALANDAIMA
DIRECTOR EJECUTIVO: Marta Inés Jaramillo C.
Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Código de Comercio me permito presentar el
Informe de Gestión correspondiente al año 2020.
Quisiera antes de empezar este informe, resaltar el hecho de que a pesar de haber tenido un año 2020 con
grandes dificultades económicas, el apoyo de los socios con su cuota mensual se mantuvo y
adicionalmente varios de ellos quisieron dar apoyos adicionales a su cuota. Ese apoyo es el soporte
económico que nos permite continuar con nuestra labor y favorecer a la población vulnerable que nos
rodea.
1. EVOLUCIÓN DEL PROPÓSITO SOCIAL
Siendo la Educación uno de los objetivos primordiales de la Fundación Lazos de Calandaima, iniciamos
el año 2020 con la entrega de los útiles escolares y dotación de zapatos en las escuelas veredales del
Municipio de Anapoima. Llegamos a 21 escuelas apartadas del casco urbano (Policarpa, Santander, San
Antonio, Lutaima, Santa Ana, Las Mercedes, Santa Lucía, El Higuerón, El Copial, El Consuelo, La
Esmeralda, El Cabral, La Esperanza, Calichana, Golconda, Panamá, Andalucía, Patio Bonito, La
Guásima, La Palmichera y El Rosario) entregando maletines con sus útiles escolares completos y tenis a
325 niños en edades comprendidas entre los 4 años y los 12 años. Contamos con el acompañamiento del
Alcalde de Anapoima y del Secretario de Educación del Municipio.
En el mes de marzo de 2020 se decreta la Emergencia Sanitaria por el Gobierno Nacional y la cuarentena
en todo el país, y sabiendo que ello desencadenaría una situación económica difícil y dificultades para
conseguir alimentos, iniciamos inmediatamente un apoyo a la población circundante mediante la entrega
de mercados. Entregamos 5805 mercados en los municipios de Anapoima, Apulo, Viotá, Jerusalén,
Cachipay, El Triunfo, La Victoria y La Mesa. Adicionalmente a través del Ejército Nacional se
entregaron mercados en varias veredas cercanas a Anapoima y La Mesa.
Con el fin de avanzar en la detección temprana del covid-19, apoyamos al municipio de Anapoima con la
toma de 90 muestras de laboratorio, gracias a lo cual se pudo aislar un número importante de habitantes
que salieron positivos y así evitar un contagio mayor. Por solicitud de la Alcaldesa de Apulo también les
donamos 10 exámenes de laboratorio a varios funcionarios del Municipio.
En el mes de junio, previa evaluación al Hospital de La Mesa, principal Centro Hospitalario de la Zona,
donamos 13 camas hospitalaria de última tecnología, una de las cuales fue donada directamente por un
socio del Club Mesa de Yeguas Country Club.
Adelantamos contactos con la Orden de Malta Colombia y obtuvimos de ellos una donación de 30 sillas
de ruedas las cuales se distribuyeron así: 10 para el Hospital de La Mesa, 7 para el Centro de Salud del
Municipio de Anapoima, 6 para el municipio de Apulo y 7 que fueron entregadas directamente a los
beneficiarios que las habían solicitado.
Apoyamos a la Alcaldía de Anapoima con el pago del diseño de los Planos del nuevo Centro de Salud, y
estamos a la espera de que los entreguen ajustados a la reglamentación exigida por el Ministerio de Salud.
Tan pronto los entreguen, se cancelará el saldo pendiente.
A partir del mes de abril de 2020 y por 4 meses se dio un apoyo económico a los colaboradores del Club
Mesa de Yeguas, de la Copropiedad y al personal vinculado por prestación de servicios. Estos apoyos se
dieron a 198 colaboradores directos y 4 vinculados por prestación de servicios con el Club Mesa de
Yeguas.
Terminando el año entregamos unos Bonos de Navidad a través de tarjetas del Grupo Éxito canjeables por
mercados, vestuario y accesorios. Fueron entregados 352 bonos distribuidos así: 248 a los colaboradores
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directos del Condominio Mesa de Yeguas, 28 al personal de gramas, 11 al personal de reciclaje y basuras
y 65 al personal de seguridad.
En sesión del Consejo Directivo de la Fundación Lazos de Calandaima del 22 de octubre de 2020,
consignada en el Acta # 138 se autorizó la creación de un FONDO SOLIDARIO para apoyar a los
colaboradores de la Corporación Mesa de Yeguas Country Club y del Conjunto Recreacional Campestre
Mesa de Yeguas PH destinando el 20% de los ingresos mensuales recibidos por la Fundación de las
donaciones hechas por los socios a través de la factura mensual. Se fijó un tope de $100.000.000 que se
va reponiendo en la medida en que sea utilizado.
2. DESARROLLO Y COSTO DE LOS PROGRAMAS REALIZADOS
a. CUADERNATÓN:
Se entregaron 325 kit escolares que incluían el morral, cuadernos, lápices negro y rojo,
bolígrafo negro y rojo, pegante en barra, borrador Pelikan, cartuchera, tajalápiz, regla
plástica, caja de plastilina, tijera, cartulina, caja de colores, cartulina y botilito, de acuerdo
con la lista que nos fue suministrada por la Secretaría de Educación del Municipio de
Anapoima. Adicionalmente se les compraron 325 pares de tenis que se entregaron en las 21
escuelas veredales indicadas. Este Proyecto tuvo una inversión de $21.589.233.
b. MERCADOS SOLIDARIOS:
Entregamos con el acompañamiento de las Alcaldías Locales, el ejército nacional y vecinos
de algunas veredas 5805 mercados completos en bolsas con el logotipo de la Fundación
Lazos de Calandaima.
Consideramos importante apoyar la economía de la región y por ello estos mercados fueron
comprados en los mercados de Anapoima quienes nos ayudaron con el empaque de los
mismos y obtuvimos unos precios favorables.
El costo de esos mercados fue de $449.811.609 de los cuales $267.215.707.22 corresponden
al excedente fiscal del año 2019 y la diferencia, es decir $182.595.901.22 corresponden a la
ejecución presupuestal del 2020.
c. EXÁMENES COVID 19:
Se practicaron pruebas de detección en el Club Mesa de Yeguas, en el Municipio de
Anapoima y en el Municipio de Apulo.
Estas pruebas tuvieron un valor de $24.250.508
d. CAMAS HOSPITALARIAS:
Ante la posibilidad de requerir equipos médicos por la emergencia sanitaria desencadenada
por el Covid 19 y dado el mal estado en que se encontraba la dotación de camas del Hospital
Federico Lleras de La Mesa, se compraron 13 camas hospitalarias de última tecnológia a la
firma Biotronitech con una inversión de $103.922.000.
Así mismo para proteger la vida útil de las camas se compraron los forros plásticos para los
colchones y gracias a la donación por parte de algunos socios se pudo entregar la ropa de
camas completa.
El valor total de este proyecto asciende a la suma de $104.544.600.41.
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Complementando esta dotación y gracias a la generosa donación hecha por la Orden de
Malta Colombia, pudimos llevar al Hospital Federico Lleras de La Mesa 10 sillas de ruedas
para la atención de los pacientes.
Así mismo las otras 20 sillas de ruedas donadas por la Orden de Malta Colombia fueron
entregadas así: 7 al Centro de Salud de Anapoima, 6 al Municipio de Apulo y 7 a los
beneficiarios indicados en el Centro de Desarrollo Social del Municipio de Anapoima.
e. DISEÑO PLANOS CENTRO DE SALUD:
Por solicitud de la Alcaldía de Anapoima se apoyó con el pago del diseño de los Planos para
el Centro de Salud del Municipio cuyo costo es la suma de $57.120.000 y se giró solo el
anticipo por valor de $28.560.000 a la firma G y G Construcciones SAS. El diseño inicial
presentado debe ser modificado para incluir en él algunos cambios ajustándose a la nueva
normatividad.
f.

APOYO SOLIDARIO:
Para el equipo de colaboradores del Club Mesa de Yeguas la cuarentena decretada y las
medidas restrictivas de aislamiento conllevaron el cierre de los servicios del Club, canchas
deportivas y en general de todos los servicios prestados a los socios lo cual llevó a una
reducción considerable de sus ingresos mensuales por falta de pago de propinas, horas
extras y compensatorios.
Se creó un fondo solidario para entregar un apoyo mensual por 4 meses y a partir del mes
de abril se entregaron a 198 colaboradores y a 4 personas vinculadas a través de contratos
de prestación de servicios un total de $195.650.000.
En el mes de diciembre se entregaron 352 bonos de navidad distribuidos así: 248 para los
colaboradores del Club y la Copropiedad, 28 para el personal de gramas, 11 para el personal
de reciclaje y 65 para el equipo de seguridad por un valor de $47.900.000.

g. PTAR PREFABRICADAS:
De acuerdo con lo determinado por el Máximo Órgano de la Fundación Lazos de Calandaima
en su sesión del 22 de Octubre de 2020, consignada en el Acta No. 13, el excedente del
ejercicio de 2019 por valor de $250.000.000 para la construcción de la PTAR de las casas
prefabricadas, por no existir aún la respectiva autorización de la CAR, se amplió el plazo por
dos años para su ejecución mientras se obtienen los permisos respectivos.

3. ASPECTOS FINANCIEROS:
Los Estados Financieros fueron preparados cumpliendo con el marco legislativo vigente en
materias contable y financiera y reflejan cada uno de los ingresos y gastos que se hicieron en el
año 2020.
En las Notas Contables se detalla cada uno de los movimientos y explicaciones de ellos.
4. PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES AÑO 2020:
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Los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2020 arrojan un excedente fiscal por
valor de $320.775.696.03 que será destinado al desarrollo de los siguientes proyectos durante la
vigencia del año 2021:
a. Proyecto Educativo para las Escuelas de Anapoima: $200.000.000.00
b. Proyecto de Reforestación Quebrada Campos: $120.775.696.03
5. BENEFICIOS A COLABORADORES:
Actualmente la Fundación Lazos de Calandaima no cuenta con empleados contratados y el
contrato con el Sr. Humberto Mosquera se liquidó el 10 de febrero de 2020.
En el mes de noviembre de 2020 se firmó un contrato de Prestaciones de Servicios con el Sr. Yair
Rodriguez Espinosa por un término de 6 meses.
La FUNDACIÓN LAZOS DE CALANDAIMA se encuentra a paz y salvo en materia de prestaciones
sociales con sus exempleados y no tiene deudas pendientes en materia laboral.
6. SITUACIÓN ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA:
La FUNDACIÓN LAZOS DE CALANDAIMA ha cumplido los requisitos para ser calificada como ESAL
y poder acceder al Régimen Tributario Especial para dichas entidades.
El normal y cuidadoso manejo administrativo de la FUNDACIÓN, logró mantenerla fuera de
cualquier problema de índole laboral, comercial o tributario y actualmente no existe ninguna
demanda, igualmente se encuentra al día en sus obligaciones fiscales, parafiscales y con
terceros.
7. DERECHOS DE AUTOR:
El 25 de abril de 2021 vence la Licencia de la página WEB adquirida a COLSAT y se ha autorizado
por parte del Consejo Directivo de la Fundación Lazos de Calandaima su renovación.
Anapoima, Cundinamarca, marzo 1 de 2021.

MARTA INÉS JARAMILLO
Directora Ejecutiva
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