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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 más relevantes
ejecutadas durante el año 2021.

EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, LA
SITUACION ECONOMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA
FUNDACION LAZOS DE AYUDA AL MUNDO.

1- ACTIVIDAD SOCIAL
Nuestros objetivos y metas para el año 2021 estuvieron
enfocados en continuar con las labores de orden social que se
han venido desarrollando desde años atrás; y poder cumplir asi
a cabalidad con nuestro objeto social en cuanto al desarrollo del
ser humano; con el fin de mejorar su calidad de vida, fortalecer
su crecimiento integral, fomentar la unidad, el amor entre las
familias y sus diferentes actores para crear así una conciencia
social de valoración y respeto hacia el otro.

Cabe anotar que debido a factores externos y ajenos a nosotros
( Pandemia Covid -19) muchas de nuestras intervenciones y
actividades sociales se vieron fuertemente afectadas al no tener
contacto directo con las personas o tener restricciones en cuento
a los aforos de asistencia ; pues debíamos ser consecuentes y
responsables con las instrucciones, lineamientos y estrategias
impartidos por el Gobierno Nacional, decretos gubernamentales,
locales complementarios y el Ministerio de Salud y Protección
Social de controlar la progresión y contagio de la epidemia.
Algunas de las actividades desarrolladas en el año 2021 fueron:

• Apostolados con habilitantes en condición de calle.
• Convivencias para niños, jóvenes y adultos.
• Comedores para niños y adultos mayores de población
vulnerable.
• Kermes para la integración del núcleo familiar.
• Apostolados con las madres solteras.
Otras actividades también se desarrollaron de forma virtual o de
forma mixta.
Entre ellas podemos destacar:
VIRTUALES:
• Consejería:
Se ofreció un espacio de escucha para la comunidad en
general ante la problemática vivida, donde se daba consejería
virtual con el objetivo de promover la educación en
prevención de la salud física, mental y espiritual.
Un equipo interdisciplinario de profesionales orientaba y
promovía la adopción de medidas preventivas y de auto

cuidado para que se tomara conciencia y se mitigara las
reacciones emocionales y alteraciones conductuales que les
producía el aumento de la ansiedad/angustia generada por
la incertidumbre, temor a enfermarse o morir, sensación de
impotencia por no poder proteger a los seres queridos, temor
a acercarse a servicios de salud por riesgo a enfermarse,
desesperanza, aburrimiento, soledad, miedo a perder dinero
u objetos materiales, miedo a ser socialmente excluido,
miedo de revivir la experiencia de una enfermedad previa,
insomnio, reducción en la percepción de seguridad,
irritabilidad y responsabilizar a terceros, entre otros.
• Formación no formal.
Se realizaron talleres de formación no formal donde se
trataron temas tales como:
✓ Reactivación por medio de redes sociales.
✓ Mejoramiento en comunicación interpersonal.
✓ Manejo de crisis y tiempos difíciles.
✓ Beneficios y riesgos del internet y redes sociales. Entre
otros.

PRESENCIALES
• Albergue para el adulto mayor.
Casa de los Abuelos San Joaquín y Santa Ana
Se continua con la noble labor de rehabilitación y atención
personalizada al adulto mayor vulnerable.
Albergue creado en el año 2019 con el objetivo de brindar
no solo
afecto, compañía, manutención sino también un
servicio integral que cubra todas las necesidades
sociosanitarias dando como resultado estabilidad y una alta
calidad de vida para los adultos mayores.

Comentado [DA1]:

• Apostolados con habilitantes en condición de calle.
Desde hace muchos años venimos haciendo apostolado con
habitantes en condición de calle, donde un domingo al mes se le
brinda a esta población vulnerable el espacio donde pueden recibir
y disfrutar de cosas sencillas pero esenciales para el ser humano
(afecto, evangelización, aseo personal, chequeo médico, alimentos
recién preparados, actividades lúdicas y recreativas, vestuario y
calzado limpio entre otros).

• Apostolado Navideños.
Cajitas de Amor, novenas de navidad.
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.

• Convivencias para niños, jóvenes y adultos
El respeto a la vida es el principio básico de toda relación
humana, de éste emanan la tolerancia, la comprensión,
la convivencia armónica, el equilibrio social, moral, ético y el
respeto por cada creatura hecha por nuestro Padre Creador.
Para poder convivir sanamente debemos aprender a amar,
aceptar, escuchar, perdonar, conciliar, ceder, respetar,
fraternizar entre muchos otros valores.

• Congresos y Seminarios.
✓ En el mes de agosto se llevó a cabo el III Congreso de
Familias con una participación de 300 personas, donde
se trataron temas de familia, educación de los hijos, rol
de cada miembro en la familia, ética y valores entre
muchos otros.

✓ Cada mes de llevo a cabo un encuentro de parejas donde
el objetivo principal fue reflexionar acerca del matrimonio y la
vida familiar como escuelas de amor. Se enseña cómo alcanzar
una comunión de amor en el contexto de la vida cotidiana:
llena de alegrías, sacrificios, pruebas y esperanzas. Se muestra
además como el amor debe purificarse y perfeccionarse para
que llegue a ser autentico y completo tanto en los cónyuges
como en todos los miembros de la familia.

• Remodelación Colegio y Fincas.
Desde hace varios años atrás venimos mejorando por etapas las
instalaciones del colegio con el objetivo de brindar un espacio
cada vez más seguro, agradable, tranquilo y de mayor confort
tanto para estudiantes, como para profesores, padres de familia
y todos los visitantes en general.
También se están realizando mejoras en las fincas donde se
realizan nuestras actividades de carácter social.
la Fundación invirtió quinientos cuarenta y cinco millones
seiscientos cuarenta y siete mil seiscientos ochenta y ocho pesos
m.l.($ 545.647.668) para tal fin.

• Donaciones en Efectivo.
La asamblea general de la Fundación toma la decisión de dar
donaciones en efectivo a población vulnerable.
Por valor de un millón novecientos mil pesos ml ($ 1.900.000)
• Terrenos:
La Fundación en el año 2021 adquirió terrenos por valor de
$50.000.000 con el fin de desarrollar actividades de interés
social en las poblaciones vulnerables de RIOHACHA.

3- DONACION RECIBIDAS

Durante el año 2021 la Fundación recibió por concepto de
donaciones generales y eventos colectivos la suma de:
Cuatrocientos noventa y cinco millones quinientos noventa y
cuatro mil ochocientos cincuenta y seis pesos m.l ($ 495.594.856).

4- 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 2021:
PASIVO
PROVEEDORES
CUENTAS POR PAGAR
RETENCIONES EN LA FUENTE
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
ACREEDORES VARIOS
IVA POR PAGAR
IMPOCONSUMO
OBLIGACIONES LABORALES
OTROS PASIVOS

654,508,494
51,036,630
321,905,832
6,379,206
12,042,646
225,265
14,474,000
5,000
32,841,091
215,598,824

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 2021:
DEUDORES
CLIENTES
ANTICIPOS Y AVANCES
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A
DEUDORES VARIOS

197,186,786
110,630,194
67,170,475
12,517,630
6,868,487

5- TALENTO HUMANO

Nuestra institución es muy consciente que una buena 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.
NOTA ACLARATORIA:
Se planea que a partir de enero de 2022 se continue con las
mejoras del colegio, una cuarta etapa que consta de una cubierta
con un costo aproximado de cuatrocientos millones de pesos
$ 400.000.000 ejecutando así por completo los excedentes del
año 2020 y parte de 2021.
Se propone continuar con las mejoras en las fincas de guarne,
marinilla y Cúcuta.
También se propone cambio de equipos de cómputo y adquisición
de tecnología que mejore los tiempos de proceso de la

información.
Se estudia la posibilidad de adquirir una maquina Duplox para la
editorial para la elaboración de pequeños libros.
Se estudia la posibilidad de tomar en arriendo otro local donde
funcione la productora de medios audiovisuales y un nuevo punto
de venta.
Debido a los escases de papel a nivel mundial y el alto costo de
los insumos de impresión se estudia la posibilidad de realizar una
fuerte inversión en importación de libros desde el país de Ecuador.
Agradeciéndoles de ante mano por su confianza y apoyo.
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