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1.

CARTA DEL
GERENTE

Las actividades realizadas por la Fundación Compartir durante
el año 2017, cuyo detalle es la base del presente informe, estuvieron enmarcadas en un contexto de alta iliquidez financiera,
situación resultante de la convergencia de distintos factores.
En términos generales, el modelo de operación y de negocios
de la Fundación Compartir ha estado basado, durante décadas,
en la generación de rendimientos a partir de la actividad constructora (con énfasis en la vivienda de interés social) que se han
destinado al financiamiento de las actividades misionales que,
en la actualidad, se han circunscrito a los ámbitos de la educación y de la promoción de la producción artesanal (particularmente en Cucunubá, aunque la Fundación participa en otros
proyectos pedagógicos y productivos).
Dicho modelo ha hecho crisis por tres razones básicas.
En primer lugar, las tasas de rentabilidad de la actividad constructora de la Fundación se redujeron sustancialmente en el
período posterior a 2010, incluyendo proyectos de rentabilidad negativa como ha sido expuesto por análisis realizados a

instancias de la oficina de Auditoría que inició labores en noviembre de 2014. Las causas se relacionan con los procesos de
estudios de mercado, planeación, presupuesto, política de precios de vivienda y seguimiento y monitoreo estrictos, procedimientos de contratación, cierre de proyectos.
Segundo, los gastos asociados a las áreas Misional y Administrativa crecieron en forma significativa. No solo aumentaron los
gastos de nómina; la Fundación financió, en forma creciente, a
otras organizaciones cuyo objeto guardaba relación con las actividades misionales propias. Este proceso se desarrolló en un
contexto en que se consideraba que el ingreso de los recursos
provenientes del área de Construcción se encontraban garantizados. Adicionalmente, la cultura prevalente en la Fundación
hacía caso omiso a la consecución de recursos de cooperación
nacional e internacional (filantrópicos o públicos) y, en general,
a un sistema de alianzas con entidades complementarias.
Finalmente, tercero, la Fundación Compartir adquiría los lotes
en los cuales adelantó proyectos de construcción, en efectivo.
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CARTA DEL
GERENTE

Así, por ejemplo, ocurrió con los lotes de Soacha (2011), Funza
(2015) y Rionegro (Antioquia, 2015, 2016), lote localizado en el
corregimiento de San Antonio de Pereira, del cual se pagó a los
vendedores, en varios contados, el 69% del valor total.
Las consecuencias de los tres factores, que se gestaron durante
varios años, se hicieron evidentes en 2016 y se agudizaron en
2017. La Fundación comenzó a tener problemas para satisfacer, con puntualidad, sus obligaciones con los distintos tipos de
acreedores (clientes compradores de vivienda, proveedores,
bancos, Estado, socios en proyectos, trabajadores, maestros y
funcionarios de la Fundación) por motivos de la iliquidez. Los ingresos operacionales de las actividades de construcción se redujeron notablemente y la escasez del flujo de caja consolidaba
el círculo vicioso, incluyendo incumplimiento en la entrega de
la oferta de valor a quienes habían adquirido vivienda (particularmente en los proyectos Mirasol-Rionegro y Verderón-Bosa).
Aunque el patrimonio se la Fundación es sólido, la ausencia de
liquidez se convirtió en amenaza permanente.
En consecuencia, los directivos de la Fundación Compartir estuvimos comprometidos en negociaciones minuciosas con los

distintos tipos de acreedores procurando minimizar el malestar y el emprendimiento de acciones legales en contra de la organización.
Por otra parte, se convirtió en imperativa la venta de algunos
de los activos, particularmente, bienes inmuebles y el inicio del
proceso de venta de la participación que la Fundación tiene en
el Banco Compartir (22.5%).
En relación con los gastos internos, se presentó una fuerte reducción de los gastos administrativos y misionales. Baja sustancial
en la nómina, suspensión de eventos como el de Festilana (Cucunubá) en 2017, aplazamiento del proceso asociado al Premio
Compartir (al 2019) fueron algunas de las decisiones tomadas.
Un aspecto que merece mención es el relacionado con la Institución Educativa Compartir Suba. Desde hace varios años, por
motivo de la reducción del número de estudiantes financiados
por parte de la Secretaría de Educación del Distrito Capital, los
gastos no estaban cubiertos por parte de dicha fuente. En 2017
INFORME DE
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se inició un proceso de matrícula parcial privada (alrededor de
250 niños) que acerca al colegio, desde el punto de vista financiero, al punto de equilibrio.
Por otra parte, a pesar de la situación crítica financiera, la Fundación Compartir ha asumido el primer lugar dentro de los portales del universo de fundaciones y organizaciones afines (tanto con base en Google como Alexa, del grupo Amazon) dado el
número de visitas diarias, descargas de materiales, interacciones y otros indicadores.
Desde el punto de vista estratégico, bajo la orientación de la
Presidencia de la Fundación, una vez ingresen, en 2018, los ingresos provenientes de la venta de acciones de BanCompartir,
hay varias premisas indispensables para la organización futura
de Compartir:
a. Entrega de la oferta de valor prometida a los clientes
que adquirieron vivienda (especialmente en Antioquia,
Bogotá y Soacha).

b. Reducción aún mayor de gastos de nómina en todas las
áreas.
c. Puesta en marcha de un sistema de alianzas en las áreas
misionales que incluyan la consecución de recursos y el
compromiso operativo en proyectos de distinta índole
(particularmente proyectos educativos rurales en el contexto de paz).
d. Adopción de modelos de alianzas en los proyectos de
Hábitat en los que se comparta capital, riesgo y exposición
financiera. Así mismo, búsqueda de oportunidades tipo
ZOMAC (Obras por Impuestos).
e. Estricta planeación financiera en todos los ámbitos de
actividades de la Fundación (Hábitat, Educación) y riguroso seguimiento de proyectos.
f. Fortalecimiento del Gobierno Corporativo a través de los
comités de Hábitat, Financiero y Educación, así como de
las reuniones regulares del Consejo Directivo (que deberá
contar con cuatro nuevos miembros en sustitución de quienes han presentado, por razones diversas, su renuncia).
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Contexto del sector constructor

A

unque el área iniciada para Vivienda VIS en 2017 creció en 19.6% (en 2016 fue de -16.1%) el comportamiento del sector de la construcción en su conjunto
fue negativo (-0.7%). Ello se debió, según el DANE,
al efecto conjunto de la caída en construcción de edificaciones
(-10.4%) y el efecto positivo de obras civiles (7.1%) respecto del
año 2016. Particularmente, la construcción de edificaciones residenciales se desplomó en 6.2%.

Reducción de los gastos de nómina y administrativos (por ello
en cada uno de los departamentos de Hábitat se redujo el personal operativo).

ÁREA DE HÁBITAT REDUCCIÓN DE PERSONAL
No. FUNCIONARIOS
2015-2016

REDUCCIÓN 2017

FUNCIONARIOS
ACTIVOS 2018

Construcción

67

27

40

Suministros

6

4

2

Presupuestos

5

2

3

Diseño

5

3

2

Comercial

11

6

5

TOTALES

94

41

53

44%

56%

DEPARTAMENTO

(Fuente: http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion)

Camacol, a su vez, manifiesta que era predecible el resultado
debido a la menor velocidad en la comercialización de los proyectos y a los retrocesos en el inicio de nuevas obras.
La Fundación Compartir, en parte por la situación de contexto
externo y también por la situación de iliquidez interna, se vio
obligada a tomar algunas medidas extraordinarias:
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En segundo lugar, se estableció contacto con algunos proveedores, contratistas y clientes para explicarles la situación y garantizar el pago de nuestras obligaciones y compromisos. Las
cuentas por pagar a proveedores de insumos de construcción
aumentaron en forma considerable, hecho que condujo a frecuentes acuerdos de pago con éstos.

VENTA Y ESCRITURACIÓN
En 2017 se escrituraron 435 viviendas con un cumplimiento del
61.70% frente a la meta propuesta de 705 (ver cuadro No. 2).

Escrituración de Viviendas 2017
MUNICIPIO

META

Zorzal

Soacha

3

3

100.00%

Tucanes

Soacha

8

7

87.50%

Tangara II
(T-2) int 3&4

Bogotá

44

41

93.18%

Tangara II
(T-3) int 5&6

Bogotá

1

1

100.00%

Valle de Batará
Etapa I

Candelaria

364

280

76.92%

Mirasol Etapa I

Rionegro

104

0

0.00%

El Verderón I

Bogotá

1

1

100.00%

El Verderón II

Bogotá

170

102

60.00%

Alcaraván Casas

Funza

10

0

0.00%

705

435

435

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA
De acuerdo al cuadro # 1, en 2017, se construyeron 469 viviendas de las 701 previstas, es decir que se cumplió con el 66.9%
de lo proyectado.

Construcción de Viviendas 2017

Cuadro 1

PROYECTO

MUNICIPIO

META

RESULTADO

CUMPLIMIENTO

Valle de Batará
Etapa I

Candelaria

364

258

70.88%

Mirasol Etapa I

Rionegro

104

31

29.81%

Tangara II

Bogotá

53

53

100.00%

El Verderón II

Bogotá

170

127

74.71%

Alcaraván Casas

Funza

10

0

0.00%

701

469

66.90%

TOTALES
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TOTALES

RESULTADO

CUMPLIMIENTO

Es importante aclarar que las viviendas escrituradas en Verderón I (102) no se registraron en 2017 y, por lo tanto, se debe
hacer restitución de patrimonio e hipoteca en 2018.
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E

l área de Educación de la Fundación Compartir desarrolla su quehacer bajo tres pilares: desarrollo y liderazgo pedagógico, innovación educativa y fomento a
redes de maestros y rectores.

El primer pilar ha sido importante desde que se creó el Premio
Compartir pero, desde hace unos años, la Fundación ha querido dar un mayor apoyo a los docentes y rectores que se presentan al Premio para que tengan mejores posibilidades de que
queden seleccionados y, también, promocionar y acompañar a
los maestros y directivos galardonados (Encuentros regionales, Cátedra de Maestros).
Con respecto al segundo pilar, la Fundación Compartir se ha
comprometido con la comunidad educativa para seguir aportando nuevas formas de mejorar los aprendizajes de los estudiantes en diferentes instituciones de educación básica y media, a partir del reconocimiento y difusión de buenas prácticas,

la participación en proyectos innovadores en alianza con otras
entidades y aportando con investigaciones relevantes a las condiciones y requerimientos del país. En el año 2017, la Fundación
lidera una alianza para apoyar a la rectora Emperatriz Montes,
nominada al Premio Compartir en 2016, en un proceso para
fortalecer su colegio. Nuestra Institución Educativa Compartir
Suba se ha beneficiado de este trabajo en alianzas y, también,
nos ha motivado a seguir buscando nuevas metodologías de
formación de docentes (MOOCS, ClubHouse, Escuela de docentes y rectores), y a repensar el currículo para que nuestros
estudiantes adquieran las competencias que se requieren en la
sociedad del siglo XXI (Grupo GEII, con Fernando Reimers, Programa Teaching Schools, Premio STEM, Premio PAZ).
El fortalecimiento de redes de maestros y rectores ha sido un
trabajo muy gratificante para la Fundación, ya que muchos
nodos de docentes y directivos se han sentido reconocidos al
ser llamados a participar en nuestro portal Compartir Palabra
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Maestra. Igualmente, el portal ha sido uno de las actividades
más exitosas de la Fundación en los últimos tres años. De forma innovativa, el portal ha logrado enganchar a más maestros y
rectores para que se den foros de opinión en los temas más importantes del sector. Asimismo, Compartir Palabra Maestra se
ha convertido en un repositorio de investigación sobre educación muy relevante para docentes, directivos, padres de familia
y estudiantes.
En términos de incidencia, como actividad independiente,
Compartir participó todo el 2017 en la Mesa de Educación,
Reconciliación y Paz junto con otras 15 fundaciones reconocidas en todo el país, con el propósito de acompañar al Ministerio de Educación Nacional en la formulación del Plan Especial de Educación Rural. También formamos parte de la mesa
técnica de la Mesa Nacional de Educación Rural. Apoyamos,
igualmente al MEN y a la SED en el foro nacional y en el foro
distrital de educación.

A continuación se presenta el balance de la gestión del año
2017 en cada una de estos programas.

a) INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMPARTIR
SUBA - IECS
Tras 20 años de tradición histórica, la Institución Educativa
Compartir Suba (IECS) se ha consolidado como un espacio propicio para la formación integral de niños, niñas y jóvenes, bajo
un modelo educativo inspirado en los valores corporativos de
la Fundación Compartir.
En relación con el modelo administrativo y financiero, la IECS
abrió matrícula privada por primera vez, financiada por las familias, complementando de esta forma la modalidad de financiación por convenio con la Secretaría de Educación del Distrito
de Bogotá – SED, bajo la cual aún hay estudiantes desde grado
5º a 11º. La matrícula total del año fue de 1077 estudiantes, de
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los cuales 276 fueron matrícula privada, posibilitando con ello
la reapertura de los grados propios del ciclo inicial (transición,
primero y segundo) y de los grados 3° y 4° de la básica primaria.
En lo pedagógico, el año 2017 trajo consigo la renovación del
horizonte institucional que para el año 2022, proyecta a la Institución con un modelo de gestión financiera auto sostenible y
comprometido con sus estudiantes en la construcción de una
cultura ciudadana y la consolidación de un proyecto de vida
para su desempeño en la sociedad del siglo XXI.
El mejoramiento continuo y progresivo de la calidad académica de la Institución incidió de manera positiva en los resultados
arrojados por el Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE)
para 2017. Entre 2015 y 2016 el colegio presentó mejoras en
el índice en los tres niveles escolares (primaria, secundaria y
media), los cuales se mantuvieron en el 2017.
Los resultados de calidad, medidos con las pruebas SABER, ubican históricamente al colegio por encima de la entidad territo-

rial certificada (ETC), en este caso Bogotá D.C.; así como del país
(Ver gráficos). Del mismo modo ocurre al compararnos con establecimientos educativos oficiales urbanos, rurales y aquellos que
pertenecen a los niveles socioeconómico (NSE) 1 y 2 de Bogotá.
Al comparar estos resultados con los años inmediatamente anteriores se evidencia una mejora en el nivel alcanzado por nuestros
estudiantes. De este modo, el porcentaje que se encuentra en nivel insuficiente año tras año ha disminuido, posicionándonos en
los niveles superiores de acuerdo con las escalas de valoración
del componente de progreso establecido por el índice sintético
de calidad educativa.
De acuerdo con lo anterior, los resultados que arrojan las pruebas SABER han permitido trazar, desde los planes de mejoramiento institucional, desafíos en los planteamientos curriculares
y orientaciones metodológicas que atienden particularmente
las dificultades evidenciadas en las áreas evaluadas es decir,
matemáticas y lenguaje.
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Resultados pruebas SABER. 3º, 5º, 9º. 2017
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Los anteriores resultados son producto de varias acciones. Una
de estas es la realización de un plan de refuerzo y de nivelación
en los grados 3º, 5º, 9º y 11º ejecutado en la jornada regular y
extraescolar, construido en el día E y en sesiones de análisis del
consejo académico, así como de acciones de complementarias,
muchas de estas realizadas con aliados.

Así mismo, los resultados arrojados por la PRUEBA SABER 11°
mantiene al colegio ubicado en la categoría A superior.

Específicamente, en el área de matemáticas se participó en las
olimpiadas de Tibabuyes en las que satisfactoriamente se ocuparon los primeros lugares en sus principales categorías: Nivel
semillero, 1er puesto; nivel semillero, 2do puesto; y, nivel dos,
3er puesto. En el área de Lengua Castellana se exaltó la creatividad y el trabajo colaborativo a través de la conmemoración
de la celebración del día del idioma, con un reconocimiento a
la obra ‘María’ del escritor colombiano Jorge Isaacs. Así mismo, hacia finales del año se tuvo el ‘Festival de Talentos’ en una
apuesta del área de Inglés para potenciar el uso de la lengua en
contextos cotidianos.
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Las áreas de Ciencias Sociales y Ciencias Naturales marcaron el
inicio del año escolar, con el proyecto Gobierno Escolar a través
de un ejercicio que potenció el desarrollo de pensamiento crítico de estudiantes. Del mismo modo, se favoreció la participación de estudiantes y docentes en eventos y actividades de tipo
extracurricular, para visibilizar el ejercicio pedagógico en otros
escenarios pedagógicos como la Simulación de la Organización
de las Naciones Unidas SIMONU e ITUMUN; y, el Modelo de
Congreso Estudiantil.
El área de Educación Física y Artística dejó ver lo mejor de nuestras tradiciones colombianas a través del Festival de Juegos
Coreográficos: ‘Expresiones de mi tierra’. Cuatro cursos ganadores en sus respectivas categorías (feria de las flores, carnaval
de blancos y negros, festival de la carranga) dieron cuenta de un
proceso que favoreció el trabajo colaborativo, la creatividad y el
sentido de pertenencia con los valores institucionales y patrios.

Finalizado el 2017, fueron 154 estudiantes de grado undécimo
los proclamados como bachilleres académicos de la IECS, con
una proyección muy positiva en su futuro académico y formativo. El 79% de los graduados manifestaron que ingresaría a
educación superior, nueve de los cuales fueron admitidos a la
universidad nacional, y dos fueron beneficiados con el programa ‘Ser pilo paga’, del MEN.
Uno de los grandes avances en temas administrativos de la institución fue la autonomía que otorgó la Fundación Compartir a la
rectoría del colegio, para gestionar desde allí todos los procesos
asociados con la vida institucional. Esto, acompañado de la unificación de propósitos a nivel misional, trajo consigo la adopción
de la imagen corporativa en los símbolos de la IECS que repercutió directamente en el sentido de pertenencia tanto de la comunidad educativa, como de las directivas de la Fundación
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Con relación al modelo de gestión administrativa y financiera
autosostenible, la institución celebró con júbilo y orgullo 20
años al servicio de la comunidad, bajo la administración de la
Fundación Compartir. Con el apoyo del consejo de padres y
la aprobación del consejo directivo, se llevó a cabo la celebración: “Compartiendo 20 años en familia” a través de la realización de un bingo bazar que trajo consigo la recaudación de
$45.529.800 (cuarenta y cinco millones quinientos veintinueve mil ochocientos mil pesos) que fueron invertidos en material
pedagógico y didáctico.

portivos y artísticos de gran trayectoria en la comunidad del
sector. De otro lado el programa para la orientación socio-ocupacional permitió que nuestros estudiantes de último grado se
aproximaron al mundo de la Educación Superior, con visitas a
diferentes instituciones universitarias de la ciudad y encuentros en los que pudieron conocer de cerca las posibilidades
para continuar sus estudios y/o vincularse a programas de formación para acceder al mundo laboral.

Mediante el programa de Servicio Social Obligatorio en 2017
dirigido por el departamento de Orientación Escolar de la
IECS se posibilitó que estudiantes matriculados en décimo y
undécimo, continuarán su proceso de exploración vocacional
apoyando programas de intervención en jardines infantiles,
instituciones educativas de los barrios aledaños, entidades gubernamentales como la defensa civil y la cruz roja, clubes de-

El Premio Compartir celebró en el año 2017 su decimonovena
ceremonia que reconoce la labor de maestros y rectores sobresalientes. También en el 2017 se llevó a cabo la convocatoria de
la versión veinte del Premio. La Fundación ha decidido que dicha versión sea una oportunidad para hacer un alto en el camino, y diseñar una conmemoración que movilice a todos los interesados en el país alrededor de lo que ha significado el Premio;

b) PREMIO COMPARTIR
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ésta se llevará a cabo en el año 2018, en la búsqueda ampliar la
apropiación social de lo construido durante los 20 años.
Específicamente, durante el año 2017 se llevaron a cabo los siguientes procesos, en el marco del Premio:
a. a) Las ceremonias de premiación de los que se postularon y evaluaron en el año 2016.
b. b) La convocatoria de la versión 20 que culminó el 31 de
julio de 2017.

Sobre las ceremonias de premiación 2017
A nivel nacional el Gran Maestro fue el profesor de Ética, Luis
Miguel Bermúdez, del colegio oficial de Bogotá Gerardo Paredes, con su propuesta “La integración curricular de la ciudadanía
sexual y el enfoque diferencial y de géneros”. El profesor, a partir
de reconocer la realidad del barrio Suba, en el que está ubica-

do su colegio, desarrolla su propuesta orientada a formar en el
conocimiento y ejercicio de los Derechos Humanos Sexuales y
Reproductivos de adolescentes y jóvenes. Sus logros son evidentes, entre los que llaman más la atención: la reducción del
embarazo adolescente, uno de los problemas más delicados de
salud pública a nivel mundial.
Los Maestros Ilustres fueron Salomón Rodríguez, profesor de
filosofía del colegio Fernando Mazuera de la localidad de Bosa
en Bogotá con su propuesta “Pensar las músicas”; Roberto Carlos Acosta Pineda, profesor de Ciencias Naturales del Colegio
San Vicente de Paúl de Sincelejo, Sucre, con su propuesta “Enseñando a pensar en ciencias naturales”; e Ivonne Londoño,
profesora de Inglés de la Institución Educativa Ciudad de Cartago, de Cartago, Valle del Cauca y su propuesta ‘Los efectos de
la integración del Aprendizaje y Enseñanza Basado en Tareas
(TBLT) más el Aprendizaje de Idiomas Asistido por Computador (CALL) en la Enseñanza y Aprendizaje del inglés’.
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El Gran Rector 2017 fue el caucano Francis Otero Gil, rector del
Instituto Manizales de Manizales, Caldas, con su propuesta “Si
yo cambio, todo cambia”. El Instituto Manizales está ubicado en
el barrio San José, cuyo contexto social es complejo por las condiciones de extrema pobreza de sus habitantes. El Gran Rector
lidera un equipo de alto desempeño capaz de implementar un
proceso de cambio académico y en la gestión institucional, que
parte de mejorar la convivencia y contribuir al desarrollo del
proyecto de vida de los estudiantes, trabajando con las familias, para que acompañen y estimulen a sus hijos.
Uno de los rectores ilustres fue Luis Iván Caipe, de la institución educativa Los Andes Cuaical en Cumbal, Nariño, con su
propuesta “El desencanto para la revaloración y el fortalecimiento
de la identidad cultural”. La institución educativa pertenece a la
comunidad indígena Los Pastos, cuyo PEI se enfoca en no perder su identidad cultural y ancestral. Por esta razón, en las instalaciones del colegio se realizan las mingas, que son reuniones

donde se plantean y proponen las metas y acciones que dan el
horizonte a la comunidad, y también se planean los proyectos
pedagógicos, los contenidos y las actividades a desarrollar durante el año escolar en las aulas de clase.
El segundo maestro ilustre fue el rector Argemiro Méndez Hernández del INEM Jorge Isaacs de Cali, Valle del Cauca, con la
propuesta “La escuela de la paz: educación integral”.
Por primera vez en la historia del Premio se prepararon a los
maestros finalistas para presentar su propuesta en formato
TED ante el Gran Jurado. Dichas presentaciones se encuentran
en el canal de YouTube de Palabra Maestra con un amplio impacto en visibilidad: más de 21 mil reproducciones en lo corrido
del año, en las listas de YouTube.
En el año 2017 se llevaron a cabo también ceremonias de premiación a nivel regional. En Santander, con el aliado Empresa-
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rios por la Educación, se llevó a cabo por quinta ocasión la ceremonia de premiación regional, estando entre los galardonados
una profesora rural de educación primaria.
En Boyacá, con el aliado Fundación Antonio Puerto, se realizó
la séptima ceremonia, en esta ocasión en el municipio de Garagoa, de donde era uno de los finalistas. De esta manera se descentraliza aún más dicha celebración, acercándonos más a las
comunidades.
En Valle del Cauca se llevó a cabo por quinta ocasión la ceremonia regional con el aliado Comisión Vallecaucana, galardonando una profesora de Cali del distrito de Agua Blanca.
Con cada aliado regional se han retomado gestiones para desarrollar actividades como foros, conversatorios, talleres, conducentes
a compartir, enredar y visibilizar más la voz de maestros y rectores de la región, en el marco también de sus propios proyectos.

A finales del año, el Global Teacher Prize, premio considerado
el Nobel de educación a nivel mundial, reconoció entre sus 50
finalistas a tres maestros colombianos, dos de los cuales son
Gran Maestro Premio Compartir. Ellos son Carlos Sánchez,
Premio Compartir 2012, y Luis Miguel Bermúdez, Premio
Compartir 2017.

Sobre la convocatoria de la versión 20 del Premio
En la versión 2017-2018 del Premio Compartir se recibieron
1074 postulaciones de maestros, siendo la convocatoria1 con
mayor número de postulaciones de los últimos 5 años; con
respecto al 2016, se recibieron 82 postulaciones más, lo que
representa un crecimiento del 8%. En cuanto a rectores se recibieron 104 postulaciones siendo la de menor número de los
últimos años.
1. Etapa realizada entre abril 1 y 31 de julio de 2017.
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Postulaciones maestros dos últimos años
2016

sos para fortalecer alianzas regionales, primordialmente en
Caribe con la Fundación Mamonal y la Secretaría de Educación de Bolívar.

2017

Postulaciones por regiones
Acompañadas

467

830

Directas

525

244

TOTAL

992

1074

En cuanto al comportamiento por regiones, la meta para el
2017 fue incrementar las postulaciones en la región Caribe y
Pacífico por estar subvaloradas. Como resultado de la gestión,
se lograron 52 postulaciones más en Pacífico (crecimiento 46%)
y 32 postulaciones más en Caribe (crecimiento del 19%). Estos
esfuerzos deben mantenerse, para lo cual se iniciaron proce-

Fuente: Base de datos plataformas de postulaciones

En cuanto a las postulaciones por áreas de conocimiento,
el derrotero fue aumentar la participación principalmente
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en aquellas que presentaron disminución respecto al 2015
(Educación Artística, Idioma Extranjero, Lengua Castellana,
Matemáticas y Tecnología e Informática). Las áreas que más
crecieron respecto al 2016 son:
• Lengua Castellana, 31 postulaciones más
(crecimiento 20%).
• Matemáticas, 29 postulaciones más (crecimiento 44%).
• Tecnología, 17 postulaciones más (crecimiento 26%).
Las áreas que más decrecieron respecto al 2016 son:
• Educación Inicial, 25 postulaciones menos
(decrecimiento 44%).
• Educación Ética, 32 postulaciones menos
(decrecimiento 44%).
Una de las explicaciones que puede darse al menor número
de postulaciones en educación ética puede ser el desplaza-

miento a la nueva categoría de PAZ que logró un total de 93
postulaciones.
Por tercera vez consecutiva en la convocatoria del Premio se
realizó un proceso de asesoría virtual a los maestros y rectores
interesados en recibir orientación en cómo elaborar sus propuestas. El acompañamiento es, para la Fundación Compartir
en el marco del Premio, el camino para contribuir de manera
más efectiva a que los maestros y rectores mejoren su capacidad para escribir lo que hacen y puedan así visibilizar su trabajo
y compartirlo con otros.
En el 2017 se obtuvieron 363 postulaciones más por acompañamiento que el 2016, lo que representa un crecimiento del 78%.
La Tasa de efectividad del curso frente a la postulación, que
compara el número de participantes que se postularon frente
al número total de los participantes en el acompañamiento fue
de 88% y 87%, para maestros y rectores respectivamente.
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Para la versión 20 del Premio se abrió convocatoria para dos
nuevas categorías: Educación para la Paz y STEM.
Con el Premio de Educación para la Paz se busca reconocer,
visibilizar y promover proyectos educativos de docentes, colectivos de docentes o rectores que cumplan con los criterios
del Premio Compartir para maestros y rectores, y que además,
sean líderes transformadores que utilicen estrategias pedagógicas activas, participativas que promuevan actitudes, creencias y prácticas consistentes con una cultura de paz.
El Premio STEM es un homenaje a los colectivos de maestros
que han desarrollado proyectos que buscan promover la formación de ciudadano para el siglo XXI, capaces de participar de
manera informada en la democracia y de ayudar a generar valor
resolviendo problemas a partir de las matemáticas, las ciencias,
la tecnología y la ingeniería.

En el caso del primero los postulados fueron 34; y, para el segundo, 94. El premio educación para la Paz se ofrece en alianza
con la Fundación SM y la Universidad de Deusto; y, el premio
STEM, con el British Council.

c) PALABRA MAESTRA
Compartir Palabra Maestra (CPM) es un portal especializado
que ofrece información sobre política pública, mejores prácticas, eventos y herramientas en diversos formatos de acceso
gratuito, sobre educación en Colombia y el mundo.
Tiene como objetivo estratégico convertir la calidad de la educación en un asunto prioritario en la sociedad mediante la
construcción de una “Red de Pensamiento” en la que directivos, docentes, diseñadores y ejecutores de políticas públicas,
especialistas y analistas encuentren un espacio de discusión e
intercambio de conocimiento permanente y actualizado.
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Hace 3 años, la Fundación Compartir le dio luz verde al portal
Compartir Palabra Maestra con un objetivo claro: convertir la
calidad de la educación en un asunto prioritario en la sociedad
colombiana mediante la construcción de una “Red de Pensamiento” en la que directivos, docentes, diseñadores y ejecutores de políticas públicas, especialistas y analistas encuentren
un espacio de discusión e intercambio de conocimiento permanente y actualizado.
En este espacio virtual y por medio de textos de análisis, divulgación de herramientas pedagógicas, noticias, columnas, infografías, videos, documentos, documentación de experiencias
destacadas e investigaciones, entre otros, nos hemos posicionado como un referente en el debate educativo de Colombia y
el mundo.
Prueba de ello está en nuestras cifras: más de 4.000 visitantes
al día en promedio en nuestro portal, cerca de 60.000 seguido-

res en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, Google+ y
SoundCloud, y más de 200 escritores que han plasmado sus ideas
en nuestro portal.

Promedio de visitas únicas diarias 2017
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En la línea de convertir al portal en una “Red de pensamiento”
se han establecido alianzas para la producción y divulgación de
contenidos de alta pertinencia con reconocidas organizaciones
educativas, de investigación y gubernamentales, tales como la
Universidad de los Andes, el Gimnasio Campestre, IDEP, edX, la
Editorial Magisterio, la Universidad de la Sabana y el Ministerio
de Educación Nacional, entre otras.
Hoy, después de 3 años de trabajo, continuamos con nuestro
esfuerzo diario para contribuir con la democratización del conocimiento educativo, permitir su producción en red de manera dinámica y horizontal, y promover aquel conocimiento cuyos
resultados son de alta aplicabilidad y pertinencia.

Espacios presenciales de
conversación y encuentro
Cátedra de Maestros hacen Maestros y Rectores Aprenden
Juntos
La Cátedra Maestros hacen Maestros es un programa que busca incidir en la formación inicial de los futuros docentes. Se
desarrolla a través de alianzas entre la Fundación Compartir
y universidades que cuenten con programas de formación en
Educación para aprovechar los conocimientos, experiencias y
reflexiones del Premio Compartir. Por tercer año consecutivo
se desarrolló la Cátedra de Maestros hacen Maestros con las
facultades de Educación de las universidades aliadas: La Salle y
San Buenaventura. Con la Universidad de La Sabana se inició la
alianza con el programa ‘Rectores Aprenden Juntos’.
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Durante el 2017 fueron doce (12) los maestros Premio Compartir y tres (3) los rectores Premio Compartir que compartieron su práctica en un dialogando con estudiantes de estas
universidades.
Foro Educación en valores: Construimos paz desde la escuela.
En el marco de las estrategias para contribuir de manera deliberada a una educación para la paz y el cierre de las brechas
en la educación rural, en el año 2107 se llevó a cabo el foro
‘Educación en valores: construimos paz desde la escuela’ en el
auditorio Mario Laserna de la Universidad de Los Andes.
El foro se realizó en alianza con la Fundación MAPFRE y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) como un espacio
de conversación entre maestros y rectores galardonados por
el Premio Compartir que construyen paz desde sus colegios
desde hace muchos años, y académicos universitarios que definen política educativa y forman educadores.
En el marco del foro se reconocieron, además, cinco propues-

tas de docentes de Colombia que han desarrollado en sus aulas
de clases, todos Premio Compartir. Se trata de ‘Improntas del
tiempo y voces de un pueblo que se une para enraizar la historia,
la identidad y la cultura de paz’, del maestro Néstor Muñoz, en La
Florida, Nariño; ‘Construyendo identidad a través de la historia’,
del docente José Escorcia, en Caño del Oro, Bolívar; ‘Constructores de sentido (didáctica y materiales de formación ética y valores)’, del maestro José Alberto Silva, en Bogotá; ‘Investigación
de la historia oral como recurso metodológico para facilitar el
aprendizaje significativo de las ciencias sociales y fortalecer la
identidad y la memoria histórica’, del docente Edgardo Romero,
en San Juan de Nepomuceno, Bolívar, y ‘La enseñanza de las ciencias sociales a través de la didáctica viva y la educación para una
cultura de paz’, de la maestra Dilia Mejía, también de San Juan de
Nepomuceno, Bolívar.
La Fundación Compartir también recibió un reconocimiento por
parte de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) por
su aporte a la educación, como contribución a la paz de Colombia.
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esde hace 25 años, la Fundación Compartir ha trabajado en el Programa de Apoyo a los Artesanos
(PAA) de Cucunubá con el objetivo de rescatar la
tradición tejedora y mejorar la calidad de vida de las
familias dedicadas a esta labor. A través de la marca Cucunubá
es posible comercializar los productos que realizan los artesanos e impulsar su tradición.
La estructura del negocio como modelo subsidiado por la fuente generadora de ingresos de la Fundación, ha conllevado a que
la marca necesite cambios de fondo y pueda ser un modelo auto
sostenible que potencialice aún más las capacidades que tienen
los artesanos de Cucunubá y la Fundación.
El trabajo realizado en los dos últimos años, y hasta agosto de
2017, por las personas que han pasado por el programa incluyendo al final a la Directora de Programas Sociales, permite
tener información base para realizar un diagnóstico que contri-

buya a evaluar cuál sería la mejor estrategia para reestructurar
el negocio y tomar en cuenta alguna de las oportunidades que
se han identificado en la marca, como es el caso de actividades
de comercialización que incluya apertura de nuevos puntos de
consignación, explorar el negocio de ventas online y abrir nuevas líneas de producto aprovechando la lana criolla.
El diagnóstico necesario para avanzar con el negocio requiere
personal a cargo que retome el liderazgo de los temas y actualice la información desde agosto de 2017, así como la asignación
un mínimo de recursos para hacer la transición a un negocio
rentable y sostenible, continuando con la misión de fortalecer la capacidad y tradición tejedora de Cucunubá y el Valle de
Ubaté.
Durante el año 2017 se actualizó el portafolio de productos en
dos referencias; Bufanda Tu Bicolor y Pashminas Bicolor, retomando diseños antiguos propios de la marca. Desde finales del

INFORME DE
46 | Fundación Compartir

GESTIÓN

2017

4.

MARCA
CUCUNUBÁ

año 2016 entró un nuevo producto: “Ovejitas”, las cuales tuvieron buena acogida. Tan buena acogida, que fueron escogidas
como parte de las artesanías que el Presidente Juan Manuel
Santos y su esposa entregaron a los integrantes de la Familia
Real británica en su visita oficial. Adicional, gracias a este producto, se logró un nuevo convenio para abrir un punto de consignación en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, MAMBO.
También se avanzó durante 2017 en la codificación de todos los
productos y materia prima bajo el nuevo esquema planteado y
así se alimentó en el sistema contable. Este nuevo sistema es de
fácil entendimiento y organiza de forma estructurada las diferentes líneas de producto. Así mismo, se realizó un trabajo de
actualización de los precios de productos y valor de mano de
obra de artesanos.
A continuación se reflejan las ventas del año 2017 comparado
con las presentadas en 2016.

Cifras expresadas en pesos
PUNTO DE VENTA

2016

2017

Almacén Bogotá

37.037.592

32.238.321

Almacén Cucunubá

48.214.928

24.201.010

Festilana

38.545.712

-

Otros puntos

27.180.496

20.816.750

150.978.728

77.256.086

TOTALES

En comparación con el año 2016, las ventas tuvieron una disminución del 50%. Esta disminución se debe a que durante el año
2017 no se realizó Festilana y el punto de venta de la Posada de
Don Pedro cerró a partir de junio de 2017.
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no de los principales retos durante el año 2017 fue
desplegar estrategias por parte de la Gerencia General con el apoyo de todas las áreas para garantizar la operación, creando una política de austeridad
debido a la transición por la que atraviesa la Fundación. Para
lograr este objetivo se proyectaron varias estrategias con el fin
de garantizar la continuidad de los programas y conservando la
calidad de los mismos.
• La elaboración de presupuesto austero y un control
presupuestal minucioso.
• Disminución en la planta de personal en un 18% con
relación al año anterior, razón por la cual se re-asignaron
funciones para lograr eficiencia y un nivel de resultados
con los recursos mínimos.
• Disminución de gastos de arrendamiento, análisis de
uso y ajuste en los paquetes móviles (Claro), servicio de
impresión, fotocopiado, papelería, elementos de aseo,

ajuste en contratos de outsourcing de servicios, transporte y viáticos.
• En cuanto al Programa de Artesanos se centralizó la
venta en el almacén de Bogotá y a través de otras entidades que reciben en consignación los productos para su
comercialización y venta.
• Adicionalmente se adelantaron negociaciones con los
proveedores para disminuir costos en los servicios y prorrogar los tiempos de pago, situación en la cual participó el
departamento Jurídico de la Fundación.
A pesar de los inconvenientes presentados, se logró optimizar
recursos y realizar actividades como:
• Fechas Especiales. Se realizaron actividades o reconocimientos para fechas especiales como Día de la Mujer,
Día del Hombre, Día del Padre y Día de la Madre, Día del
Maestro, Día de la Secretaria.
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• Actividades Recreativas. Se diseñaron espacios para
realizar actividades recreativas como Torneos de pingpong, Clases de rumba terapia y Yoga.
• En el mes de junio se organizó una actividad para hijos
o familiares con un curso de Arte y Ciencia en conexión,
realizado por la Fundación Haiko, buscando generar acercamiento a lo científico y aumentar la confianza creativa
de los participantes mediante la experiencia artística.
• Como iniciativa de los funcionarios se organizó un
Compartir, en el cual, cada área o persona participaba
con el aporte de un alimento o bebida, para así tener una
tarde de integración, fotos, música y viandas.
• Para la celebración del Día del Amor la Amistad se
organizó un tarde de risas y crispetas amenizada por un
reconocido humorista.
• Para el cierre del año, se realizó una Despedida de Año
con participación de TODOS los colaboradores de la Fundación (Colegio, Obra y Administrativo) y, finalmente, para

celebrar la Navidad se organizó la actividad “Vistámonos
de Navidad” y una tarde navideña para los funcionarios y
los hijos, con la participación de todas las áreas.

Salario Emocional
• Como estrategia la Fundación decidió implementar una
tiquetera que benefició a todos los funcionarios como parte de un incentivo enfocado al fortalecimiento del ambiente laboral que consiste en una gratificación en el mes cumpleaños, dos medios día de disponibilidad de cada persona
y refrigerios durante el año.
• Se comenzó a implementar la figura del teletrabajo para
ciertos colaboradores que los requerían dada su producción intelectual.
• Los funcionarios cuenta con un horario flexible de acuerdo a sus responsabilidades personales.
• Se programó una semana de compensación emocional
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para cada uno de los funcionarios dada la situación económica de la Fundación, dada la política de austeridad de la
Fundación.
En cuanto a Formación y Capacitación se realizaron varias
actividades encaminadas a fortalecer las competencias del
personal, realizando con el apoyo de ARL Bolívar: el Diplomado
“Todos somos para ser uno”, con la participación de 35 personas
del colegio y 12 personas de las obra. Adicionalmente, se realizó una capacitación en Videoscribe para que los funcionarios
adquieran la destreza, agilidad y dominio de la herramienta desarrollando actividades dinámicas aplicables a la vida laboral.
Con el apoyo de la ARL junto con el área de SST se realizaron
adicionalmente las siguientes actividades de bienestar, promoción y prevención de la salud:
• Programa de voz para docentes, secretarias y personal
que atiende público.

• Estudio de puestos de trabajo y mediciones ambientales
para mejorar las condiciones de puestos y espacios.
• Pausas activas a cargo de una profesional en fisioterapia
para brindar a los trabajadores descansos activos que disminuyan el estrés, la tensión y la ansiedad.
• Programa anual de capacitaciones, llegando a todos los
trabajadores con temas en seguridad vial, riesgo público,
el decreto 1072 de 2015, químicos y el curso de 50 horas
del Sistema de Gestión de Seguridad en el trabajo dictado
por el SENA y el curso básico administrativo y de reentrenamiento en alturas
• Implementación del Plan de Emergencias y evaluación
del mismo por medio de simulacros realizados en todos
los centros de trabajo de la Fundación bajo el esquema:
emergencia de evacuación por sismo.
• Apoyo en la conformación y formación de las brigadas
de emergencia de Colegio, Calle 67, Cali y Medellín en primeros auxilios, contra incendios, evacuación y rescate.
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• Semana de la salud, espacio que desde el año 2016 brinda a los trabajadores actividades que promueven estilos
de vida saludable brindándoles actividades como: rumba
terapia, tamizaje, cocinero y bar saludable.
• Con la Fundación Hematológica Colombiana los funcionarios participaron en la donación de plaquetas.

dación Sanar en la recolección de material reciclable,
como papel, cartón tapas y botellas plásticas.
• COMUNICACIÓN: Adicionalmente el área de SST refuerza los temas trabajados en las capacitaciones mediante la publicación de los mismos en la Intranet.

Campañas
• SIEMPRE TÚ: La Fundación Compartir, con el apoyo de
la ARL, lanzó la campaña de seguridad vial ‘Siempre tú’, la
cual buscaba disminuir la accidentalidad vial. Esta campaña utilizó como metodología el diligenciamiento de un álbum de láminas para que, de una forma lúdica, se viera la
importancia y el papel que cada uno asume como actor en
la vía: peatón, ciclista, motociclista y conductor.
• TAPAS PARA SANAR: La Fundación, desde la sede
principal, continuó apoyando esta bonita labor de la Fun-
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1. PROCESOS JUDICIALES

D

urante 2017 desde la dirección jurídica se trabajó
intensamente en los siguientes frentes:

Procesos administrativos

• Acción popular (Colegio Bochica 2015) - Restitución de
espacio público. DEMANDADOS
• Acción popular (Colegio Compartir Suba 2015) - Restitución de espacio público. DEMANDADOS
• Acción popular (Torres San Antonio 2015) - Restitución
de espacio público. DEMANDADOS
• Acción popular (Desagües Quintas Santa Ana) - Restitución de espacio público. DEMANDADOS
• Nulidad y restablecimiento del derecho (2015) - Restablecimiento del derecho y ordenar al DADEP reconocer el
valor actualizado de la construcción del Colegio Bochica.
DEMANDANTES
• Acción de Reparación Directa (2013) - Declare al Dis-

trito Capital de Bogotá - Secretaria de Salud, el Hospital
Pablo VI Bosa ESE, y por fuero de atracción la Fundación
Empresa Privada Compartir, solidariamente responsables. - CANINOS DEMANDADOS
• Nulidad y restablecimiento del derecho (Secretaria de
Hacienda - Tribunal Administrativo de Cundinamarca) DEMANDANTES
• Nulidad y restablecimiento del derecho (Dirección seccional de Impuestos de Bogotá) DEMANDANTES
• Policivo - Acto Administrativo. Restitución del Espacio
público. 2015
Total Procesos Administrativos: 8

Procesos Civíles
• Ordinario responsabilidad Civil Extracontractual (2013)Pago de prejuicios. DEMANDADOS
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• Ordinario Responsabilidad Civil Extracontractual
Se desconoce. No notificaciones. DEMANDADOS
• Usucapión - PRESCRIPCIÓN. DEMANDADOS
• Contractual / Maderplast. DEMANDANTES
• Ordinario menor cuantía (rescisión de contrato)
Luz Marina Loaiza. DEMANDANTE, Medellín
• Ejecutico singular cuantía. Prefabricaciones y proyectos
Ltda. Terminación por desisitimiento. DEMANDADOS
• Ejecutivo singular de mayor cuantía. M Soler Ltda.
Terminación proceso 2018. DEMANDADOS
• Ejecutivo singular de menor cuantía. Distribuciones
ambientales. Terminación proceso 2017. DEMANDADOS
• Ejecutivo singular de menor cuantía. Maderas y
láminas Especiales Ltda.Terminación por desistimiento.
DEMANDADOS
• Ejecutivo singular de menor cuantía. Sociedad Pizano.
Terminación por pago. DEMANDADOS
• Proceso ejecutivo singular No. 2017-01483 Yesica Mabel

Rodríguez. Terminación de porceso 2018. DEMANDADOS
Total procesos civíles: 12

Penales
• Denuncia penal por delitos de estafa en concurso Hetogénero con falsedad de material en documento público.
• (Fiscalia General de la Nación)
• Denuncia penal por los delitos de estafa y falsedad en
docuemtno público
• (Fiscalia General de la Nación)
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2. ACCIONES CONSTITUCIONALES
Procesos admnistrativos frente al Hábitat

6

6

Casos
abiertos

52

4

En espera
de cierre

Casos
cerrados

1

20

Proceso administrativos
frente a la superintendencia
TOTAL
PROCESOS

17

Varios

80
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3. ELABORACIÓN Y REVISIÓN
DE DOCUMENTOS

4. CONSEJO DIRECTIVO

Procesos admnistrativos frente al Hábitat

Sesiones
ordinarias

Realización
y revisión de
documentos y
convenios

71

Elaboración
de títulos
valores

Realización de
transacciones

75

Realización de
acuerdos de
pago / Memorandos de
entendimiento

Realización de
promesas de
compraventa

2

Elaboración
de poderes

Revisión de escrituras
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200

11
31
60

3

Sesiones
extrordinarias

3

Revisión de estatutos y documentos
legales del consejo directivo

5. ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS
• Atención a usuarios
• Asesorias internas
• Consulta y análisis de prediales
• Formulación de oficios y defensa jurídica ante ministerios de Hacienda - Secretaria Distrital de Hacienda, etc.
• Negociación de muñtas - UGPP - Secretaria de Hábitat
Revisión de datos judiciales
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La Dirección Jurídica se concentró en identificar y mitigar
los riesgos jurídicos derivados de los puntos resaltados anteriormente.

En las acciones implementadas para minimizar el riesgo
jurídico específicamente en el área civil (Procesos ejecutivos –
Procesos declarativos) se está trabajando en:

Mediante el seguimiento minucioso y la aproximación proactiva a cada uno de los aspectos mencionados, logramos eliminar
al menos el 70% de los riesgos, mejorando la solidez y posición
jurídica de la Fundación Compartir.

• Priorización de acreedores por cuantía.
• Priorización de acreedores por tiempo.
• Acuerdos transaccionales con acreedores seleccionados.
• Alto nivel de confidencialidad
• Monitorear constantemente las bases de datos judiciales a fin de detectar los autos admisorios de los procesos
nuevos.

Entre las actividades a destacar se realizaron acuerdos de transacción con compradores de proyectos de vivienda y también
con acreedores, se dio respuesta a los derechos de petición y
a las tutelas que en su gran mayoría tenían peticiones por deficiencias constructivas. Se continuó con el control de los procesos judiciales en curso y se dio trámite a los procesos nuevos
priorizando en los procesos civiles ejecutivos con el objetivo de
evitar la imposición de medidas cautelares que afectan la operación de la Fundación.

Se dio seguimiento a los proceso administrativo en curso en
la Secretaría del Hábitat, contestando los requerimientos en
su mayoría por quejas de compradores de vivienda y/o administradores de los Conjuntos construidos por la Fundación, logrando desestimar en muchos casos las pretensiones o dando
soluciones a las deficiencias constructivas existentes con el fin
de evitar sanciones consistentes en multas.

INFORME DE
66 | Fundación Compartir

GESTIÓN

2017

6.

ÁREA
JURÍDICA

Se dio trámite y respuesta a las acciones por violación de normas de consumo frente a la Superintendencia de Industria y
Comercio, y se contestaron los requerimientos que esta entidad nos formuló.
Se dio solución a las solicitudes internas en temas laborales, tributarios, civiles (contractuales) y comerciales, con el fin de reducir posibles contingencias que se pudieren presentar a futuro.
Desde el área se hacen revisiones diarias a las bases de datos
judiciales con el fin de detectar los riesgos en materia de iniciación de procesos judiciales. Se implementó el seguimiento a los
compromisos adquiridos en las respuestas de peticiones, con
el objetivo de cumplir con las obligaciones expresadas en estos
compromisos, evitando así acciones posteriores que se generarían por el incumplimiento de los mismos.

de esta manera, hemos logrado generar confianza y concertar
acuerdos tendentes a evitar acciones judiciales.
Hacia el último trimestre del año, el riesgo jurídico aumentó de
manera exponencial debido a la situación que afronta la Fundación, por lo que se están implementando medidas tendientes a
contener la situación. Medidas como acercamiento directo con
acreedores, revisión diaria de procesos, realización de acuerdos de pago, control de los procesos jurídicos, etc.

También es de anotar que el diálogo con los diferentes acreedores es importante en el quehacer del área jurídica, ya que,
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