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1. ESTADOS FINANCIEROS 2018
1.1.

Estado de Situación Financiera
31 de Diciembre de
2018

2017

Activos
Activos corrientes:
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 1)

$

6,995,749

$

28,556,788

Deudores (Nota 2)

68,622,121

63,898,486

Inventarios (Nota 3)

29,089,783

95,961,311

104,707,653

188,416,585

Total activos corrientes
Activos no corrientes:
Propiedad, Planta y Equipo (Nota 4)

$

Total activos no corrientes
Total activos

63,390,035

$

63,390,035
$

168,097,688

262,759,322
262,759,322

$

451,175,907

Pasivos y patrimonio
Pasivos corrientes:
Obligaciones financieras (Nota 5)

30,000,000

–

Proveedores y cuentas por pagar (Nota 6)

32,381,663

32,710,904

1,413,000

7,620,906

39,963,091

29,141,492

490,000

–

104,247,754

69,473,302

Impuestos, gravámenes y tasas (Nota 7)
Obligaciones laborales (Nota 8)
Otros pasivos (Nota 9)
Total pasivos corrientes
Total pasivos

$

104,247,754

69,473,302
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Patrimonio: (Nota 10)
Capital donado

10,000,000

Excedentes de Ejercicios Anteriores

10,000,000
–

Excedente o pérdida del ejercicio

267,552,429

53,849,934

104,150,176

Total patrimonio

$

63,849,934

$

381,702,605

Balance social

$

63,849,934

$

381,702,605

Total pasivos y patrimonio

$

168,097,688

$

451,175,907

Al respecto del estado de situación financiera, se presenta una reducción importante en el efectivo y equivalente, esto corresponde a la caja, las
cajas menores y las cuentas de ahorros. Esta reducción tiene que ver fundamentalmente con una situación difícil de liquidez que se dio en 2018
en el sector palmicultor, el no alcanzar las metas de financiamiento previstas y a un incremento en las cuentas por cobrar. A pesar de lo dicho, con
el inicio de 2019 se ha hecho una recuperación de las cuentas por cobrar y se ha logrado aliviar la liquidez de la organización.
En cuanto a las cuentas por cobrar, el 59,85% de las mismas corresponde a deudas comerciales, es decir, cartera vencida del CEPA y de la Dirección
de Proyectos Especiales (consultoría) y, de esta cartera, Asohumea pesaba más del 50%; al respecto, es importante decir que Asohumea se puso
al día entre enero y febrero de 2019. Durante el 2018 se hicieron ajustes en la cartera vencida del CEPA para no alterar los estados financieros y
tener datos más ajustados a la realidad y en 2019 se va a implementar una estrategia de recuperación de cartera que, por medio de acuerdos de
pago, espera mejorar la liquidez de la Fundación. Otro aspecto que pesa de manera considerable en las cuentas por pagar fueron los anticipos de
impuestos, con un peso de 35,56%, esto corresponde fundamentalmente al saldo a favor de IVA con el que cuenta la Fundación; la propuesta es
que se siga acumulando este valor y, una vez se hagan todos los ajustes requeridos en contabilidad, se solicite una devolución del mismo ante la
DIAN. El resto de las cuentas por cobrar son anticipos y avances que se hicieron a proveedores y empleados y a cuentas por cobrar a empleados
de la Fundación, ambas con un peso no relevante.
En lo que tiene que ver con los inventarios, hay una reducción considerable de esta cuenta frente a 2017, esta reducción del 69,68% se explica
fundamentalmente en los siguientes factores: 1) un saneamiento contable realizado después de la entrega de contabilidad por parte de Cárdenas
y Asociados que presentaba múltiples inconsistencias y desajustes; 2) se ajustaron los procesos de compra para mantener niveles más prudentes
8
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de materia prima; 3) entre 2017 y 2018 se da un incremento importante en los procesos productivos del CEPA lo que lleva a que el saldo del
producto terminado a 31 de diciembre de 2018 fuera significativamente superior al del 2017.
En cuanto a la propiedad, plata y equipo, es importante destacar la reducción de un 75,87% de esta cuenta. La variación experimentada por esta
cuenta, según consta en la nota de contabilidad 4, “se debe al ajuste realizado en las asignaciones permanentes de años anteriores, las cuales
reflejaban un saldo contable que correspondían a inversiones en activos movibles clasificados como Propiedad, planta y equipo, sin embargo, de
acuerdo con la sección 17 de las NIIF para Pymes estas inversiones no cumplían con la condición de activos generadores de renta. Por lo anterior,
se registró una reclasificación entre cuentas de balance que no afecto el resultado del ejercicio corriente”. Lo anterior en el marco del saneamiento
contable realizado en 2018. En otras palabras, en años anteriores, una porción de los excedentes de la Fundación fue invertidos en activos fijos,
motivo por el cual esta cuenta tenía un peso importante y su contrapeso eran excedentes de años anteriores (asignación permanente) que se
encontraba en el activo neto o el patrimonio. Para determinar cuáles activos fijos se iban a mantener en el estado de situación financiera, se tuvo
en cuenta lo establecido por las NIIF en cuanto a activos que no generan renta, es decir, activos que no son utilizados en procesos productivos de
la organización se envían al gasto o al costo y no se registran como activo.
Lo anteriormente descrito explica la reducción del 75,87% que experimentó el activo de la Fundación entre 2017 y 2018, jalonado principalmente
por el ajuste efectuado en la propiedad, planta y equipo.
En lo que tiene que ver con el pasivo, la Fundación Guaicaramo no tiene pasivos a largo plazo, por tanto, la totalidad del pasivo es de naturaleza
corriente. El pasivo corriente de la Fundación tuvo un incremento del 50,05%, esto tiene que ver fundamentalmente con dos fenómenos: 1) la
corta liquidez experimentada en el 2018 nos obligó a solicitar un crédito por 30 millones a Del Llano Alto Oleico, dicho crédito fue cancelado en
los primeros meses de 2019, fundamentalmente con la recuperación de cartera; 2) el incremento de la nómina de la Fundación en 2018 (varios
funcionarios que venían por prestación de servicios en 2017 fueron vinculados con contrato laboral en 2018 para evitar riesgos laborales asociados
a prácticas laborales no adecuadas) hizo que las obligaciones laborales (cesantías, vacaciones, intereses de las cesantías) se incrementaran 37,14%
de 2017 a 2018, el mayor peso de dicha cuenta eran los intereses de las cesantías y las cesantías que fueron pagadas entre enero y febrero de 2019.
El patrimonio de la Fundación, por el contrario, presenta una reducción importante equivalente al 83,27%, esta reducción se explica en dos
factores: 1) el ajuste hecho en los excedentes de ejercicios anteriores, que fue cruzado con el ajuste de la propiedad planta y equipo por las razones
9
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ya expuestas, y 2) el resultado del ejercicio de 2018 fue un 48,30% menor que el que se presentó en 2017, esto debido a la crisis del sector, el no
alcanzar las metas de financiamiento y los ajustes contables efectuados en el marco del saneamiento contable.
Es importante decir que la liquidez de la Fundación pasó de 271,21% en 2017 a 100,44% en 2018; a pesar de que es una reducción importante, la
Fundación Guaicaramo cuenta con suficiente activo corriente para atender sus obligaciones con seguridad en el corto plazo, y no se encuentra en
riesgo la operación. A pesar de esto, se está trabajando muy fuerte en nuevas estrategias de diversificación de fuentes de financiamiento,
optimización del gasto y el flujo de efectivo, negociación de créditos con proveedores y la recuperación de cartera como temas claves para mejorar
este indicador en 2019.
En cuanto la solvencia de la organización, este indicador pasó de 649,42% en 2017 a 161,25% en 2018; una vez más se da una reducción importante
pero la Fundación cuenta con suficientes activos como garantía para atender sus pagos y obligaciones en el largo plazo. Esta situación se explica
en los ajustes hechos a los activos fijos y los excedentes de años anteriores.
Como se puede observar, el endeudamiento de la organización creció entre los dos años de manera importante por los motivos expuestos,
generando alertas para la mejora, pero sin afectar la estabilidad financiera de la Fundación.
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1.2.

Estado de Resultados Integral
Año terminado el
31 de Diciembre de
2018

Ingresos operacionales, neto (Nota 11)

$

Costo de ventas (Nota 12)

202,201,037

2017

$

(81,916,683)

Excedente bruto

166,791,615
(70,476,002)

120,284,354

96,315,613

Gastos operacionales (Nota 13):
Administración
Ventas
Excedente operacional

(1,305,237,527)

(1,103,255,566)

(2,683,000)

–

(1,187,636,173)

Ingresos no operacionales, neto (Nota 14)

1,269,023,202

Gastos no operacionales, neto (Nota 14)

(26,139,658)

Excedente o perdida antes de impuestos

55,247,371

Provisión impuesto de Renta
Excedente neto o pérdida del año

(1,006,939,953)

1,128,274,993
(12,788,864)
108,546,176

(1,397,437)
$

53,849,934

(4,396,000)
$

104,150,176

Como se dijo anteriormente, el excedente neto o resultado del ejercicio de la Fundación tuvo una reducción importante entre 2017 y 2018. Ya otra
sección de este documento detallará el comportamiento de los ingresos y egresos de la organización, pero en esta sección queremos evidenciar
que el margen de las unidades de negocio de la Fundación ha sido positivo. Al respecto dichas unidades de negocio son:
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Venta de productos agropecuarios: La venta de productos agropecuarios está ligada a la labor experimental y productiva que se
desarrolla en el CEPA. En 2018 las ventas de este tipo de productos crecieron un 33,65% frente a 2017 y el costo de venta creció un 16,23%
lo que hizo posible obtener un margen bruto de 25,75% y una rentabilidad sobre la inversión hecha del 34,68%. Es importante decir que,
a pesar de que se superaron parámetros de rentabilidad y margen bruto presupuestados, las ventas estuvieron por debajo de las
expectativas.



Ingresos por proyectos especiales: La Fundación desarrolló una línea de financiamiento por medio de proyectos especiales en los cuales
la Fundación aprovecha su know how y capacidad administrativa para brindar servicios consistentes principalmente en consultoría social
y outsourcing social. Los ingresos recibidos por este tipo de proyectos se incrementaron un 8,29% frente a 2017 y tuvieron un margen
bruto del 36,32% y una rentabilidad frente a lo invertido del 57,04%. Es importante decir que la Fundación tenía expectativas mayores de
ingresos por esta vía, sin embargo, la crisis del sector palmero y el cambio de gobierno nacional afectaron de manera significativa los
resultados de esta unidad de negocio.
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1.3.

Estado de Actividades
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F U N D A C IÓN GU A IC A R A M O
EST A D O D E A C T IV ID A D ES D EL 0 1 D E EN ER O A L 3 1 D E D IC IEM B R E D E 2 0 18
T emp o r alment e
r est r ing id as

Sin R est r iccio nes

Per manent eme
nt e
R est r ing id as

T o t al d el 0 1 d e
ener o al 3 1 d e
d iciemb r e d e 2 0 18

T o t al d el 0 1 d e ener o
al 3 1 d e d iciemb r e d e
2 0 17

V ar iació n

IN GR ESOS

En una sección posterior de este documento se dará un detalle de
los ingresos y egresos de la Fundación Guaicaramo, dando
profundidad al estado de actividades.

D ON A C ION ES Y C ON T R IB U C ION ES
$

-

$

1.268.249.404

$

-

$

1.268.249.404

$

1.124.284.891

Ingresos por consultoría (Proyectos Especiales)

$

85.011.097

$

-

$

-

$

85.011.097

$

78.499.832

8,29%

Servicios de formación a la comunidad

$

6.864.756

$

-

$

-

$

6.864.756

$

5.747.945

19,43%

$

110.325.184

$

-

$

-

$

110.325.184

$

82.543.838

33,66%

$

773.798

$

-

$

-

$

773.798

$

3.990.102

-80,61%

$

2 0 2 .9 74 .8 3 5

$

1.2 6 8 .2 4 9 .4 0 4

$

-

$

1.4 71.2 2 4 .2 3 9

$

1.2 9 5.0 6 6 .6 0 8

13 ,6 0 %

Educación para el Desarrollo Sostenible

$

-

$

16.137.150

$

-

$

16.137.150

$

8.821.750

82,92%

Familias Germinando

$

-

$

3.819.929

$

-

$

3.819.929

$

2.555.710

Ruta a la Excelencia Ciudadana

$

-

$

-

$

-

$

-

$

6.349.346

-100,00%

Cultura y Convivencia Ciudadana

$

-

Donaciones recibidas

12,80%

IN GR ESOS POR SER V IC IOS PR EST A D OS

IN GR ESOS A GR Í C OLA S
Ventas CEPA
OT R OS IN GR ESOS
Rendimientos financieros y descuentos en compras
T OT A L IN GR ESOS
EGR ESOS
IN V ER SIÓN C OM U N IT A R IA
PR OY EC T OS PR IN C IPA LES

49,47%

$

7.678.947

$

-

$

7.678.947

$

4.446.647

72,69%

-

$

126.100.838

$

-

$

126.100.838

$

102.427.508

23,11%

$

-

$

7.000.000

$

-

$

7.000.000

$

-

n.a.

Escuelas de Formación

$

-

$

88.567.880

$

-

$

88.567.880

$

-

n.a.

Actividades lúdicas y culturales

$

-

$

9.664.610

$

-

$

9.664.610

$

-

n.a.

Apoyos institucionales

$

-

$

17.784.268

$

-

$

17.784.268

$

-

n.a.

Fondo de M icro Proyectos

$

-

$

8.227.278

$

-

$

8.227.278

$

-

n.a.

Servicios complementarios de educación

$

-

$

5.109.600

$

-

$

5.109.600

$

-

n.a.

Dirección de Proyectos

$

-

$

144.584.724

$

-

$

144.584.724

$

174.563.778

-17,17%

Dirección de Servicios Comunitarios

$

-

$

113.741.683

$

-

$

113.741.683

$

329.189.959

-65,45%

Logistica, seguimiento y control

$

-

$

263.542.781

$

-

$

263.542.781

$

-

$

-

$

8 11.9 59 .6 8 9

$

-

$

8 11.9 59 .6 8 9

$

6 2 8 .3 54 .6 9 8

$

-

$

53.757.112

$

-

$

53.757.112

$

31.106.823

Informe GRI Guaicaramo SA

$

24.045.600

$

-

$

-

$

24.045.600

$

2.851.858

743,16%

EIS Hacienda La Cabaña

$

-

$

-

$

-

$

-

$

6.023.274

-100,00%

Consultoría Social Bacao

$

-

$

-

$

-

$

-

$

313.430

-100,00%

EIS UNIPALM A

$

5.773.233

$

-

$

-

$

5.773.233

$

45.819.080

-87,40%

ASOCABUYARO

$

2.416.135

$

-

$

-

$

2.416.135

$

11.918.789

-79,73%

Fortalecimiento PM J Barranca de Upía

$

-

$

-

$

-

$

-

$

16.046.293

-100,00%

$

59.802.641

$

9 2 .0 3 7.6 0 9

$

53 .757.112

$

-

$

14 5.79 4 .72 1

$

$

-

$

377.703.212

$

-

$

377.703.212

$

345.014.271

9,47%

$

-

$

3 77.70 3 .2 12

$

-

$

3 77.70 3 .2 12

$

3 4 5.0 14 .2 71

9 ,4 7%

T OT A L EGR ESOS

$

9 2 .0 3 7.6 0 9

$

1.2 4 3 .4 2 0 .0 13

$

-

$

1.3 3 5.4 57.6 2 2

$

1.12 0 .4 4 0 .4 3 0

19 ,19 %

C OST O D E V EN T A

$

8 1.9 16 .6 8 3

$

-

$

-

$

8 1.9 16 .6 8 3

$

70 .4 76 .0 0 2

16 ,2 3 %

EX C ED EN T E ( D EF IC IT ) OPER A C ION A L

$

2 9 .0 2 0 .54 3

$

2 4 .8 2 9 .3 9 1

$

-

$

53 .8 4 9 .9 3 4

$

10 4 .150 .176

- 4 8 ,3 0 %

Centro Experimental de Producción y Asesoría Agropecuaria - $CEPA
Juventudes FBD M eta
SER V IC IOS A LA C OM U N ID A D

U N ID A D ES D E EJEC U C IÓN Y OPER A C IÓN

T OT A L D E IN V ER SIÓN C OM U N IT A R IA

n.a.
2 9 ,2 2 %

D ESA R R OLLO D E PR OY EC T OS ESPEC IA LES
IN T ER V EN C ION ES SOC IA LES
Intervensión social ASOHUM EA

72,81%

C ON SU LT OR Í A SOC IA L

U N ID A D ES D E EJEC U C IÓN Y OPER A C IÓN
Dirección de Proyectos Especiales
T OT A L D ESA R R OLLO D E PR OY EC T OS ESPEC IA LES

$
$

59.802.641

32.991.911
14 7.0 71.4 58

81,26%
- 0 ,8 7%

A D M IN SIT R A C IÓN
Dirección Ejecutiva
T OT A L A D M IN SIT R A C IÓN
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1.4.

Estado de Cambios en el Patrimonio

Capital Donado

Excedentes de Ejercicios

Excedente o

Anteriores

pérdida del

Total

Ejercicio
Saldo al 31 de diciembre de 2017

$10,000,000

$267,552,429

$104,150,176

$381,702,605

Aumentos

–

–

53,849,934

53,849,934

Disminuciones

–

(267,552,429)

(104,150,176)

(371,702,605)

$10,000,000

–

$53,849,934

$63,849,934

Saldo al 31 de diciembre de 2018

Como se dijo anteriormente, hay una reducción significativa del patrimonio de la Fundación debido principalmente a un resultado menor del
ejercicio a los ajustes de los excedentes con la propiedad, planta y equipo.
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1.5.

Estado de Flujo de Efectivo
Año terminado el
31 de diciembre de
2018

2017

Actividades operacionales
Excedente neto o pérdida del año

$ 53,849,934

$ 104,150,176

Depreciaciones

$ 25,592,117

$ 62,341,917

Amortizaciones

1,443,852

Ajustes para conciliar el excedente y el efectivo neto:

Deterioro de activos fijos

–

–
783,341

Cambios en activos y pasivos operacionales:
Baja de activos fijos

(199,369,287)

–

Deudores

(4,723,635)

6,646,753

Inventarios

66,871,528

(74,660,054)

Obligaciones financieras

30,000,000

–

(27,032,517)

6,306,732

Impuestos gravámenes y tasas

(8,646,122)

7,025,697

Obligaciones laborales

39,963,091

–

–

5,300,324

490,000

(27,491,763)

Proveedores y cuentas por pagar

Beneficios empleados
Otros pasivos
Efectivo neto provisto por (usado en) actividades operacionales

(21,561,039)

90,403,125

Actividades de inversión
Adquisición de equipo
Efectivo neto provisto por actividades de inversión

–

(52,699,951)

–

(52,699,951)
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Actividades financieras
Excedentes aplicados
Disminución neta del efectivo y equivalentes de efectivo

–
(21,561,039)

Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del año
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año

(119,559,279)
(81,856,105)

28,556,788
$

6,995,749

110,412,894
$

28,556,788

Como se puede observar, el flujo de efectivo fue menor que en el 2017 por motivos expuestos anteriormente que podríamos resumir en los
siguientes:







Un menor excedente del ejercicio, esto es, los egresos en 2018 fueron proporcionalmente mayores a los ingresos que lo que se presentó en
2017.
Se dan de baja activos fijos por los motivos expuestos anteriormente.
Hay una reducción importante en los inventarios por ajustes efectuados que buscaban dar más transparencia sobre la liquidez de la
organización.
La proporción de depreciación en 2018 fue mucho menor que la de 2017 por los ajustes hechos a la propiedad planta y equipo.
La situación de efectivo y/o liquidez nos obligó a adquirir un crédito mientras se recuperaba cartera vencida.
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2. DETALLE DE INGRESOS Y EGRESOS
En esta sección se hará un detalle de lo reflejado en el estado de actividades de la Fundación Guaicaramo.

2.1.

Ingresos totales
INGRESOS DE LA FUNDACIÓN GUAICARAMO EN EL AÑO 20181

En el 2018 la Fundación tuvo un presupuesto de ingresos (incluyendo excedentes) de $1.399’875.902; al final del ejercicio la fundación tuvo a su
disposición un total de $1.575’374.417, es decir, se recibió el 113% de los ingresos presupuestados; este mayor valor recibido se explica
fundamentalmente en ingresos adicionales recibidos por parte de proyectos especiales desarrollados en 2018, una subvención recibida de
Fundación Bolivar Davivienda de 20 millones de pesos y, en menor medida, a los ingresos no operacionales, que no se habían calculado en el
presupuesto de ingresos.

1

Incluye los excedentes como un ingreso a pesar de que en el estado de actividades o en el estado de resultados no se ve reflejado. Esto en la medida de que, por disposiciones legales, la Fundación
Guaicaramo debe reinvertir el 100% de sus excedentes en el desarrollo de su objeto social, por ello, la Asamblea General define cada año en qué proyecto o programa de la Fundación se va a invertir.
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En cuanto a su composición, el 68% de los ingresos corresponden a
donaciones hechas por Guaicaramo SAS, 7% a donaciones de Asohumea,
7% a excedentes de 2017 que fueron reinvertidos en 2018, 7% a ventas del
CEPA, 5% a otras donaciones recibidas, 5% a ingresos por consultoría, y
el resto son ingresos menores derivados del cobro de cursos que se hace
en la dirección de servicios comunitarios y los ingresos no operacionales.
En este punto es importante decir que se tenía una meta de que de
Guaicaramo sólo proviniera el 60% de los ingresos; esos 8 puntos de
diferencia se pueden explicar en tres factores fundamentales:
1. Se habían previsto ingresos mayores por proyectos especiales,
sin embargo, la crisis del sector palmero, sumada a la incertidumbre derivada de fenómenos como el cambio de gobierno y la reforma
tributaria llevaron a que la consultoría social durante el 2018 no estuviera dinamizada, afectando las metas de venta de proyectos
especiales en 2018.
2. Una fuente importante de ingresos para la Fundación era el outsourcing de la intervención social de Asohumea. Para el 2018 el
presupuesto de este servicio era de $187’500.000, se los cuales se recibieron $133’033.197, es decir, el 71% de lo presupuestado, afectando
el resultado de la entidad y las proyecciones hechas para el 2018. Esta situación, según argumentos de Asohumea se dio debido a las
múltiples dificultades enfrentadas por sus asociados (en su mayoría palmeros) y el retraso en las cuotas de los mismo, que derivaron en
que para el 2019 no se mantuviera el convenio.
3. Así mismo, las ventas por parte del CEPA y de cursos no alcanzaron los valores previstos en el presupuesto, sin embargo, esto logró
compensarse con un costo de ventas también sustancialmente menor al previsto, compensando así el desajuste en estos ingresos.
4. El fenómeno de cambio de Gobierno y la incertidumbre sobre el tema del proceso de paz creó una suerte de estancamiento en los recursos
de cooperación disponibles o de fondos para financiamiento de proyectos lo cual también impactó nuestra capacidad de gestión de
recursos adicionales.
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COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LOS INGRESOS DE LA FUNDACIÓN VS DONACIONES DE GUAICARAMO SAS2

En el gráfico anterior se puede observar el comportamiento histórico de los ingresos de la Fundación Guaicaramo (incluidos excedentes). Como
se puede ver, de 2017 a 2018 se da una reducción de 7,04% en los ingresos totales de la entidad, esta situación, además de las razones expuestas
anteriormente, está muy asociado a que entre 2016 y 2017 (años de mejor desempeño financiero de la Fundación), se contaba con financiamiento
del Fondo Sueco Noruego y los proyectos especiales se encontraban muy dinamizados, situación que cambió de manera importante para 2018.
Es importante decir que el desempeño económico deficiente de 2018 ha generado un impacto importante en las finanzas de la Fundación para el
2019, lo que ha obligado a la entidad a hacer recortes y ajustes importantes para poder mantener la operación con un volumen menor de recursos.
La situación descrita ha llevado a que se retroceda en
la diversificación de fuentes de financiamiento que
había avanzado por buen camino hasta el 2017. Por
tanto, para el 2019, uno de los principales retos del
equipo de la Fundación es desarrollar acciones fuertes
que hagan posible la llegada de recursos adicionales
que faciliten esa diversificación de fuentes de
financiamiento, disminuyan la dependencia de

2

Incluye excedentes y proyectos de cooperación. Los datos de 2019 son proyecciones de acuerdo al presupuesto.
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donaciones por parte de Guaicaramo SAS y faciliten la sostenibilidad de la intervención de la Fundación en el mediano y largo plazo. Para esto, el
equipo hará énfasis en:
1.
2.
3.
4.

Una mayor aplicación a convocatorias para el financiamiento de proyectos.
Aplicación a convocatorias a premios que tengan incentivos económicos.
Ampliación de la red de aliados que faciliten la generación de ahorros o la llegada de nuevos recursos.
Consolidar al CEPA como una fuente importante de financiamiento de la organización ya sea por venta de productos agropecuarios o
servicios de consultoría.
5. Retomar estrategias de outsourcing social, principalmente con Bio D y Alianza del Humea para compensar a reducción de ingresos
derivada de la finalización del convenio con Asohumea.
6. Implementar estrategia “Plan Padrino” para dinamizar donaciones de particulares a la entidad.
A continuación, se da un detalle de la composición de los ingresos por tipo de ingreso recibido:
2.1.1.

Donaciones recibidas

En el 2018 la Fundación Guaicaramo recibió un total de $1.268’249.404 en donaciones provenientes de las siguientes personas naturales o
jurídicas:
DONANTE
GUAICARAMO S.A.S - DONACIONES REGULARES
ASOCIACION AGROPECUARIA DE USUARIOS DEL RIO HUMEA
GUAICARAMO S.A.S - DONACIONES ESCUELA DE FUTBOL
FUNDACION BOLIVAR DAVIVIENDA
EDITORIAL PLANETA COLOMBIA SA
SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A.
DEL LLANO ALTO OLEICO SAS
BANCO DAVIVIENDA
JANIER AMAYA GOMEZ

VALOR
$ 1.077.061.138,00
$ 117.102.100,00
$ 46.130.000,00
$ 20.000.000,00
$
4.652.000,00
$
1.660.000,00
$
1.079.736,00
$
140.000,00
$
87.022,00

PORCENTAJE
84,93%
9,23%
3,64%
1,58%
0,37%
0,13%
0,09%
0,01%
0,01%
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DONANTE
MARITZA GOMEZ FRANCO
MAURICIO HERRERA VARGAS
ORGANIZACIÓN ROA FLOR HUILA S.A.
ANA MARIA SALAZAR
FRANCISCO DELGADO
GUIOVANNY ARCE
ROBERTO HERRERA LARA
MIGUEL MANJARRES
CARLOS GALARZA
CUANTÍAS MENORES
JOSE LUIS QUINTANA
LUIS EBELIO MARULANDA
MARIA ESTER DEL CAMPO
NORBERTO BORJA
EDNA GARZAN
GUILLERMINA MIRELLAS SANCHEZ
JOSE JULIAN MONROY
KATHY QUINTO REYES
NATALIA CASTILLO
CARLOS REYES
FUNDACION DEL ADULTO MAYOR
ROBERTO LEONARDO LOPEZ
TOTAL DONACIONES RECIBIDAS 2018

VALOR
$
68.980,00
$
50.000,00
$
32.578,00
$
20.000,00
$
20.000,00
$
20.000,00
$
20.000,00
$
15.000,00
$
10.000,00
$
10.000,00
$
10.000,00
$
10.000,00
$
10.000,00
$
10.000,00
$
5.000,00
$
5.000,00
$
5.000,00
$
5.000,00
$
5.000,00
$
4.000,00
$
1.000,00
$
850,00
$1.268.249.404,00

PORCENTAJE
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

El mayor donante fue Guaicaramo SAS con un peso de 84,93%, seguido de Asohumea con 9,23%. Se recibieron también donaciones adicionales
de Guaicaramo SAS dirigidas directamente a la escuela de futbol (3,64%), estas donaciones no hacen parte del presupuesto regular de Donaciones
de Guaicaramo a la Fundación sino que dependen directamente del área de Gestión Humana de Guaicaramo. Otra donación importante provino
de la Fundación Bolivar Davivienda (1,58%) que se derivó de una aplicación hecha por la Fundación a un fondo de inversión social para el
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departamento de Meta para el financiamiento de temas de juventudes. El resto de donaciones corresponde a donaciones en especie o ingresos
recibidos en el marco del piloto del plan padrino.
2.1.2.
Ingresos por consultoría
Como se ha dicho, la Fundación, en el marco de la diversificación de sus fuentes de ingresos, ha desarrollado una línea de proyectos especiales en
la cual se provecha el know how y la capacidad administrativa y técnica de la Fundación para prestar servicios a terceros. En su mayoría estos
estudios tienen que ver con oursourcing social, estudios de impacto social, caracterizaciones sociales, informes de sostenibilidad, entre otros. En
2018 se emitieron facturas por $85’011.097, este es el detalle de las mismas:
CLIENTE
GUAICARAMO S.A.S
PLANTACIONES UNIPALMA DE LOS LLANOS S.A
FUNDACION FRONTERA
ASOCIACION AGROPECUARIA DE USUARIOS DEL RIO HUMEA

2.1.3.

CONCEPTO
Informe de Sostenibilidad GRI
Estudio de Impacto Social
Fortalecimiento de ASOCABUYARO
Outsourcing social
TOTAL

VALOR FACTURADO EN 2018
$
29.000.000,00
$
22.080.000,00
$
18.000.000,00
$
15.931.097,00
$
85.011.097,00

Ingresos por cursos o servicios de formación

La Fundación, en el marco de su Dirección de Servicios a la Comunidad, brinda oferta para la ocupación del tiempo libre. Una de las estrategias
para evitar el abandono de estudiantes de los procesos y apoyar el financiamiento de los mismos son cobros que se hacen por los cursos, cabe la
pena resaltar que estos cursos son subsidiados, esto en la medida en que el valor pagado por los estudiantes no logra cubrir todos los gastos y/o
costos asociados. Este es el detalle de los ingresos recibidos por este concepto:
CURSO
FLAUTA
GUITARRA
PATINAJE
TECLADO
NATACION

TOTAL
$223.528,65
$2.352.958,63
$3.098.342,75
$1.025.214,97
$164.711,00

PORCENTAJE
3,26%
34,28%
45,13%
14,93%
2,40%
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TOTAL

$6.864.756,00

2.1.4.

Ingresos por venta de productos agropecuarios (Ventas CEPA)

Como se ha dicho, la Fundación, en el marco de las actividades de producción experimental que se desarrollan en el CEPA, ha desarrollado una
línea de negocio que tiene que ver con la comercialización de dichos productos. Durante el 2018 la Fundación logró diversificar los procesos
productivos y, con ello, se presentó un incremento importante en las ventas equivalente al 33,66%. A continuación, se detallan las ventas por tipo
de producto comercializado:
PRODUCTO
POLLO EN CANAL
HUEVO A
HUEVO AA
BOTELLA DE ACEITE PALMALI *300 ML
MENUDENCIA
PLATANO GRUESO FRESCO
HUEVO B
YUCA GRUESA FRESCA
BIDON DE ACEITE PALMALI *20 LT
BOTELLA DE ACEITE PALMALI *900 ML
BIDON DE ACEITE PALMALI *10 LT
SANDIA
AHUYAMA GRUESA
PLATANO PAREJO FRESCO
AHUYAMA PAREJA
NARANJA VALENCIA
MAIZ
MELON FRESCO
YUCA PAREJA FRESCA

TOTALES
$54.001.046,65
$19.837.536,65
$7.796.756,65
$3.580.593,00
$3.446.634,00
$3.346.538,00
$3.104.849,00
$2.978.332,00
$2.152.763,48
$1.855.267,00
$1.528.663,55
$1.449.950,00
$1.339.667,00
$825.250,00
$567.000,00
$500.500,00
$487.900,00
$303.145,00
$261.800,00

PORCENTAJE
48,95%
17,98%
7,07%
3,25%
3,12%
3,03%
2,81%
2,70%
1,95%
1,68%
1,39%
1,31%
1,21%
0,75%
0,51%
0,45%
0,44%
0,27%
0,24%
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PRODUCTO
MARACUYA FRECA EN PEPA
PEPINO COHOMBRO
HABICHUELA FRESCA
SEMILLA YUCA LLANERA
AHUYAMA TERCERA/RICHIE
TOMATE CHONTO
POLLINAZA
GALLINAZA
PLATANO HARTON FRESCO
PLATANO RICHIE FRESCO
PIMENTON
TOTAL

2.1.5.

TOTALES
$247.300,00
$166.050,00
$151.050,00
$105.042,02
$95.646,19
$90.650,00
$67.000,00
$22.500,00
$6.000,00
$5.000,00
$4.753,81
$110.325.184,00

PORCENTAJE
0,22%
0,15%
0,14%
0,10%
0,09%
0,08%
0,06%
0,02%
0,01%
0,00%
0,00%

Otros ingresos

La Fundación recibió otros ingresos no operacionales, los cuales se detallan a continuación:
CONCEPTO

VALOR

REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS
INTERESES FINANCIEROS
AJUSTE AL PESO
APROVECHAMIENTOS
TOTAL

$ 588.031,23
$ 165.977,55
$
18.237,62
$
1.552,00
$ 773.798,40
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2.2.

Egresos totales
EGRESOS DE LA FUNDACIÓN GUAICARAMO EN EL AÑO 20183

Para el 2018 se tenía presupuestada una inversión comunitaria de $1’096.631.312, de los cuales se ejecutaron $912’295.5704, es decir el 83,2%.
Esta menor ejecución se da debido a que se hicieron ajustes en el gasto derivado de las dificultades financieras y el no cumplimiento de las metas
de ingresos planteadas, adicionalmente, el equipo de la Fundación ha hecho un esfuerzo constante para generar ahorros en la implementación
que hagan posible optimizar el uso de los recursos, también es importante decir que, se recibió una donación de Fundación Bolivar Davivienda, lo
que derivó en un ahorro del gasto ya que temas que iban a ser asumidos por la Fundación fueron asumidos por dicho aliado.
En lo que tiene que ver con proyectos especiales, estos egresos dependen de la ejecución de dichos proyectos, es decir, los proyectos especiales
han sido una estrategia de financiamiento de la Fundación por medio de la cual se aprovecha el know how de la entidad y la capacidad técnica y
administrativa para desarrollar servicios en favor de terceros, por esta línea, la Fundación cobra un margen que se constituye en un excedente que
posteriormente se reinvierte. Evidentemente, el prestar esos servicios implica egresos, que en el caso del 2018 sumaron $149’609.015 5 . Es
importante decir que por esta vía la Fundación recibió $202’113.197, generando un margen para la Fundación de $52’504.182 o un margen bruto
de 36,32%.
Para el desarrollo del objeto social de la Fundación se cuenta con una unidad administrativa y directiva que es la Dirección Ejecutiva, para el 2018
el presupuesto de la Dirección Ejecutiva fue de $376’091.550 y la ejecución total fue de $377’703.212, es decir, se ejecutó el 100,43%; dicha sobre

3

Incluye los excedentes como un egreso a pesar de que en el estado de actividades o en el estado de resultados no se ve reflejado. Esto en la medida de que, por disposiciones legales, la Fundación
Guaicaramo debe reinvertir el 100% de sus excedentes en el desarrollo de su objeto social, por ello, la Asamblea General define cada año en qué proyecto o programa de la Fundación se va a invertir.
4 Incluye reinversión de excedentes de 2017.
5
Esto es la suma de $57’571.406 correspondientes a la inversión social de Asohumea y $92’037.609 que fueron los ingresos en los que se incurrió para desarrollar los proyectos especiales
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ejecución que no es significativa se explica en el cambio de la ubicación de la oficina de la Fundación en Bogotá, el despido sin justa causa de la
Directora Administrativa y los gastos adicionales en los que tuvimos que incurrir por el cambio del contador de la Fundación y la adquisición de un
software contable propio para la entidad, temas que no estaban en el presupuesto.
Finalmente, otra de las unidades de negocio de la Fundación ha sido la producción agropecuaria y su comercialización en el marco de los procesos
desarrollados al interior del Centro Experimental de Producción y Asesoría Agropecuaria – CEPA. Para el desarrollo de esta producción la
Fundación tuvo un costo de venta total de $81.916.683, gracias a esta inversión se lograron ventas de $110’325.184, es decir un margen de
$28’408.501, equivalente al 25,75%.
Así las cosas, el 60% de los egresos de la Fundación estuvieron destinados
a inversión comunitaria, superando la meta establecida del 55%. Más
adelante se dará detalle de la composición de dicha inversión
comunitaria.
Frente a la administración, el 25% de los egresos fueron destinados a este
rubro, y la meta era que máximo el 20% fuera administración, sin
embargo, la no llegada de recursos esperados por ventas del CEPA y
proyectos especiales no hicieron posible que el peso relativo de la
administración en el total de egresos fuera menor.
Es importante decir que el 15% de los egresos estuvieron destinados a
proyectos especiales y costo de venta del CEPA, sin embargo, es importante decir que el 20% de los ingresos de la Fundación se generaron gracias
a la inversión hecha en estos rubros.

27

Informe Financiero 2018

COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LOS EGRESOS DE LA FUNDACIÓN GUAICARAMO6

En el grafico anterior se puede evidenciar que de 2017 a 2018 hay una caída en la inversión comunitaria equivalente al 7,8%, esto debido,
principalmente, a la finalización de los recursos de cooperación internacional que tuvo la organización hasta 2017 provenientes del Fondo Sueco
Noruego de Cooperación con la Sociedad Civil Colombiana. A pesar de esa reducción importante en el volumen de recursos destinados a inversión
social, es importante aclarar que la Fundación ha logrado implementar intervenciones mucho más robustas y estructuradas en el 2018, siendo
más eficiente en el uso de los recursos, esto es, haciendo más e impactando más con menos dinero; esta mejora en la eficiencia en el uso de los
recursos ha llevado a que, en términos de impactos de la intervención, el 2018 fuera el mejor año en términos de alcance de las actividades
desarrolladas en el marco de los programas y proyectos de la organización.
A continuación, se da un detalle de los egresos de la fundación por cada una de las categorías abordadas:
2.2.1.

Inversión Comunitaria

Se considera inversión comunitaria los recursos que financian el conjunto de planes, programas, proyectos y actividades mediante los cuales se
desarrolla el objeto social de la Fundación, es decir, todas las iniciativas que se generan en el marco del modelo de intervención de la Fundación
para generar desarrollo territorial. Durante el 2018, la Fundación Guaicaramo desarrolló tres programas: Educación para el Desarrollo Sostenible,
Familias Germinando y Cultura y Convivencia Ciudadana. Así mismo, se implementó una parte de un proyecto de juventudes financiado por

6

Incluye reinversión de excedentes, ejecución de proyectos de cooperación. Los datos de 2019 son proyecciones de acuerdo al presupuesto.
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Fundación Bolívar Davivienda. Se financió el Centro Experimental de Producción y Asesoría Agropecuaria – CEPA, principal iniciativa de la
Fundación para generar desarrollo rural y bienestar monetario y no monetario para las familias campesinas. Y, finalmente, se desarrollaron
servicios a la comunidad que iban dirigidos, principalmente, a generar una ocupación efectiva del tiempo libre por medio del deporte, la recreación,
el arte y la cultura en el municipio de Barranca de Upía.
Así mismo, la inversión comunitaria también incluye el equipo que destina la Fundación a la operación y ejecución de esa intervención,
específicamente los que pertenecen a la Dirección de Servicios Comunitarios y la Dirección de Proyectos pues son estos funcionarios los
encargados de desarrollar el grueso de las actividades dispuestas en los planes de acción. Igualmente, está incluido todo el presupuesto de
logística requerido para el desarrollo de toda la intervención social de la entidad, más adelante se dará el detalle sobre estos recursos.
Como se ha dicho, en 2018 la inversión comunitaria fue de $912’295.570; en
cuanto a la distribución de la inversión comunitaria, el 16% fue dirigido a
educación y el vehículo de dicha inversión fue el programa “Educación para
el Desarrollo Sostenible”. El 14% fue dirigido a atención psico social y el
vehículo de inversión fue el programa “Familias Germinando”. En
ciudadanía invertimos el 15% y tuvimos dos vehículos de inversión, por un
lado, el programa “Cultura y Convivencia Ciudadana” y de otro lado el
proyecto “Juventudes FBD Meta”. El 22% fue invertido en productividad se
ejecutó por medio del Centro Experimental de Producción y Asesoría
Agropecuaria – CEPA. Finalmente, el 33% de nuestra inversión se destinó a
ocupación del tiempo libre, que se ejecutó mediante las escuelas de
formación deportivas y artísticas, actividades lúdicas y culturales, apoyos
institucionales, fondo de micro proyectos y los servicios complementarios
de educación; es importante mencionar que la ocupación del tiempo libre ha sido transversal a todos los programas y proyectos de la Fundación
y, esta inversión, ejecutada por la Dirección de Servicios a la comunidad es la que impacta a mayor cantidad de beneficiarios en Barranca de Upía.
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Ahora bien, al analizar la inversión por centro de costo, los gastos de
logística, seguimiento y control 7 fueron el tema que más pesó en la
inversión comunitaria con un 29%. Esto fue seguido por la inversión en
el CEPA (17%), sin embargo, es importante decir que el CEPA genera,
por medio de su producción, importantes recursos para su auto
sostenimiento. El 16% fue destinado a la Dirección de Proyectos8, esto
es el equipo fijo con el que cuenta la Fundación para la ejecución de los
programas y proyectos a su cargo. Los servicios a la comunidad 9
sumaron el 14%; así mismo, el 12% se destinó a la Dirección de Servicios
a la Comunidad, esto es, el equipo dedicado a hacer la atención a las
comunidades. Tanto en el programa de Cultura y Convivencia
Ciudadana y Educación se invirtió el 4% en cada uno, en el programa Familias germinando el 3% y en el proyecto de Juventudes (en alianza con
Fundación Bolívar Davivienda) el 1%.
En cuanto al comportamiento histórico de la inversión por eje, es importante destacar que, en educación, atención psico social y ocupación del
tiempo libre ha habido una tenencia de incremento progresivo en la inversión realizada, esto debido a que la Fundación ha definido estos sectores
de inversión como pilares de su intervención. En lo referente a ciudadanía, se evidencia una caída abrupta de la inversión entre 2017 y 208, esto
tiene que ver principalmente con la terminación del proyecto ejecutado con el FOS y la finalización del financiamiento. En cuanto a productividad,
el 2016 y 2017 fueron años que requirieron cuantiosas inversiones para poner en marcha el Centro Experimental de Producción y Asesoría
Agropecuaria – CEPA, ya para el 2018 se logró estabilizar la inversión y los requerimientos de desarrollo, principalmente, de temas de
infraestructura. En la siguiente grafica se puede apreciar lo descrito:

7

La logística, seguimiento y control agrupa todos los gastos asociados al soporte de las actividades, a saber: viajes, refrigerios, materiales, transportes, equipos, alquileres, instalaciones, entre otros.
La Fundación tomó la decisión hace años de manejar en un solo centro de costo todos estos conceptos para generar economías de escala y mejorar la eficiencia en el uso de los recursos, el total de la
logística es dividido entre los 5 frentes de inversión de la Fundación Guaicaramo.
8 El costo de la Dirección de Proyectos es dividido entre los tres frentes de inversión a cargo de dicha dirección: Educación, atención psico social y ciudadanía.
9 Los servicios comunitarios están compuestos por: escuelas de formación deportivas y artísticas, actividades lúdicas y culturales, apoyos institucionales, fondo de micro proyectos y los servicios
complementarios de educación
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COMPORTAMIENTO DE LA INVERSIÓN COMUNITARIA DE LA FUNDACIÓN GUAICARAMO POR SECTOR DE INVERSIÓN10

A continuación, se da un detalle de la inversión realizada en los programas, proyectos y unidades especiales de la Fundación durante el 2018:
2.2.1.1.

Programa “Educación para el Desarrollo Sostenible”
El programa de educación de la Fundación empezó su operación en 2016
como un proyecto que se ha venido robusteciendo para propiciar el
mejoramiento de la calidad educativa del municipio de Barranca de Upía
en el Meta. El antecedente inmediato del proyecto de educación fue el
proyecto “Embajadores de la Sostenibilidad” el cual terminó
convirtiéndose en proyecto de educación y el CEPA. En 2018 la inversión
total en educación fue de $142’124.585, distribuidos de la siguiente
manera: el 29% fue destinado a gastos directamente asociados al
proyecto tales como actividades puntuales, consultores y asesores que
estuvieron desarrollando actividades exclusivas del proyecto. El 34%

10

Incluye: excedentes, proyectos de cooperación, dirección de proyectos, dirección de servicios comunitarios y logística.

31

Informe Financiero 2018

corresponde a la dedicación equipo de la dirección de proyectos 11 al
programa de educación. Finalmente, el 37% corresponde a la porción de
gastos de logística que son asumidos por el programa de educación, esto
es, gastos de viaje, alquileres, diseño gráfico, equipos, transporte,
locaciones, refrigerios, materiales y papelería, entre otros.
En lo que tiene que ver con el financiamiento de este programa, el 11% se
financió con donaciones (inversión nueva), el 18% con excedentes de 2017
que fueron reinvertidos y el 71% restante corresponde al equipo y la
logística que se requirieron para la operación del programa.
En lo que tiene que ver con la ejecución presupuestal, este proyecto tuvo
una ejecución12 de 71,50% del presupuesto asignado y su eficiencia13, es decir, el nivel de cumplimiento de sus indicadores fue de 98,44%. Así las
cosas, se puede afirmar que la eficiencia14 total del programa fue de 137,65%, es decir, que el uso de los recursos fue muy eficiente para generar
el impacto previsto.
2.2.1.2.

Programa “Familias Germinando”

El programa de familia empezó en el año 2014 como una herramienta para contrarrestar los principales problemas sociales presentes en el
territorio. Hoy en día esta iniciativa ha evolucionado a un programa que tiene por objetivo constituir a la familia como principal entorno protector
de las personas.

11

En 2018 el equipo de proyectos estaba conformado por: un director, un sub director, dos profesionales y un asistente de proyecto.
ejecución presupuestal se calcula dividiendo el presupuesto ejecutado entre el presupuesto autorizado.
13 La eficacia se calcula por medio de los indicadores de producto con los que cuenta la entidad, el valor refleja el porcentaje de actividades o productos previstos que se desarrollaron de manera exitosa
durante el año.
14 La eficiencia se calcula dividiendo la eficacia entre la ejecución, es decir, si se tiene un valor superior a 100% se logra con una menor ejecución presupuestal cumplir una mayor cantidad de metas,
mientras que si es menor indica que se gastó una parte mayor del presupuesto a los resultados generados.
12 La
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En 2018 la inversión total en este frente de intervención de la Fundación
fue de $129’807.364, distribuidos de la siguiente manera: el 22% fue
destinado a gastos directamente asociados al proyecto tales como
actividades puntuales, consultores y asesores que estuvieron
desarrollando actividades exclusivas del proyecto. El 37% corresponde a la
dedicación equipo de la dirección de proyecto15 al programa de familia.
Finalmente, el 41% corresponde a la porción de gastos de logística que son
asumidos por el programa de familia, esto es, gastos de viaje, alquileres,
diseño gráfico, equipos, transporte, locaciones, refrigerios, materiales y
papelería, entre otros.

En lo que tiene que ver con el financiamiento de este programa, el 3% se
financió con donaciones (inversión nueva), el 19% con excedentes de 2017
que fueron reinvertidos y el 78% restante corresponde al equipo y la
logística que se requirieron para la operación del programa.
En lo que tiene que ver con la ejecución presupuestal, este proyecto tuvo
una ejecución16 de 82,58% del presupuesto asignado y su eficiencia17, es
decir, el nivel de cumplimiento de sus indicadores fue de 99,14%. Así las

15

En 2018 el equipo de proyectos estaba conformado por: un director, un sub director, dos profesionales y un asistente de proyecto.
La ejecución presupuestal se calcula dividiendo el presupuesto ejecutado entre el presupuesto autorizado.
17 La eficacia se calcula por medio de los indicadores de producto con los que cuenta la entidad, el valor refleja el porcentaje de actividades o productos previstos que se desarrollaron de manera exitosa
durante el año.
16
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cosas, se puede afirmar que la eficiencia18 total del programa fue de 120,05%, es decir, que el uso de los recursos fue muy eficiente para generar
el impacto previsto.
2.2.1.3.

Programa “Cultura y Convivencia Ciudadana”
El programa de Cultura y Convivencia Ciudadana ha sido la continuidad
de la línea de intervención de la Fundación en temas de ciudadanía. Este
programa fue antecedido por el proyecto Ruta a la Excelencia Pública
(2013), Ruta a la Excelencia Ciudadana (2014-2017) y el proyecto de
Cultura y Convivencia Ciudadana (2017). Es importante decir que esta
línea de intervención de la Fundación ha sido la más importante para la
consecución de financiamiento externo, entre 2016 y 2017 se tuvo un
financiamiento cercado a los 160 millones de pesos provenientes del
Fondo Sueco Noruego de Cooperación con la Sociedad Civil Colombiana
– FOS, así mismo, en el año 2018 se obtuvo financiamiento de la
Fundación Bolivar Davivienda, del cual se hablará posteriormente.

En 2018 la inversión total en este frente de intervención de la Fundación fue de $83.214.650, distribuidos de la siguiente manera: el 39% fue
destinado a gastos directamente asociados al proyecto tales como actividades puntuales, consultores y asesores que estuvieron desarrollando
actividades exclusivas del proyecto. El 29% corresponde a la dedicación equipo de la dirección de proyecto19 al programa de cultura y convivencia
ciudadana. Finalmente, el 32% corresponde a la porción de gastos de logística que son asumidos por el programa de cultura y convivencia
ciudadana, esto es, gastos de viaje, alquileres, diseño gráfico, equipos, transporte, locaciones, refrigerios, materiales y papelería, entre otros.

18

La eficiencia se calcula dividiendo la eficacia entre la ejecución, es decir, si se tiene un valor superior a 100% se logra con una menor ejecución presupuestal cumplir una mayor cantidad de metas,
mientras que si es menor indica que se gastó una parte mayor del presupuesto a los resultados generados.
19 En

2018 el equipo de proyectos estaba conformado por: un director, un sub director, dos profesionales y un asistente de proyecto.
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En lo que tiene que ver con el financiamiento de este programa, el 9% se
financió con donaciones (inversión nueva), el 30% con excedentes de 2017
que fueron reinvertidos y el 61% restante corresponde al equipo y la
logística que se requirieron para la operación del programa.
En lo que tiene que ver con la ejecución presupuestal, este proyecto tuvo
una ejecución20 de 72,81% del presupuesto asignado y su eficiencia21, es
decir, el nivel de cumplimiento de sus indicadores fue de 91,67%. Así las
cosas, se puede afirmar que la eficiencia 22 total del programa fue de
125,91%, es decir, que el uso de los recursos fue muy eficiente para generar
el impacto previsto. Un factor que influyó en que la ejecución presupuestal
fuera baja es que parte de la intervención de este programa fue financiada
por Fundación Bolivar Davivienda mediante el proyecto de juventudes que se detalla a continuación.
2.2.1.4.

Proyecto “Juventudes Aflora Meta”

El proyecto Juventudes Aflora Meta, o su nombre exacto “Ciudadanía Juvenil en Pro del Desarrollo Territorial”, es una iniciativa que surge en el
marco de una convocatoria de la Fundación Bolivar Davivienda para financiar proyectos en el departamento de Meta; luego de aplicar, la
Fundación logró un financiamiento de 20 millones de pesos para ser ejecutados entre 2018 y 2019. Esta iniciativa se desprende del programa de
cultura y convivencia ciudadana y busca afianzar nuestra intervención en temas de ciudadanía con niños, niñas y adolescentes en el municipio de
Barranca de Upía.

20

La ejecución presupuestal se calcula dividiendo el presupuesto ejecutado entre el presupuesto autorizado.
La eficacia se calcula por medio de los indicadores de producto con los que cuenta la entidad, el valor refleja el porcentaje de actividades o productos previstos que se desarrollaron de manera exitosa
durante el año.
22 La eficiencia se calcula dividiendo la eficacia entre la ejecución, es decir, si se tiene un valor superior a 100% se logra con una menor ejecución presupuestal cumplir una mayor cantidad de metas,
mientras que si es menor indica que se gastó una parte mayor del presupuesto a los resultados generados.
21
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En 2018 la inversión total en este frente de intervención de la Fundación fue de $57.451.732, distribuidos de la siguiente manera: el 12% fue
destinado a gastos directamente asociados al proyecto tales como actividades puntuales, consultores y asesores que estuvieron desarrollando
actividades exclusivas del proyecto. El 42% corresponde a la dedicación equipo de la dirección de proyecto23 al proyecto. Finalmente, el 46%

corresponde a la porción de gastos de logística que son asumidos por el proyecto, esto es, gastos de viaje, alquileres, diseño gráfico, equipos,
transporte, locaciones, refrigerios, materiales y papelería, entre otros.
En lo que tiene que ver con el financiamiento de este proyecto, el 35% se financió con donaciones (inversión nueva) provenientes de Guaicaramo
SAS y Fundación Bolivar Davivienda, y el 65% restante corresponde al equipo y la logística que se requirieron para la operación del programa.

23

En 2018 el equipo de proyectos estaba conformado por: un director, un sub director, dos profesionales y un asistente de proyecto.

36

Informe Financiero 2018

En lo que tiene que ver con la ejecución presupuestal, este proyecto tuvo una ejecución24 de 100% del presupuesto asignado y su eficiencia25, es
decir, el nivel de cumplimiento de sus indicadores fue de 95%. Así las cosas, se puede afirmar que la eficiencia 26 total del programa fue de 95%,
en este caso, la eficiencia no logró el estándar esperado debido, principalmente, a que parte de las actividades fueron reprogramadas para 2019.
2.2.1.5.

Centro Experimental de Producción y Asesoría Agropecuaria – CEPA
El Centro Experimental de Producción y Asesoría Agropecuaria – CEPA es
una iniciativa para fortalecer el bienestar monetario y no monetario de las
familias campesinas en la zona de influencia de la Fundación y también
contribuir a la seguridad alimentaria de la región. El proyecto inició su
operación en el año 2016 y se ha constituido en uno de los proyectos de
mayor envergadura de la Fundación, al igual que el proyecto de educación,
se puede considerar que el antecedente de esta iniciativa fue el proyecto
“embajadores de la sostenibilidad” que fue desarrollado en 2015. Durante
los años 2016 y 2017 el CEPA tuvo requerimientos importantes de
inversión con el objeto de establecer la infraestructura que hoy sirve de
soporte a esta iniciativa la Fundación Guaicaramo.

24

La ejecución presupuestal se calcula dividiendo el presupuesto ejecutado entre el presupuesto autorizado.
La eficacia se calcula por medio de los indicadores de producto con los que cuenta la entidad, el valor refleja el porcentaje de actividades o productos previstos que se desarrollaron de manera exitosa
durante el año.
26 La eficiencia se calcula dividiendo la eficacia entre la ejecución, es decir, si se tiene un valor superior a 100% se logra con una menor ejecución presupuestal cumplir una mayor cantidad de metas,
mientras que si es menor indica que se gastó una parte mayor del presupuesto a los resultados generados.
25
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En 2018 la inversión total en este frente de intervención de la Fundación fue de $203’893.365, distribuidos de la siguiente manera: el 16% fue
destinado a gastos directamente asociados al proyecto tales como actividades puntuales, consultores y asesores que estuvieron desarrollando
actividades exclusivas del proyecto. El 58% corresponde a la operación del
centro experimental. Finalmente, el 26% corresponde a la porción de
gastos de logística que son asumidos por el CEPA, esto es, gastos de viaje,
alquileres, diseño gráfico, equipos, transporte, locaciones, refrigerios,
materiales y papelería, entre otros.
En lo que tiene que ver con el financiamiento del CEPA, el 20% se financió
con donaciones (inversión nueva), el 11% con excedentes de 2017 que
fueron reinvertidos, el 47% con ingresos de las ventas de la producción y
el 22% restante corresponde a la logística que se requirió para la operación
del programa.
En lo que tiene que ver con la ejecución presupuestal, este proyecto tuvo
una ejecución27 de 121,24% del presupuesto asignado y su eficiencia28, es
decir, el nivel de cumplimiento de sus indicadores fue de 82,83%. Así las cosas, se puede afirmar que la eficiencia 29 total del programa fue de
68,32%, esto es evidencia de que los egresos fueron significativamente afectados por los ajustes contables que se tuvieron que asumir en 2018,
muchos de estos asociados a los inventarios y cartera asociada a la producción del centro experimental.

27

La ejecución presupuestal se calcula dividiendo el presupuesto ejecutado entre el presupuesto autorizado.
La eficacia se calcula por medio de los indicadores de producto con los que cuenta la entidad, el valor refleja el porcentaje de actividades o productos previstos que se desarrollaron de manera exitosa
durante el año.
29 La eficiencia se calcula dividiendo la eficacia entre la ejecución, es decir, si se tiene un valor superior a 100% se logra con una menor ejecución presupuestal cumplir una mayor cantidad de metas,
mientras que si es menor indica que se gastó una parte mayor del presupuesto a los resultados generados.
28
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2.2.1.6.

Servicios a la Comunidad
Los servicios a la comunidad han sido la principal estrategia de la
Fundación Guaicaramo para generar alternativas para el uso efectivo y
sano del tiempo libre de los habitantes de la zona de influencia, todo, en
torno a la cultura, el arte y el deporte. Estos servicios a la comunidad son
ejecutados directamente por la Dirección de Servicios a la Comunidad e
incluye: escuelas de formación, actividades lúdicas y culturales, servicios
complementarios de educación, apoyos institucionales y fondo de micro
proyectos.

En 2018 la inversión total en este frente de intervención de la Fundación
fue de $295’803.875, distribuidos de la siguiente manera: el 44% fue
destinado a gastos directamente asociados a los servicios a la comunidad
tales como actividades puntuales, consultores y asesores que estuvieron
desarrollando actividades exclusivas del proyecto. El 38% corresponde al
equipo encargado de la operación de los servicios a la comunidad.
Finalmente, el 18% corresponde a la porción de gastos de logística que son
asumidos por los servicios a la comunidad, esto es, gastos de viaje,
alquileres, diseño gráfico, equipos, transporte, locaciones, refrigerios,
materiales y papelería, entre otros.
En lo que tiene que ver con el financiamiento de los servicios a la comunidad, el 43% se financió con donaciones (inversión nueva), el 6% con
ingresos de las ventas de cursos y el 55% restante corresponde a la logística y equipo operativo que se requirió para la operación de esta línea de
intervención.
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En lo que tiene que ver con la ejecución presupuestal, este proyecto tuvo una ejecución30 de 78,69% del presupuesto asignado y su eficiencia31, es
decir, el nivel de cumplimiento de sus indicadores fue de 93,32%. Así las cosas, se puede afirmar que la eficiencia32 total del programa fue de
118,59%, es decir, que el uso de los recursos fue muy eficiente para generar el impacto previsto.
2.2.1.7.

Ejecución y operación de la inversión social

Como se ha dicho, la Dirección de Proyectos es considerada en la Fundación como una unidad de ejecución y operación ya que su vocación es el
desarrollo de la intervención social y no administración, por tanto, la inversión hecha en este centro de costo es tomada de manera integral como
parte de la inversión social de la entidad. Los egresos asociados a la Dirección de Proyectos en 2018 fueron de $144’584.724, los cuales se
distribuyen entre los tres programas y el proyecto que estuvieron a cargo de dicha dirección, a saber: Educación, Familia, Cultura y Convivencia
Ciudadana y Juventudes.
La Dirección de Servicios Comunitarios es la encargada de operar todo lo referente a la ocupación del tiempo libre. El monto invertido en esta
área en 2018 fue de $113’741.683, que corresponde al equipo requerido para operar los servicios comunitarios.
Finalmente, la Fundación decidió crear el centro de costo Logística, Seguimiento y Control. Este rubro en 2018 fue de $263’542.781. Este
presupuesto incluye:


Personal de logística



Gastos de viaje



Alquiler y arrendamiento de instalaciones operativas



Servicios públicos de instalaciones operativas



Adecuaciones, mantenimientos y reparaciones

30

La ejecución presupuestal se calcula dividiendo el presupuesto ejecutado entre el presupuesto autorizado.
La eficacia se calcula por medio de los indicadores de producto con los que cuenta la entidad, el valor refleja el porcentaje de actividades o productos previstos que se desarrollaron de manera exitosa
durante el año.
32 La eficiencia se calcula dividiendo la eficacia entre la ejecución, es decir, si se tiene un valor superior a 100% se logra con una menor ejecución presupuestal cumplir una mayor cantidad de metas,
mientras que si es menor indica que se gastó una parte mayor del presupuesto a los resultados generados.
31
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Transportes



Materiales y papelería



Cafetería



Refrigerios



Publicidad y diseño gráfico requerido para las actividades



Alquiler de equipos



Otros

Este presupuesto de logística es distribuido en los diferentes frentes de intervención de la Fundación. Se decidió manejar solo centro de costo
para estos egresos debido a que resulta más fácil de administrar y se logran economías de escala en la operación.
2.2.2.

Proyectos Especiales

Los proyectos especiales son una iniciativa desarrollada por la Fundación para diversificar fuentes de ingreso por medio de la comercialización de
servicios con base en el know how de la Fundación y su capacidad administrativa y técnica. Para el 2018, los ingresos por proyectos especiales
representaron el 13,07% del total de ingresos de la Fundación Guaicaramo, es decir, $205.927.49133. En cuanto a los egresos, estos fueron de
$149.609.015, es decir, el 9,83% del total de egresos del 2018. Así las cosas, el margen bruto de la operación de los proyectos especiales supera el
60%, generando un margen bruto de $56.318.476.
En la sección 2.2.1 de este documento se detallan los ingresos por consultoría; adicional a esos ingresos, se recibieron donaciones de Asohumea
por $117’102.100 destinadas a la operación de la intervención social de Asohumea y $3’814.294 de los excedentes de 2018 fueron asignados a este
outsourcing social.
En cuanto a los egresos:

33

Incluye donaciones, facturación y excedentes destinados a proyectos especiales.
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Centro de costo
Intervención social Asohumea
GRI Guaicaramo SAS
EIS Unipalma
ASOCABUYARO
Dirección de Proyectos Especiales
TOTAL

Gasto
$ 53.757.112
$ 24.045.600
$ 5.773.233
$ 2.416.135
$ 59.802.641

Excedente
$ 3.814.294

TOTAL
$ 57.571.406
$ 24.045.600
$ 5.773.233
$ 2.416.135
$ 59.802.641

$ 145.794.721

$ 3.814.294

$ 149.609.015

La intervención social de Asohumea corresponde a un outsourcing social que tuvo la Fundación con esa entidad en el marco del cual se operó la
responsabilidad social empresarial de esta asociación en el municipio de Cabuyaro – Meta, específicamente en la vereda Los Mangos, Yarico,
Guarupay, Guamos y Palomas. Estos recursos fueron invertidos efectivamente en inversión social.
El GRI de Guaicaramo SAS, el EIS de Unipalma y el proyecto de Asocabuyaro fueron proyectos de consultoría que se llevaron a cabo en 2018,
algunos de los cuales venían ejecutándose desde 2017.
En cuanto a la Dirección de Proyectos Especiales, los egresos corresponden a los gastos que tuvo la fundación directamente asociados a la
operación de la totalidad de los proyectos especiales.
2.2.3.

Administración

El presupuesto administrativo de la Fundación es el que permite dar soporte a toda la operación de la Fundación. Durante el 2013, 2014 y 2015 el
presupuesto de administración incluía tanto la administración como los gastos de todo el personal operativo, en 2016 se independizan los centros
de costo de Dirección de Proyectos y Dirección Ejecutiva para mantener más control. En 2018 los egresos de este centro de costo fueron de
$377’703.212, frente al presupuesto, esta ejecución representó un 100,43%, este valor sobre ejecutado corresponde principalmente a los costos
derivados del cambio de oficina y contador de la Fundación. Prácticamente el 100% del presupuesto de la dirección ejecutiva tuvo origen en
donaciones de Guaicaramo SAS.
Este presupuesto incluye:
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Personal:
o Director Ejecutivo
o Asistente Administrativo
o Director Administrativo (retirado sin justa causa en octubre de 2018)



Contratistas:
o Profesional de gestión humana
o Contador
o Abogado
o Revisor Fiscal
o Líder Administrativo y Financiero
o Asesor de Junta Directiva
o Auditoría de proyecto FOS



Impuestos
o Impuesto de renta
o Gravamen al movimiento financiero
o Impuesto al consumo



Gastos financieros
o Cuotas de manejo
o Comisiones bancarias
o Intereses financieros



Otros
o
o
o
o
o

Software contable
Gastos de representación
Dotación
Gastos de capacitación y recreación de personal (gestión humana)
Indemnizaciones
43

Informe Financiero 2018

o

Multas, sanciones y litigios

Estos egresos representaron el 24,82% del total de egresos de la entidad, por lo cual no se cumplió con la meta de mantener estos gastos en
máximo el 20% del total de egresos.
2.2.4.

Costo de venta

Desde el 2016 la Fundación Guaicaramo viene desarrollando proyectos productivos de tipo agropecuario y se ha comercializado también
productos fabricados por terceros. En la sección 2.1.4 de este documento se detallan los ingresos por esta comercialización que, en 2018, fue de
$110’325.184. La meta de margen bruto para el 2018 era de 22% y en realidad fue de 25,75% pues el costo total fue de $81’916.683.
Durante el 2018 se desarrollaron los siguientes procesos productivos o de comercialización de mercancía fabricada por terceros:


Pollos de engorde
o Productos:
 Pollo en canal
 Menudencia
 Pollinaza



Gallinas ponedoras
o Productos
 Huevo B
 Huevo A
 Huevo AA
 Gallinaza



Comercialización de aceite del llano alto oleico
o Productos
 Botella de aceite palmalí por 300 ml
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Bidón de aceite Palmalí por 20 Lt
Botella de aceite palmalí por 900 ml
Bidón de aceite palmalí por 10 Lt



Plátano
o Productos
 Plátano grueso fresco
 Plátano parejo fresco
 Plátano hartón fresco
 Plátano richie fresco



Yuca llanera
o Productos
 Yuca gruesa fresca
 Yuca pareja fresca
 Semilla de Yuca Llanera



Sandia
o Productos
 Sandía



Ahuyama
o Productos
 Ahuyama
 Ahuyama pareja
 Ahuyama tercera



Comercialización de cítricos producidos por Guaicaramo SAS
o Productos
 Naranja valencia



Maíz
o

Producto
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Maíz



Melón
o Productos
 Melón fresco



Maracuyá producido por terceros
o Producto
 Maracuyá fresco en pepa



Pepino cohombro
o Producto
 Pepino cohombro



Habichuela
o Producto
 Habichuela fresca



Tomate
o Producto
 Tomate chonto



Pimentón
o Producto
 Pimentón

Es importante decir que, en su mayoría, los procesos desarrollados en el CEPA son de carácter experimental, sin embargo, se hacen
evaluaciones financieras para lograr una rentabilidad mínima de 25% en las producciones que se lleven a cabo.
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3. RETOS Y TEMAS PENDIENTES FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS
3.1.

Diversificar fuentes de financiamiento

Uno de los retos principales de la Fundación es lograr diversificar sus fuentes de financiamiento para reducir la dependencia de las donaciones
provenientes de Guaicaramo SAS. Para lograr este objetivo, se sugiere trabajar sobre los siguientes frentes, varios de los cuales, han resultado
efectivos a la fecha:
3.1.1.

Aplicación masiva a convocatorias

Se debe seguir trabajando en una aplicación masiva a convocatorias de fondos de cooperación, fondos estatales, fondos de responsabilidad social,
entre otros. Para hacer seguimiento a las convocatorias disponibles, la fundación cuenta con una herramienta denominada Innpactia, esta es una
plataforma web por la que se paga una membrecía anual, en dicha herramienta se pueden consultar diferentes convocatorias disponibles,
características, requisitos, entre otras.
Se sugiere que el proceso de aplicación esté bajo el liderazgo del Director de Proyectos con un apoyo y supervisión constante del Director Ejecutivo.
La estadística que se tiene en la Fundación frente a la aplicación a convocatorias es que, por cada 10 aplicaciones, sólo una es exitosa logrando
fondeo. Por lo cual, se recomienda tener en cuenta esta estadística para definir las metas de efectividad del proceso de aplicación.
Para la aplicación a convocatorias se dejan las siguientes recomendaciones generales que se derivan de nuestra experiencia previa, evaluación de
proyectos rechazados o buenas practicas generalizadas encontradas:


Es importante hacer una lectura y revisión detallada de los términos de referencia de las convocatorias para hacer una adecuación del
proyecto a la convocatoria: tener en cuenta los intereses del cooperante, investigar qué tipo de proyectos han financiado, verificar el
discurso que tradicionalmente maneja el fondo, lograr presentar las ideas de manera novedosa e innovadora, leer muy bien las
condiciones sobre el presupuesto y los rubros financiables.
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En los contextos, diagnósticos o justificación de los proyectos incluir cifras y evidencia cuantitativa y cualitativa que evidencie mejor el
alcance de la problemática que se piensa abordar o los resultados previos que ha logrado la Fundación en el acordamiento de esos
problemas.



Así mismo, es importante que todo proyecto cuente con contrapartidas interesantes para el cooperante, no hay que limitarse al monto
mínimo, hay que tratar de poner siempre contrapartidas por valores superiores. Siempre se debe considerar poner contrapartidas en
efectivo y, para las contrapartidas en especie, tener en cuenta: personal, gastos de viaje, infraestructura, administración, refrigerios,
materiales y demás temas que ya estén debidamente fondeados en el presupuesto regular de la Fundación.



Los presupuestos deben estar debidamente revisados y avalados por la parte administrativa de la entidad, en este caso, la líder
administrativa y financiera y el contador, para que evidencien si hay particularidades en el manejo de los recursos que requieran
adecuación de los procesos contables.



Los proyectos que desarrollan temáticas en las cuales la fundación tiene experiencia tienen mayor probabilidad de éxito. Es muy
importante hacer muy bien las certificaciones de experiencia de tal modo que para el cooperante quede clara la trayectoria de la entidad
y mostrar en el documento resultados previos de la entidad.



Para proyectos con aliados, se sugiere desarrollar pilotos previos con el aliado antes de aplicar con ellos a una convocatoria, esto por el
eventual riesgo de que el aliado no responda.



Formular proyectos de impacto regional que vinculen a otros municipios, además de Barranca, puede ser más atractivos los proyectos
para el cooperante.



Hacer énfasis en la presentación en el sistema de monitoreo como una garantía a que el proyecto va a alcanzar las metas previstas.



Seguir manejando los proyectos en centros de costo independientes para facilitar procesos de ejecución presupuestal y elaboración
posterior de informes.



Seguir manejando proyectos en cuentas bancarias independientes para mejorar el manejo de los recursos y generar transparencia en el
uso de los mismos.



Para proyectos formulados en moneda extranjera, tener en cuenta eventuales fluctuaciones de la tasa de cambio para mitigar posibles
llegadas de menores recursos por dichas variaciones.



Seguir trabajando en el plan de formación integral en proyectos para la profesionalización del equipo que haga más efectiva la elaboración
de proyectos y la aplicación a convocatorias.



Formular proyectos integrales que vinculen más de una de las líneas de intervención de la entidad.
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Formular presupuestos coherentes con la realidad para evitar inconvenientes en la ejecución.



Mantener en la fundación fichas de proyectos, contextos, indicadores y, otros insumos clave para que el proceso de formulación sea más
ágil y efectivo.



Revisar atentamente la redacción de los documentos y su estructura técnica por varias personas para evitar errores o inconsistencias.



En los casos en los que aplique, hacer un esfuerzo adicional para que la presentación o forma del documento sea atractiva, fácil de leer y
en general tenga buen aspecto visual incluyendo diagramas, graficas o fotografías (si aplica).



Para convocatorias que requieran presentaciones, hay que hacer un esfuerzo grande porque la presentación sea novedosa y atractiva, que
esté adaptada a los intereses del cooperante, que respete los tiempos establecidos y que incluya una buena narrativa y storytelling que
haga atractiva la presentación. Quienes vayan a presentar el proyecto deben estar debidamente preparados y tener claro el mensaje que
se quiere transmitir, lo importante no es lo que se dice sino lo que el otro entiende.
3.1.2.

Retomar proyectos especiales

Los proyectos especiales han resultado ser una medida efectiva para diversificar fuentes de financiamiento, han ofrecido rentabilidades superiores
al 35%, lo cual resulta muy interesante seguir manteniendo y dinamizando. Al respecto varias recomendaciones:


Estructurar los tipos de consultoría que la fundación ha brindado para que las propuestas sean atractivas y adaptables a los requerimientos
del cliente. Esto también hace que se puedan elaborar las propuestas muy rápido.



Hacer énfasis en outsourcing social debido a que genera beneficios en dos vías: por un lado, permite hacer una mayor inversión social en
más territorios con recursos de terceros, de otro lado, genera más recursos para sostener la parte administrativa de la entidad.



Solicitar apoyo a la junta directiva de la entidad y a la Asamblea en la gestión comercial para procurar mejor gestión de recursos.

En lo que tiene que ver con el outsourcing:


Hacer seguimiento a la probabilidad de alianza con BioD y con Alianza del Humea como posibles empresas dispuestas a trabajar con
nosotros un outsourcing.



Monitorear el tema de Asohumea para determinar si es posible recuperar la intervención que se venía dando.
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Se debe fortalecer la gestión del outsourcing ofreciendo al cliente un valor agregado que no pueda desarrollar por sí solo, ejemplo, los
sistemas informáticos y gestión de recursos adicionales o alianzas.



Para el personal del outsourcing se debe establecer una cláusula para que no puedan trabajar con el cliente.
3.1.3.

Consolidar el CEPA

El CEPA se ha venido convirtiendo en una fuente importante de financiamiento, logrando asumir en su totalidad su operación y ha empezado a
generar excedentes que pueden ser usados en el financiamiento del componente social del CEPA u otros frentes de la operación de nuestra
entidad. En este sentido, es importante seguir trabajando en la consolidación del CEPA como una fuente de financiamiento de la entidad. Para
ello, se sugiere llevar a cabo las siguientes tácticas:
3.1.3.1.

Diversificar producción

El CEPA ha desarrollado diferentes procesos productivos tanto pecuarios como agrícolas, se sugiere seguir diversificando la producción con varios
objetivos, a saber:


Reducir el riesgo: la actividad agropecuaria implica un riesgo importante, pues es afectada por factores de entorno como cambios en los
precios, cambios en los costos, el clima, plagas y enfermedades, entre otras. En este sentido, contar con una producción diversificada
disminuye el riesgo de pérdida y afectación por dichos factores.



Aumentar ingresos: más procesos productivos implican un mayor flujo de caja y de ingresos para la entidad.



Reducir el costo indirecto y peso de costos fijos: contar con más producción hace posible que tanto los costos fijos, como los costos
indirectos, tengan menor peso porcentual en el costo total.



Experimentación y replica: El CEPA tiene una vocación experimental, por ello, cualquier aprendizaje que deje la implementación de un
proceso es útil en el cumplimiento de los objetivos del centro experimental.

Así las cosas, dentro de los procesos productivos desarrollados o por desarrollar se han valorado los siguientes:
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Procesos pecuarios:
o Pollos de engorde
o Gallinas ponedoras
o Bovinos
o Caprinos
o Piscicultura (biofloc o acuicultura como alternativas innovadoras)
o Codornices
o Otras especies menores



Procesos agrícolas
o Plátano
o Yuca
o Sandia
o Ahuyama
o Melón
o Tomate
o Pepino
o Pimentón
o Maracuyá
o Maíz
o Sorgo
o Palma de aceite
o Cacao
o Café
o Sacha inchi
o Frutales amazónicos
o Maderables
o Cilantro
o Aromaticas
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o
o
o
o
o

Cultivos hidropónicos
Marañón
Maní
Pimienta
Vainilla

Es importante que, previo a la implementación de dichos proyectos, se haga una evaluación económica y financiera que viabilice su
implementación y una rentabilidad mínima (margen bruto) de 25%.
Se sugiere también desarrollar producciones contra cíclicas controlando factores climáticos para posibilitar tener producción cuando haya escases
de mercado y, por tanto, los precios sean más favorables.
3.1.3.2.

Consultoría

Recientemente ha surgido la opción de que el CEPA también brinde asesoría en temas relacionados con proyectos agropecuarios, forestales o
ambientales. Hay en este momento una opción de desarrollar un proyecto de restauración de una locación petrolera. Es importante hacer
seguimiento a esta alternativa y continuar trabajándola como una forma de diversificar ingresos.
3.1.3.3.

Comercialización de productos fabricados por terceros (empresas o productores locales)

En el momento el CEPA ha trabajado en la comercialización de cítricos producidos por Guaicaramo SAS y aceites de Del Llano Alto Oleico; ambos
han tenido buena respuesta de mercado y se sugiere trabajar con otros productos disponibles en el grupo corporativo a saber:


Palmiste



Glicerol



Aceites Del Llano



Lácteos de Bufalabella
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Así mismo se encuentra como alternativa hacer comercialización de insumos agropecuarios que pueden generar beneficios en tres sentidos: 1) al
comprar más volumen, podemos reducir los costos de la compra del inventario para los procesos productivos propios, 2) generarían ingresos
adicionales para la Fundación, y 3) se podrían comercializar los productos con los pequeños productores a precios accesibles, generando así un
impacto social positivo que contribuya también a los objetivos del proyecto.
Una alternativa adicional, es intermediar entre los productores locales y las centrales de abasto o compradores grandes de productos
agropecuarios. Esto, también genera beneficios en varias líneas: 1) genera ingresos adicionales para la Fundación, 2) Contribuye y ayuda a la labor
de los pequeños productores, teniendo así también un impacto social y 3) permite que los productos de la Fundación y la zona puedan llegar a
nuevos mercados.
3.1.3.4.

Banco de maquinaria

Para el desarrollo de las actividades del centro experimental, además de las instalaciones, se cuenta con unas herramientas y equipos básicos para
la actividad agropecuaria como bombas de espalda, guadaña, motobomba, entre otras. Desde el año 2018 se viene gestando una idea para
generar un banco de maquinaria pequeña que: 1) sirva para los procesos productivos internos, 2) se pueda alquilar a los productores locales
generando un impacto positivo que contribuya a la tecnificación de los procesos agropecuarias en la zona, 3) se generan ingresos adicionales a la
fundación que pueden servir para adquirir nueva maquinaria, el mantenimiento de la misma e incluso excedentes que puedan ser invertidos en
temas sociales.
La Fundación ya cuenta con una maquinaria con la que se puede empezar un plan piloto, de acuerdo a este pilotaje se puede ir incrementando
paulatinamente el banco de maquinaria. Se sugiere revisar eventualmente maquinaria en desuso por parte de Guaicaramo SAS que pueda
destinarse a esta estrategia y una estrategia de gestión de donaciones por parte de proveedores de Guaicaramo SAS.
3.1.3.5.

Proyectos aliados con terceros

Se debe valorar la opción de utilizar el know how de la Fundación Guaicaramo y Guaicaramo SAS para desarrollar proyectos en alianza con terceros.
Una opción es financiar proyectos agropecuarios en la zona en los cuales la Fundación tenga una participación o un retorno de su inversión que
puede ser aportada con insumos y asistencia técnica.
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También se ha valorado la implementación de proyectos de transformación o valor agregado como un proyecto de frituras de snacks de plátano
o yuca en alianza con Del Llano Alto Oleico.
También se puede aprovechar la infraestructura para desarrollar procesos experimentales o de investigación con empresas o instituciones que
deriven en un beneficio económico para el CEPA.
3.1.3.6.

Aprovechamiento y transformación de residuos de la cadena de valor del aceite de palma

En Guaicaramo SAS se generan múltiples residuos que son susceptibles de ser reutilizados en una lógica de economía circular o reciclaje. Esto
puede generar revaloración de los residuos y posibilitar nuevas fuentes de financiamiento para la Fundación.
3.1.4.

Habilitar a la Fundación como un ente autorizado para brindar servicios de formación o educación

Desde hace varios años la fundación viene haciendo cobros en la oferta lúdica o cursos que se brindan, esto ha sido más un tema simbólico para
comprometer a los beneficiarios y evitar la deserción y ayudar a cubrir algunos gastos asociados a la prestación del servicio. Hoy en día, la
Fundación no es un ente autorizado para brindar educación no formal, por ello el 19% de IVA de toda la facturación se debe pagar a la DIAN. Una
forma de evitar el pago ese IVA es certificando o autorizando a la fundación para brindar educación no formal, pues todos los temas de formación
y educación no tienen IVA. La Fundación tiene mallas curriculares, planes de formación y en general se ha estructurado la oferta de cursos y, por
ello, se sugiere avanzar en un plan que permita habilitar a la Fundación para el tema de servicios educativos o educación no formal.
También se puede aprovechar la infraestructura y establecer alianzas, por ejemplo, para brindar servicios educativos de educación a población en
extra edad y modelos flexibles.
3.1.5.

Aprovechamiento de instalaciones o equipos

La Fundación Guaicaramo cuenta con unas instalaciones y equipos que, en la medida de las posibilidades y estableciendo controles claros, se
podrían alquilar. Ya en 2018 se alquiló uno de los salones de la oficina para unas capacitaciones de un tercero. Se sugiere estudiar esta posibilidad
para optimizar el uso de los recursos disponibles.
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3.1.6.

Premios con incentivos económicos

La Fundación ha recibido premios y reconocimientos durante su existencia. En este sentido, se sugiere seguir aplicando a esos premios dando
prioridad a aquellos que tienen incentivos económicos. Para encontrar este tipo de premios esta la plataforma innpactia, Aflora y las de Alianza
Social Uniandina.
En el momento hemos aplicado a una convocatoria de Andesco, Mapfre y a una de Fedepalma. Hay que hacer monitoreo a esas aplicaciones.
3.1.7.

Ahorro y aliados

Desde el inicio de la operación la Fundación ha establecido alianzas que permiten generar ahorros en la operación, ejemplo, no se alquilan sillas,
sino que nuestros aliados las prestan. Este tipo de alianzas deben seguirse fortaleciendo para generar mayores ahorros en la entidad. Otros temas
exitosos son alianzas como la que tenemos con Fundación Yamaha, esta alianza hace posible la llegada recursos y apoyos que, si bien no ingresan
a las finanzas de la Fundación Guaicaramo, generan ahorros y potencian el impacto.
Es importante que siempre se esté monitoreando el gasto a fin de hacer uso más eficiente de los recursos y posibilitar generar ahorros en la
entidad, aunque se encuentren en presupuesto.
Es importante decir que todos los ahorros que se generen se reflejan en menor gasto, es decir, un mayor excedente que puede ser reinvertido en
el objeto social. Esto en la medida de que los excedentes son una de nuestras fuentes más importantes de financiamiento.
3.1.8.

Plan padrino y otros donantes

En 2018 se generó una política de plan padrino para financiar oferta lúdica, se espera en 2019 desarrollar un piloto con empleados de Guaicaramo
SAS y, posteriormente, expandirlo a otros potenciales padrinos. También hay que explorar donantes adicionales, para ello se puede continuar el
trabajo previo que hay para generar el botón de donaciones en el sitio web conectado con una plataforma de mercado pago en el cual se puede
pagar por pse, tarjetas de crédito, entre otros.
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Las donaciones en especie también han sido muy importantes, por eso, se sugiere seguir buscando convocatorias o posibilidades de donaciones
de este tipo para generar ahorros que contribuyan a la operación de la entidad.
Finalmente, se debe trabajar en una estrategia para propiciar que proveedores Guaicaramo SAS hagan donaciones en especie o dinero a la
Fundación en el marco de la relación comercial con la que cuentan con la compañía.
3.1.9.

Financiadores adicionales para Barranca de Upía

La intervención de la Fundación se ha focalizado en Barranca de Upía, el financiamiento de esta intervención ha estado muy ligado a las
donaciones de Guaicaramo SAS. Es muy importante seguir trabajando en identificar empresas o entidades con influencia en Barranca de Upía,
presentarles el modelo de la Fundación y a partir de esto propiciar la llegada de recursos adicionales para fortalecer la intervención, dentro de
estas empresas pueden estar:


Frontera Energy



Covioriente



Palmar Veracruz



Nueva empresa de reforestación que ha llegado a la zona
3.1.10.

Expansión a nuevos municipios

Es necesario trabajar en la llegada de nuevos aliados para que se puedan desarrollar proyectos en municipio en alianza o por medio de outsourcing.
Los municipios en los que tendría prioridad este modelo son: Cabuyaro, Paratebueno y Villanueva.
Dentro de las empresas que pueden apoyar esta gestión están:


Palmar de oriente



Extractora del sur del Casanare
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Palmas de Casanare



Palmar Santana



Refocosta



Roa Florhuila



Veracruz



Bacao



Alianza del Humea



Inparme



Geopark



Parex

Se sugiere hacer un barrido y reforzar la estrategia de contacto con estas empresas para propiciar dichas alianzas. En el 2018 se llevó a cabo una
estrategia denominada “Fundación de Puertas Abiertas” en las cuales funcionarios de empresas podían venir a las instalaciones y conocer de
primera mano la intervención.
Siempre la principal limitante de este tipo de iniciativas será el nombre de la Fundación, por ello se sugiere que la Fundación actué como operador
de una marca o un proyecto que es el que se plantea como el nombre de la iniciativa, ejemplo: “Alianza empresarial por el desarrollo del
piedemonte llanero”.
3.1.11.

Voluntariado

El voluntariado es una herramienta importante para generar ahorros y apoyo a la operación de entidades sin ánimo de lucro. Se sugiere seguir
fortaleciendo una estrategia de voluntariado en la entidad, para esto, Alianza Social Uniandina es un aliado clave para reclutar voluntarios y en
general orientar políticas de este tipo. Es importante también trabajar en una política de voluntariado corporativo con Guaicaramo SAS para que,
por ejemplo, agrónomos de la empresa apoyen procesos de asistencia técnica o capacitación en el marco de la intervención del CEPA.
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3.1.12.

Eventos de fondeo

Los eventos de fondeo y galas han sido muy importantes en el financiamiento tradicional de ONG. En la Fundación se ha tenido la idea de hacer
un evento de fondeo ligado a un espectáculo que permita recaudo de dinero vía boletería con destino a nuestro proyecto social, se sugiere retomar
el tema como una potencial fuente de financiamiento de la organización.
3.1.13.

Financiamiento colectivo

Existen nuevas herramientas de financiamiento colecto o crowdfunding que son interesante explorar, aunque vale la pena decir que en Colombia
estos mecanismos no están muy desarrollados, aunque existen plataformas internacionales que son exitosas. En Colombia una de las más
desarrolladas es Vaki.

3.2.

Mejorar liquidez

Es importante que, frente a las dificultades económicas que se han tenido en años recientes y las dificultades de flujo de efectivo, se trabaje en
mejorar la liquidez de la entidad, para ello se sugieren estas estrategias:
3.2.1.

Saneamiento contable y ajustes

Desde el 2018, con la entrega de la contabilidad del contador anterior, se evidenció la necesidad de hacer ajustes contables permanentes en:
activos fijos, inventarios y cartera. Esto permite depurar el activo, principalmente el corriente y tener unos estados financieros depurados que
reflejen de mejor manera el estado de las finanzas de la organización.
3.2.2.

Tema IVA a favor

La Fundación cuenta con un IVA a favor que afecta de manera importante el activo corriente, la propuesta es que se siga acumulando este valor
y, una vez se hagan todos los ajustes requeridos en contabilidad, se solicite una devolución del mismo ante la DIAN. Es importante que esto se
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haga en el marco de un análisis completo en el que se analice el valor, en caso de que se detecte que este no va a poder recuperarse, se deben
hacer ajustes contables para que esto no afecte la liquidez de la entidad.
3.2.3.

Cartera

La Fundación Guaicaramo, en el marco de los ajustes contables de 2018 castigó y ajustó la cartera. Si bien más del 50% de la cartera a 31 de
diciembre de 2018 ha sido recuperada, es importante seguir haciendo acuerdo de pago con los deudores y un seguimiento detallado de esa cartera
para estarla depurando y tener claro el activo corriente.
3.2.4.

Créditos con proveedores

Gran parte de las compras que hace la Fundación se hace de contado, principalmente las del CEPA. Es importante empezar a dinamizar más los
créditos con proveedores con el fin de mejorar el flujo de efectivo y poder tener mejor control de la liquidez. Esto lo viene liderando la Líder
Administrativa y Financiera.

3.3.
3.3.1.

Impuestos
Excedentes de retención en la fuente presentadas

Las siguientes declaraciones de retención en la fuente se presentaron sin pago por parte de Cardenas & Asociados (anterior contados) y, por este
hecho, la administración tributaria las considera ineficaces, esto quiere decir que se dan como no presentadas (antes de la Ley 1819 de 2016)
obligando a la Fundación a liquidar la sanción por extemporaneidad y los respectivos intereses de mora a la fecha de presentación:
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Adicional a lo anterior, los montos pagados no fueron aplicados generando unos excedentes por valor de $14,797,000, los mismos pueden ser
solicitados a la administración para compensar las declaraciones definitivas y descontar este valor de las sanciones e intereses liquidados, cabe
destacar que al hacer esta solicitud la Fundación sería objeto de una fiscalización por parte de la DIAN para asegurar que la contabilidad no
presenta errores ni inconsistencias y que la misma se encuentra debidamente soportada.
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3.3.2.

Reteica

El Acuerdo 021 de 2016 del municipio de Barranca de Upía señala las condiciones para ser calificados como agentes de retención de ICA según los
literales b) al e) del artículo 93, luego de analizar estos literales se concluye que la Fundación no es agente de retención de ICA a partir del 01 de
enero de 2017 por no cumplir con ninguna de las condiciones allí señaladas. Esta interpretación fue hecha por la firma de contabilidad anterior,
Cárdenas & Asociados, se sugiere hacer una revisión con un abogado tributarista especializado para mantener esta disposición o volver a hacer
las retenciones.
3.3.3.

Facturación electrónica

Actualmente se encuentra publicado un proyecto de resolución en donde se establece por parte de la DIAN el calendario para la implementación
de la facturación electrónica en las compañías, para el caso de la Fundación la fecha estimada seria 01 de septiembre de 2019, inicialmente
aplicaría para las facturas de consultorías, sin embargo, la DIAN estudia la posibilidad de incluir en esta norma a la facturación POS (CEPA y cursos).
El programa contable ContaPyme ya cuenta con el aplicativo para cumplir con esta norma, solo se tendría que gestionar con ellos la autenticación
de las facturas y solicitar la habilitación de los documentos con la DIAN.

3.4.

Manejo de activos fijos

En 2018 se ajustaron de manera importante los activos fijos por lo dicho en el numeral 1.1 de este documento. Al respecto, es importante decir
que regularmente los excedentes de la entidad se calculan de la siguiente manera: Ingresos – Gastos – Costo de venta – Impuestos. Ese excedente
operacional anual debe ser reinvertido en el objeto social de acuerdo a las disposiciones legales, sin embargo, en ese excedente no se ve reflejado
la compra de activos, lo cual hace que el excedente en realidad no sea líquido, lo que viene afectando el flujo de caja de la entidad. Por lo anterior,
y por otras razones expuestas en el numeral 1.1, se va a controlar la inversión en activos en una cuenta del gasto para tener un excedente real.
Es importante que se haga un nuevo inventario de activos para manejar un control paralelo a la contabilidad de los mismos. Este inventario servirá
también para hacer seguimiento a los responsables de los equipos y los requerimientos de mantenimiento.
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3.5.

Renovación ESAL

Es importante tener cuenta que tras última reforma tributaria se hicieron ajustes importantes en lo que tiene que ver con las entidades sin ánimo
de lucro pertenecientes al régimen especial de impuesto de renta. Anualmente, la Fundación debe renovar su estatus de entidad sin ánimo de
lucro cumpliendo unos requisitos y enviando una documentación en un aplicativo virtual con el que cuenta la DIAN. El contador estará atento a
hacer seguimiento a este proceso.

SERGIO FERNANDO IBARRA RIVERA
Director Ejecutivo
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