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INFORME DE GESTION AÑO 2021 

FUNDACIÓN LAZOS DE CALANDAIMA 

PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO: MIGUEL OTERO CADENA 

 
Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Código de Comercio me permito presentar el Informe de Gestión 
correspondiente al año 2021. 
 

1. EVOLUCIÓN DEL PROPÓSITO SOCIAL 

 

• Siendo la Educación uno de los objetivos primordiales de la Fundación Lazos de Calandaima, y habiendo podido conocer 

a través de uno de los socios del Club Mesa de Yeguas, Carlos Enrique Cavalier, el Programa de Educación desarrollado 

por la Fundación Alquería Cavalier, en cinco (5) Municipios del Departamento de Cundinamarca, con grandes éxitos y 

reconocimientos a nivel de la Gobernación de Cundinamarca, decidimos iniciar conversaciones con ellos para evaluar 

la posibilidad de llevarlo al Municipio de Anapoima. Este Programa de Mejoramiento de la Calidad Educativa incluye 

cuatro (4) módulos que se desarrollan de forma sincrónica y va dirigido a Directivos, docentes y estudiantes. Los 

módulos son: Biopedagogía, Coaching Educativo, Formación Docente y Pruebas Saber, entre otros. 

 

Fue así como logramos que la Alcaldía de Anapoima se comprometiera también con este Programa de Educación y 

firmamos un Acuerdo de Entendimiento para desarrollarlo en tres (3) Colegios Públicos del Municipio, involucrando a 
los 137 estudiantes de grado 10 de las  IED Julio Cesar Sánchez, IED San Antonio y la IER Patio Bonito. El Programa de la 
Fundación Alquería Cavalier incluye talleres y capacitaciones para los 6 Directivos , 105 docentes y 1 Docente 
Orientador, de estas tres (3) Instituciones Educativas. 
 
Dentro de este mismo Programa, estamos capacitando a los 137 estudiantes de Grado 10 en PRUEBAS 

SABER para que cuando tengan que presentar este exámen el año 2022, tengan una mayor preparación y 

mejoren sus posibilidades de ingresar a Educación Superior. Como complemento para esta preparación a las 

PRUEBAS SABER, se entregaron 25 tabletas con SIM CARD a los estudiantes de la Escuela de Patio Bonito, 

grado 10. El costo de las SIM CARDS y el Plan de Datos será costeado por la Fundación hasta que se termine 

el entrenamiento en las Pruebas Saber. 

Este Programa se adelanta a través de los Contratos suscritos con firmas especializadas en el tema educativo 

como son: Coaching Group, Asesorías Académicas Milton Ochoa, Biogerencia SAS y la Universidad de la 

Sabana. 

 

• Continuando con el Programa de Reforestación iniciado hace varios años, decidimos contratar a la 

FUNDACIÓN NATURA, experta en este tema, para que nos apoyara en la siembra y mejoramiento del cauce 

y la ribera de la Quebrada Campos. Simultáneamente se ha trabajado en el Vivero ubicado en Las Begonias, 

lote propiedad de la Promotora La Alborada, para la siembra de árboles nativos que se han empezado a 

trasplantar en los predios del séctor R de Mesa de Yeguas y en algunas fincas aledañas a este sector. Así 

mismo, dentro del Contrato con la Fundación Natura, se acordó que ellos entregarían un informe final de 

recomendaciones para poder seguir adelantando este Programa.  Se está buscando poder hacer alianzas y 

conseguir recursos externos para desarrollar esta iniciativa en toda la extensión de la Quebrada Campos. 

 

• El Consejo Directivo con recursos del FONDO DE CALAMIDAD destinado a ofrecer atención oportuna a los 

colaboradores de Mesa de Yeguas, en caso de presentarse una calamidad o de algún hecho imprevisto que 

los afecte o prevenga alguna calamidad, pudo atender varias solicitudes presentadas. 

Gracias a la creación de este Fondo pudimos ayudar a nuestro colaborador Ricardo Miranda para cubrir los 

gastos de escrituración y la cuota final que le faltaba para su vivienda en Apulo. Así mismo Manuel Benavides, 

encargado de manejar el carro de bebidas del campo de golf, sufrió un accidente en su moto y pudimos 

apoyarlo en la reparación de la misma. Ayudamos con equipos de audición a uno de los colaboradores que 

trabajan en el área de Tesorería. 
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• El 3 de Mayo de 2021 se presentó una avalancha en Viotá que dejó varios damnificados por daños a sus 

viviendas y pérdidas materiales de consideración. Inmediatamente procedimos a comprar colchones, enseres 

y enviar mercados a los damnificados; adicionalmente, gracias al apoyo de la Orden de Malta Colombia, 

pudimos entregar más colchones, dotación para las cocinas, mantas y cobijas. 

 

• En el mes de Agosto de 2021 se presentó una tragedia en la vivienda de la Familia Pardo en Viotá, la cual 

se incendió por un corto circuito, quedando totalmente destruida. Con la Alcaldía de Viotá apoyamos la 

entrega de una vivienda prefabricada para esta familia. 

 

• Se adelantó una campaña con la Alcaldía de Anapoima en la cual los socios de Mesa de Yeguas donaban 

ropas, enseres y electrodomésticos y a cambio, la Alcaldía de Anapoima nos donaba 1000 árboles listos para 

sembrar en el Proyecto de Reforestación con la Fundación Natura. El Municipio entregó estos árboles y ya 

se han sembrado. 

 

• La PTAR de las casas prefabricadas que la Fundación Lazos de Calandaima tiene la intención de construir para evitar el 

vertimiento de aguas residuales a la Quebrada Campos, inció su proceso diseño. El predio pertenece al municipio de 

Anapoima y se ha solicitado acompañamiento a la CAR para que desde su orientación técnica la PTAR cumpla con los 

requerimientos normativos y ambientales. Aun no hemos recibido las autorizaciones requeridas para la construcción 

de esta planta, razón por la cual no se han ejecutado todos los desembolsos proyectados. El ingeniero Mauricio 

Weissner fue contratado por la Fundación para elaborar el diseño.  

 

 

• Terminando el año entregamos a los colaboradores de Mesa de Yeguas Bonos de Navidad a través de tarjetas del Grupo 

Éxito canjeables por mercados, vestuario y accesorios.  Fueron entregados 380 bonos distribuidos así: 260 a los 

colaboradores directos de Mesa de Yeguas, 29 al personal de gramas, 11 al personal de reciclaje y basuras, 71 al 

personal de seguridad, 5 a los profesores de tenis, 1 al profesor de golf y 3 a los colaboradores de Club Car. 

 

• Por iniciativa del socio Germán Méndez, varios socios del Club aportaron una suma destinada a obtener la licencia de 

construcción de la Sra. Diana Fernanda Mancera y así ayudarla para obtener el subsidio de vivienda de la Caja de 

Compensación Familiar Colsubsidio. Estos fondos recogidos se canalizaron a través de la Fundación y en el mes de 

febrero ya se obtuvo la Licencia de Construcción y se le ayudará en el trámite ante la Caja de Compensación Familiar 

Colsubsidio. 

 

 

2. DESARROLLO Y COSTO DE LOS PROGRAMAS REALIZADOS 

 

a. REFORESTACIÓN Y VIVEROS 

En el vivero Las Begonias se han germinado más de 10.000 plantas y obtuvimos una donación de la Alcaldía de 
Anapoima de 1000 plantas listas para trasplantar. De estas se encuentran ya trasplantadas con éxito 8366. Sin 
embargo, debido a las fuertes lluvias presentadas en los meses de diciembre y principios de enero, tuvimos 
pérdidas de individuos. 
El Contrato con la Fundación Natura se firmó en agosto de 2021 por un valor de $173.550.000 y esperamos el 
Informe Final que entregarán después de haber manejado el vivero y la siembra de estos árboles. 
A 31 de diciembre de 2021 se han invertido en la Reforestación $158.970.000 y en viveros $22.573.455. 
 

b. EDUCACIÓN PROYECTO FUNDACIÓN ALQUERÍA: 
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Firmado el Acuerdo de Entendimiento entre la Fundación Alquería Cavalier, la Alcaldía de Anapoima y la Fundación 

Lazos de Calandaima, iniciamos la firma de los Contratos con Coaching Group por valor de $39.984.000, 

Biogerencia SAS por valor de $16.184.000 y Asesorias Académicas Milton Ochoa por valor de $27.235.600. 

Así mismo, con el fin de apoyar a los estudiantes de grado 10, se compraron 25 tabletas marca Lenovo por un valor 

total de $17.614.261 y se compraron 25 SIM CARDS para darles PLAN DE DATOS cuyo costo mensual es asumido 

por la Fundación Lazos de Calandaima. 

 

c. TRAGEDIA POR AVALANCHA EN VIOTÁ 

 

Se adquirieron colchonetas, mercados, utensilios y enseres cuyo costo ascendió a la suma de $16.898.000. 

 

d. PTAR PREFABRICADAS: 

En el diseño y presupuesto presentado por el Ingeniero Mauricio Weisner, así como el levantamiento topográfico 

y el diseño del colector se han invertido$29.750.000. 

 

 

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 2021. 
En las Notas Contables se detalla cada uno de los movimientos y explicaciones de ellos. 
 
Al cierre del ejercicio 2021 y 2020 no existe deterioro patrimonial y riesgo de insolvencia, conforme a los indicadores 
financieros de la FUNDACION LAZOS DE CALANDAIMA en el desarrollo de su objeto social, indicadas en la Nota 2.4 a 
los estados financieros  
 
 

4. UTILIZACION DE  EXCEDENTES AÑO 2021: 

Los excedentes fiscales de años anteriores  por valor acumulado de $570,775,696,03  fueron ejecutados de la siguiente 

manera durante la vigencia del año: 

a. La asignación permanente del excedente del 2019 por valor de $250,000,000 según el acta 13 del Máximo Órgano 

Social para la instalación de una PTAR en los predios de las casa prefabricadas no se puedo ejecutar en su totalidad, 

solo se ejecutaron $ 29,750,000 debido a las demoras que se han presentado en la obtención de los permisos y 

autorizaciones requeridas. Quedan pendientes por ejecutar, $ 220,430,000. 

b. De la asignación permanente de los excedentes del año 2020, según actas 14 y 15 del Máximo Órgano Social al 

proyecto de Mejoramiento de Calidad Educativa en el Municipio de Anapoima por $200,000,000 se ejecutaron 

$74,785,943 quedando pendientes por ejecutar $125,214,057. 

c. De la asignación permanente de los excedentes del año 2020, según actas 14 y 15 del Máximo Órgano Social al 

proyecto de Reforestación Quebrada Campos por $120,775,696,03 se ejecutaron $158,970,000 en contrato con la 

Fundación Natura por  lo que $38,194393.97 fueron fondeados con recursos adicionales de la Fundación. 

 

 

 Los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2021 arrojan un excedente fiscal por valor de $599,788,374,50  

que serán destinado al desarrollo de  proyectos durante la vigencia del año 2021 por el Máximo Órgano Social. 

 

5. BENEFICIOS A COLABORADORES: 

Actualmente la Fundación Lazos de Calandaima no cuenta con empleados contratados. 

En el mes de noviembre de 2021 se firmó OTRO SI al contrato de Prestaciones de Servicios con el Sr. Yair Rodriguez 

Espinosa por un término de 6 meses, hasta el 30 de abril de 2022. 

 

about:blank


FUNDACIÓN LAZOS DE CALANDAIMA 
Entidad Social y Educativa Mesa de Yeguas Country Club 

NIT: 808003913-4 

 

  

FUNDACIÓN LAZOS DE CALANDAIMA NIT 808.003.913-4 

E-mail: lazosdecalandaima@mesadeyeguas.com.co   

Calle 120 # 11B-25 

Bogotá D.E. 

Tel 3214713833 

 

 

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. La FUNDACIÓN, se encuentra al día en sus obligaciones fiscales, 

parafiscales y con terceros. 

 

7. DERECHOS DE AUTOR: 

El 25 de abril de 2022 vence la Licencia de la página web adquirida a COLSAT. Se ha desarrollado la gestión para la 

renovación de la licencia buscando cotizaciones que le permitan a la Fundación obtener la mejor opción de acuerdo con 

las necesidades. Durante los meses de marzo y abril del año 2022, y antes de la fecha de vencimiento de la licencia se 

deberá haber renovado de tal forma que la página web continue activa. De igual manera, se ha contratado con la AGENCIA 

NEPHILA la actualización y manejo del contenido de la página web.  

 

 

 

 

 

 

 
 

MIGUEL ERNESTO OTERO CADENA 

PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO 
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