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INFORME DE GESTIÓN AÑO 2021 
FUNDACIÓN COLOMBIA ÚTIL 

 
 
La Fundación Colombia Útil, durante el periodo comprendido entre enero a 
diciembre del año 2021, oriento sus objetivos y esfuerzos a cumplir cabalmente con 
su Objeto Social, buscando dar continuidad a la atención de la población más 
necesitada habitante de la Ciudad de Bogotá y Cundinamarca especialmente en el 
Municipio de Cota Cundinamarca,  labor que hace necesario trabajar en el 
mejoramiento y fortalecimiento institucional que garantice unas bases sólidas para 
el alcance de los objetivos institucionales.    
 

 
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS: 
 
El Área Administrativa de la Fundación desarrolla su programa de acuerdo a los 
objetivos propuestos en el Programa de planeación propuesta a finales del año 
anterior.   Siempre buscando el fortalecimiento institucional, mediante la evaluación 
y seguimiento permanente de los procesos, para ello de forma realizamos análisis 
y evaluación de estos procesos y procedimientos, para ajustar si se requiere 
algunos aspectos y mejorar logrando así ser más efectivos.      
 
 
DESARROLLO DE NUESTRA ACTIVIDAD: 
 
Durante el año 2021 se realizaron los Convenios de Cofinanciación y/o Asociación 
con entidades estatales, donde el estado nos aporta entre el 80 y un 90% de los 
recursos y esta Fundación gestiona el restante de ellos, mediante el compromiso de 
responsabilidad social de la empresa privada, eventos y gestión con personas 
particulares. Adicionalmente se llevó a cabo el Programa en Contrato de Asociación 
con la Personería del Municipio de Cota, denominado “Vacúnate contra la violencia 
intrafamiliar”, el cual se llevó a cabo gracias a la alianza entre la Fundación y la 
Personería donde esta última aportó el 70% del valor total del Programa.  
 
 

PROYECTOS EN CONVENIO CON ENTIDADES DISTRITALES 

 
De acuerdo a los aprobados en el año 2020 se continuó desarrollando el contrato 
con la Secretaria de Integración Social, donde los excedentes de ese año de 
$32.119.910, fueron invertidos en los jardines infantiles, atendiendo la población de 
primera infancia el jardín de Fontibón de enero a marzo de 2021 y el de Ciudad 
Bolívar se desarrolló de Enero a marzo y de Junio a diciembre del 2021. 
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Este cofinanciado está representado en el mantenimiento del inmueble que se tiene 
para el desarrollo del contrato, cumpliendo con los parámetros para la atención de 
primera infancia, de seguridad y comodidad, así como los materiales y los 
elementos para el desarrollo del mismo, como son el menaje de la cocina, 
electrodomésticos, colchonetas para los niños, cobijas, almohadas, sillas para lo 
solones, estantes para el material didáctico. 
 
Esto se puede evidenciar en el acta financiera que la entidad elabora, donde verifica 
mensualmente los valores aportados por la Fundación, para el desarrollo del 
contrato y beneficio de los niños y niñas atendidos. 

 
Adicionalmente, se llevó a cabo el desarrollo de una labor en Cundinamarca 
mediante el Contrato de Asociación, orientado a la prevención de la violencia 
intrafamiliar, dados los altos índices que se presentan en problemáticas y 
conflictos en las familias colombianas, en este caso, en el Municipio de Cota, 
para lo cual se consideró prioritario la atención a la comunidad en este 
aspecto mediante el reconocimiento de los Derechos Humanos y la 
identificación e implementación de estrategias para lograr una sana 
convivencia y afianzar los lazos de respeto, unión y integración de los 
integrantes de las familias.   Este programa logro un gran impacto en los 
Cotenses y se alcanzaron los objetivos propuestos.  
 
JARDINES INFANTILES EN CONVENIO DE ASOCIACION 
 
Continuando con nuestra política de atender los programas que están orientados a 
atender la población infantil de la Ciudad, seguimos trabajando con la Secretaria 
Distrital de Integración Social, para hacer parte de las pocas organizaciones que por 
medio de Convenio de Asociación, atendieran a niños y niñas de 2 años a 5 años 
de edad.   Para lo cual, nos postulamos y tuvimos la oportunidad de atender a más 
de 270 niños y niñas y sus familias residentes de las localidades de Fontibón y 
Ciudad Bolívar.  
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Adicionalmente tuvimos la oportunidad de participar en el desarrollo del proyecto 
“Vacúnate contra la Violencia Intrafamiliar, en el Municipio de cota, beneficiando a 
más de 2.500 familias.  
 
 
  

CONVENIO OBJETO No. 
Beneficiarios 

Convenio  
Asociación  
7899 Valor: 
$418.369.079 
 
De enero a 
Febrero 

Aunar recursos técnicos, físicos administrativos y 
económicos entre las partes para prestar el servicio de 
educación inicial con enfoque de atención integral a la 
primera infancia, a niños y niñas de tres (3) meses a 
menos de cinco (5) años de edad ubicados en los 
barrios adscritos a la Subdirección Local para la 
Integración Social de Ciudad Bolívar 
 

 
134 

Convenio  
Asociación  
6665 Valor: 
$759.266.045 
 
De Junio a 
Diciembre 

Aunar recursos técnicos, físicos administrativos y 
económicos entre las partes para prestar el servicio de 
educación inicial con enfoque de atención integral a la 
primera infancia, a niños y niñas de tres (3) meses a 
menos de cinco (5) años de edad ubicados en los 
barrios adscritos a la Subdirección Local para la 
Integración Social de Ciudad Bolívar 
 

134 

Convenio  
Asociación  
7892 Valor: 
$431.828.373  
 
De enero a 
Febrero 

Aunar recursos técnicos, físicos administrativos y 
económicos entre las partes para prestar el servicio de 
educación inicial con enfoque de atención integral a la 
primera infancia, a niños y niñas de tres (3) meses a 
menos de cinco (5) años de edad ubicados en los 
barrios adscritos a la Subdirección Local para la 
Integración Social de Fontibón. 

 
144 
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Adicionalmente, fortalecimos nuestra labor en el Programa: 
 

CENTRO DE ESCUCHA:   ESPACIO DE ORIENTACION Y APOYO A LA 
COMUNIDAD  

 
“CENTRO DE ESCUCHA”, ubicado en el Municipio de Cota Cundinamarca donde, 
hemos tenido la oportunidad de brindarle a la comunidad del Municipio nuestra 
ayuda y apoyo en muchos programas que la comunidad misma manifestó la 
necesidad de tener en su territorio, esta labor se realiza con la participación de 
pasantes de diferentes Universidades en las áreas, de psicología, trabajo social, 
pedagogía, derecho y administrativos.   Los servicios en su mayoría son gratuitos y 
nos pocos son a muy bajo costos.  
 
EL CENTRO DE ESCUCHA UNETE ES UN ESPACIO DE  ORIENTACION Y 
APOYO A LA COMUNIDAD EN: 
  
§ Asesoría jurídica y psicológica. 
§ Refuerzo escolar. 
§ Orientación vocacional, 
§ Pedagogía para la vida 
§ Prevención en violencia intrafamiliar. 
§ Capacitaciones Sena 
§ Actividades de fortalecimiento para el adulto mayor. 
  
 
 
Otra actividad importante que se realizo fue el fortalecimiento e impulso al programa 
de EMPRENDIMIENTO DE MUJERES “CONFECCIONES SELENE”, Proyecto 
que se encuentra dedicado a crear espacios de capacitación y desarrollo laboral a 
las mujeres víctimas de violencias, madres cabeza de hogar y mujeres que por su 
mayoría de edad no son vinculadas al mundo laboral de manera fácil,  con ellas 

CONVENIO OBJETO No. 
Beneficiarios 

CONVENIO 026 
de 2021 
 
$114.330.000 
 
 

Anuar esfuerzos para el desarrollo operativo y 
logístico de actividades y/o campañas, acciones 
lúdicas, talleres y formación en temas relacionados 
con la promoción, divulgación para la prevención de 
la violencia intrafamiliar entre otros dirigidos a la 
población en general del Municipio de Cota, en el 
marco del cumplimiento de las funciones misionales 
y del plan de acción de la Personería Municipal de 
Cota – Vigencia 2021 

 
De manera 
directa se 
beneficiaron a 
más de 500 
familias y de 
manera 
indirecta a más 
de 2.500 
beneficiarios  
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elaboramos y comercializamos prendas exclusivas femeninas, Pantys Selene, que 
por su diseño y materiales especiales eliminan el uso de toalla higiénica cuidando 
la salud y el medio ambiente.    De esta forma, recibimos un apoyo económico de 
impulso por parte de la Gobernación de Cundinamarca representado en maquinaria, 
materia prima y fortalecimiento de los canales de comercialización, lo que permitió 
a su vez, desarrollar una nueva prenda, como lo es el Panty y Pantaloncillo para la 
incontinencia urinaria diseñado para las personas mayores, con el objetivo de vivir 
todas las etapas de la vida de forma tranquila y feliz.  
 
 
INFORMACION  FINANCIERA Y ECONOMICA  DE  LA FUNDACION  
 
 
Respecto a la información financiera, podemos informar que la política de 
reinversión de los excedentes se viene realizando de acuerdo a lo establecido en 
nuestros Estatutos y como reglamento para las Organizaciones sin Ánimo de Lucro, 
y las cifras presentadas en ese año 2021 fueron: 
 
 

PROYECTO DE DISTRIBUCION DE EXCEDENTES 

La FUNDACION COLOMBIA UTIL presenta unos excedentes a 31 de diciembre de 
2021 por la suma de $116.587.469, los cuales serán reinvertidos en el desarrollo 
del Objeto Social de la Fundación, como es la Cofinanciación de los proyectos, tales 
cono atención integral a la primera infancia, atención a jóvenes con y sin 
discapacidad, convenios que han sido suscritos especialmente con la 
Secretaria Distrital de Integración Social y los Fondos de Desarrollo Local, donde 
se cofinancia en un 18 al 20% los proyectos, destinando del valor arrojado de 
utilidades para el cierre del año para la ejecuciónde los proyectos sociales en las 
diferentes localidades donde la organización desarrolla su labor. 

Adicionalmente dentro de los gastos operacionales más relevantes del ejercicio 
contable realizado en el 2021, se observan los siguientes: 

 

GASTOS OPERACIONALES  

   
Actividades de Servicios 

Sociales Primera Infancia  $       641.400.511  

Actividades Apoyo Proyectos 

Adolescencia  $        38.250.000  

Administrativos Operacionales  $          6.581.040 
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  INDICES FINANCIEROS 
  
  
  

Índices 
Financieros 

Cociente 
Diciembre 
31 de 2.021 

Diciembre 
31 de 2.020 

Liquidez 
Activo corriente 

Pasivo Corriente 
12.71 

  
43.49 

Endeudamiento 
Total Pasivo 

Total Activo 

  

5% 

  
2% 

Rendimientos 
activos 

Utilidad antes de 
impuesto 

Activo total 

  

12% 

  
4% 

Rentabilidad del 
Patrimonio 

Utilidad 
Operacional 

Activo total 

  

12% 

  
4% 

 
   
De acuerdo a lo establecido en la Ley 603 del año 2.000, les informo que la 
FUNDACION COLOMBIA UTIL, ha dado cumplimiento al ordenamiento legal y 
Constitucional, acatando las normas de propiedad intelectual y derechos de autor, 
por lo cual a la fecha la organización cuenta con las licencias de software al día. 
 

 
Cordialmente, 

 
 
 
  
  
Estefanía Nova Garzón    Sonia Pilar Vásquez Z 
Representante Legal Fundación     Secretaria de la Reunión 
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NOTA: Informe de Gestión año 2021 presentado y aprobado por el Consejo de Fundadores en 
reunión extraordinaria según Acta 073 del 18 de marzo del 2022 
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