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PRESENTADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL 

Señores Asamblea General 

En cumplimiento con los estatutos de la Fundación y en conformidad con 

las normas vigentes legales, presento este informe donde se registran las 

actividades mas relevantes ejecutadas durante el año 2019. 

 

EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, LA 

SITUACION ECONOMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA 

FUNDACION LAZOS DE AYUDA AL MUNDO. 

 

1-ACTIVIDAD SOCIAL 

Durante el año 2019 se continua con las labores de orden social 

que venían desarrollándose años atrás, entre ellas podemos 

destacar: 

 Apostolados con habilitantes de calle. 

 Convivencias para niños, jóvenes y adultos. 

 Comedores para niños de población vulnerable. 

 Apostolados con las madres solteras. 



 

 Kermes para la integración del núcleo familiar. 

 

Hacen parte de nuestras actividades anuales el kermes, donde se 

reúnen nuestras familias para afianzar sus lazos fraternos. Se 

desarrollan actividades lúdicas y de sano esparcimiento dando 

participación activa todos los miembros de la familia. 

 

 
 

 



 Congresos: 

En el mes de agosto en la UPB se llevó a cabo el II Congreso de 

Matrimonios, con una participación de 5.000 personas, donde se 

trataron temas de familia, educación de los hijos, rol de cada 

miembro en la familia, ética y valores entre muchos otros. 

 

      
 

 

 
 

 



 Albergue para el adulto mayor. 

Casa de los Abuelos San Joaquín y Santa Ana: 

En año 2019 se crea en el municipio de Guarne un Albergue para 

abuelos habitantes de calle; allí se hace una noble labor de 

rehabilitación y atención personalizada, brindándoles no solo 

afecto y compañía sino proporcionándoles un servicio integral que 

cubre todas las necesidades sociosanitarias dando como resultado 

estabilidad y una alta calidad de vida para los adultos mayores. 

 

 

 

 

            
 

 



 
 

 Apostolado Navideño:  

Cajitas de Amor. 

Desde hace varios años nuestra Fundación cuenta con un lindo 

apostolado que se lleva a cabo durante el mes de diciembre; 

consiste en escoger una zona de alta vulnerabilidad, allí con 

antelación se realiza un censo de las familias con más carencias. A 

ellos se les dona   una caja con alimentos, vestuario y calzado 

nuevo para cada miembro de la familia (sin importar el número de 

personas que la conforma) y regalos para los niños.   

 

Este tipo de actividades y muchas otras nos llevan a cumplir el 

objeto social de la Fundación el cual consiste en la evangelización 

y el desarrollo del ser humano con el fin de mejorar su calidad de 

vida, fortalecer su crecimiento integral, fomentar la unidad y el 

amor entre las familias y los diferentes actores para crear una 

conciencia social de valoración y respeto hacia el otro. 

Estas actividades fueron de carácter e interés general con acceso 

a toda la comunidad, sin distinción de raza ni credo. 

 



3-REMODELACION COLEGIO Y OTROS: 

Con el objetivo de mejorar las instalaciones del colegio y así 

brindar un espacio más seguro, agradable y de mayor confort para 

estudiantes, profesores, padres de familia y visitantes en general 

la Fundación invirtió Seiscientos sesenta Millones ochenta mil  

Pesos ML ($660.080.000,00) para tal fin. Con esto se espera 

además incrementar para el 2020. 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 



        

 

4-ADECUACION DE UNA NUEVA SEDE. 

La Fundación operaba en 3 locales comerciales diferentes lo que 

generaba pérdida de tiempo debido a los múltiples y permanentes 

desplazamientos de sus empleados  

Por tal motivo las directivas deciden trasladarse a una nueva sede 

a partir del 30 de enero, para lo cual se tiene presupuestado hacer 

una inversión de Cien Millones de Pesos ML ($100.000.000) 

durante el año 2020. 

 

 

5-EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19 SEGÚN DECRETO  457 

DE 22 DE MARZO DE 2020. 

Cabe anotar que, aunque este hecho No se produjo durante el año 

2019, el impacto negativo que se vio claramente reflejado en la 

estabilidad y equilibrio económico del mundo entero también  



afecto considerablemente nuestra Fundación dando como 

resultado una disminución del 80% de las ventas. 

La asamblea general de la Fundación   toma la decisión de utilizar 

los remanentes del año 2019 para cancelar cumplidamente las 

nóminas y seguridad social de los empleados al igual que las 

cuentas por pagar de los proveedores. 

 

6-DONACION RECIBIDAS 

Durante el año 2019 la Fundación recibió por concepto de 

donaciones generales y eventos colectivos la suma de: 

$ 1.200.033.481 pesos. 

 

 

7- CUENTAS POR COBRAR Y CUENTAS POR PAGAR 

Cuentas por Pagar: 

Desde hace varios años se ha puesto en práctica las políticas 

establecidas desde la dirección administrativa que es mantener 

las cuentas por pagar dentro de los plazos estipulados por los 

acreedores, lo que genera confianza, credibilidad y buena imagen, 

somos una institución cumplidora de nuestras obligaciones. 

 

 

Valores a diciembre 31 de 2019: 

 

Proveedores 83.018.518 

Costos y Gastos 279.307.963 

Varios 21.048.641 

Pasivos por impuestos 23.932.600 

Beneficios empleados 33.401.952 

 

 



 

Cuentas por Cobrar: 

Con la política de incentivos de comisiones por rango de tiempos 

en el recaudo de cuentas por cobrar se ha generado una 

recuperación de cartera dentro de los plazos establecidos, 

generando así el flujo de caja necesaria para nuestras 

operaciones.  

 

Valores a diciembre 31 de 2019: 

 

Clientes $ 136.597.514 

Empleados 999.990 

Varios 4.319.564 

Activo por impuestos 52.562.340 

 

8-TALENTO HUMANO 

Nuestra institución es muy consciente que una óptima gestión del 

talento humano es la clave para aumentar la competitividad y 

rentabilidad, ya que es esta fuerza humana quien influye positiva 

o negativamente en el rendimiento empresarial. Por tal motivo se 

han creado políticas y lineamientos que nos lleven a alcanzar cada 

día nuestras metas propuestas. 

 

En cumplimiento con el decreto 1406 de 1999 en sus artículos 11 

y 12 nos permitimos informar que nuestra institución cumplió de 

forma oportuna y correcta con sus obligaciones de 

autoliquidaciones y pago de aportes al Sistema de Seguridad 

Social Integral. 

Los datos incorporados en las declaraciones de autoliquidación 

son correctos y asimismo se han determinado las bases de 

cotización. 



Son exactos los datos sobre los afiliados al sistema. 

La Institución se encuentra a paz y salvo por el pago de aportes. 

No existen irregularidades contables en relación con aportes al 

sistema, especialmente las relacionadas a bases de cotización, 

aportes laborales y aportes patronales. 

 

Agradeciéndoles de ante mano por su confianza y apoyo. 

 

Mayo 21 de 2020. 

 

 

 

 

JOSE RODRIGO JARAMILLO F 

Representante Legal 

 

 


