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D

urante los últimos tres años,
la Fundación Compartir vivió
una temporada de estrechez
financiera en su tesorería,
producto de circunstancias
ocurridas en años anteriores
que se pueden sintetizar en tres aspectos:
reducción de las tasas de rentabilidad en
los proyectos de construcción, aumento en
los gastos administrativos y misionales y,
finalmente, decisiones asociadas con la
adquisición de lotes en pagos de contado.
Como una característica natural y previsible
de las crisis, en determinados momentos y
circunstancias el horizonte parecía no tener
un solo atisbo de claridad. Así transcurrieron para nosotros muchos de los días de
esta vigencia. Para fortuna de la Fundación,
el paso de los meses trajo consigo cambios
coyunturales que se convirtieron en precursores de esperanza, confianza y optimismo.
2018 es, pues, un año de contrastes y de
cierres…

Contrastes, porque el primer semestre del
año tuvo un comportamiento totalmente opuesto al segundo. La Fundación vivió
algunos de los meses más críticos a principios del año, al no contar con recursos suficientes para atender sus necesidades mínimas y sus compromisos con proveedores
y colaboradores. Contrastes, porque la tesorería osciló entre la total inexistencia de recursos y la abundancia puntual de dinero en
sus cuentas bancarias. Contrastes, porque
luego de experimentar una inactividad casi
total en su operación normal, vivió el renacer
de las dos principales actividades, a saber,
la construcción y los quehaceres del Premio
Compartir. Contrastes, porque el ánimo, casi
derrotado, resurgió con la llegada del indispensable respaldo económico.
Nuestra operación, que se ralentizó por
espacio de meses y meses, pudo retomar su
ritmo cumpliendo así con los compromisos
adquiridos con antelación. Se reactivaron
las dos obras que se encontraban en curso,
a saber: Verderón II, en Bosa, Bogotá D.C.,
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y Mirasol I, en Ríonegro, Antioquia. Se retomó el cronograma de actividades para la
celebración del Premio Compartir al Maestro
y al Rector, así como otras actividades misionales de menor envergadura que igualmente habían estado temporalmente detenidas.
Así, el segundo semestre del año 2018 trajo
la reactivación real de la Fundación.
Cierres, porque no en vano se viven las
crisis. Se viven y se sufren con inquietud,
pero traen consigo la posibilidad de imaginar y confeccionar un nuevo ropaje para la
Fundación. Cierre del gris pasado próximo,
para enfrentar un futuro pleno de opciones
y de proyectos. El grupo de trabajo que se
ha venido conformando a lo largo de los
últimos años y meses concibe este fin de
ejercicio económico como el gran paso hacia el futuro, la transición hacia un modelo
empresarial y de negocio más eficiente, con
mayores y mejores mediciones, cuantificaciones y controles. A partir del pasado que

hoy se cierra, se construye un modelo que
privilegia la formalidad de los procesos, la
planeación estratégica, la implantación de
metodologías basadas en la consideración
de riesgos, con el ánimo de garantizar la
continuidad de negocio para la Fundación.
En cumplimiento de lo dispuesto en el estatuto de la Fundación y las normas legales vigentes (Ley 22 de 1995 y Ley 603 de 2000),
dejo en sus manos, señores directores de la
Fundación Compartir, el informe específico
de cada área, elaborado con el sentir propio
de sus protagonistas que, indiscutiblemente, son el alma de sus equipos de trabajo y
actuaron como motor y faro, en momentos
de dificultad y oscuridad. Por las razones
obvias, no aparece aquí el informe de gestión del área de auditoría, lo cual no obsta
para que se considere un protagonista más
en esta etapa de transición hacia el futuro.
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uperadas las dificultades de caja
que vivió la Fundación, la actual
administración trabajó arduamente en definir un camino para
la reactivación gradual pero sostenida y definitiva de la entidad.
Es importante identificar y detallar los elementos que conforman la imagen
de la Fundación al cierre de 2018, pues ellos
son la clave para ese futuro sostenido.

8

Proyecto Verderón II,
la luz al final del
camino
Este proyecto ubicado en Bosa, Bogotá D.C.,
que estuvo detenido por un poco más de
nueve meses, fue el primero que obtuvo los
recursos y a partir del mes de julio se inició
la entrega de apartamentos, dando como
resultado el cumplimiento de nuestra oferta de valor, la escrituración progresiva de
las unidades y, con ello, la continuación del
proceso de subrogaciones del crédito constructor que se tenía con Bancolombia. Al finalizar el año 2018, dicho crédito, que tenía
un saldo inicial de $6.230 millones aproximadamente, fue cancelado en su totalidad y
se encontraban en proceso de formalización

los desembolsos de las demás entidades
financieras, que ascendían en conjunto a
$1.100 millones, aproximadamente, para recaudo en los primeros meses del año 2019.
Paralelamente, se han venido desarrollando
de manera paulatina las actividades de urbanismo del proyecto.

Proyecto Mirasol I,
nuestro compromiso
de cortísimo plazo
Este proyecto se encuentra ubicado en Rionegro, Antioquia, en un terreno de mayor extensión, propiedad de la Fundación, y que se
constituye en la principal garantía real con
la que hoy cuenta el Banco Davivienda para
dar soporte a las obligaciones que tiene la
Fundación. La etapa en curso estuvo parada por un tiempo aproximado de 11 meses
y la reactivación se dio a mediados del año
2018. De las 104 unidades de vivienda, se
encuentran vendidas 78 y las 26 restantes
se encuentran en proceso de venta, con precios revisados y ajustados al presente de la
región. El crédito constructor otorgado al
iniciar el proyecto fue de $14.000 millones
aproximadamente, de los cuales hubo desembolsos en el año 2018 por valor de $1.000
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millones, para cerrar el periodo con $6.252
millones aproximadamente. La Fundación
invirtió recursos propios por valor de $4.445
millones en esta etapa de reactivación. El nivel de avance de la obra al cierre del año, se
encuentra en el 52%, aproximadamente.
El proyecto Mirasol I se convirtió no solo en la
principal actividad de construcción al cerrar
el año 2018, sino también, y especialmente,
en el principal derrotero para poder cumplir
con la oferta de valor pendiente por parte de
la Fundación con la comunidad.

Hitos en proceso de
cumplimiento
Realizando una revisión juiciosa de las actividades y compromisos del área de Hábitat,
cabe señalar que, al cierre del año 2018, encontramos dos grandes grupos de hitos en
proceso de cumplimiento que corresponden en
su totalidad, a vigencias previas. Vale la pena
mencionar que todos ellos se encuentran debidamente registrados contablemente y, por
tanto, su impacto sobre la realidad financiera
de la Fundación ya está cuantificado.

De una parte, tenemos los ingresos pendientes de recaudar por concepto de subsidios con las cajas de compensación, por un
monto que supera los $5.136 millones, correspondientes en su mayoría a los proyectos Zorzal, Tucanes, Tangara II y Verderón.
Sobre este caso, precisamos que se tiene
proyectado el recaudo de los mismos a finales del año 2019 y principios del año 2020,
en cuanto se finalicen, en coordinación con
la Empresa de Acueducto de Bogotá y otras
entidades de orden departamental y nacional, todos los trabajos y actividades conducentes a la instalación de los contadores de
agua en cada unidad de vivienda.
De otra parte, se encuentran identificados y
estimados un grupo de actividades pendientes de ejecución en obras de Bosa y Soacha
la mayoría, cuya cuantificación se realizó
por parte del área encargada y que asciende a $4.748 millones aproximadamente. En
algunas de ellas se tiene cuantificado y contabilizado, igualmente, la contingencia y el
posible impacto jurídico que pueda llegar a
tener la ejecución tardía.
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9

10

11

Educación |
Fundación Compartir | Por una sociedad más equitativa

Informe de Gestión 2018

Retomar el ritmo

Educación |

E

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

El primer pilar ha sido importante desde que
se creó el Premio Compartir aunque, desde
hace unos años, la Fundación ha querido dar
un mayor apoyo a los docentes y rectores
para contar con mejores y más oportunidades de ampliar sus propias capacidades. En
este sentido, se ha venido consolidando la
Escuela Compartir, parte del Centro de Innovación Compartir Palabra Maestra como
un espacio para que maestros y rectores
aprendan de otros y con otros, conformada
por cursos virtuales y oportunidades presenciales.
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 cuanto al tercer pilar, el fortalecimiento
de redes de maestros y rectores ha sido un
trabajo estratégico 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 Maestra. El portal continúa siendo uno
de los proyectos más exitosos de la Fundación en los últimos cuatro años. De forma
innovativa, el portal se ha constituido en
el eje de lo que llamamos a partir del 2018
el Centro de Innovación Compartir Palabra
Maestra.
En términos de incidencia, como actividad
independiente, Compartir participó todo el
2018 en la Mesa de Educación, Reconciliación y Paz y en la Mesas Nacional de Educación Rural.
A continuación se presenta el balance de la
gestión del año 2018 para cada una de sus
programas.

Institución Educativa
Compartir Suba
Para la Comunidad de la Institución Educativa Compartir Suba (IECS) es gratificante
contar con un ideario pedagógico, forma-
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tivo y administrativo fruto del análisis, la
construcción histórica y la reflexión continua
de los estamentos que la componen y particularmente de sus directivos y docentes en
procura de la ruta exitosa para que el quehacer institucional redunde en un mejoramiento
sustancial de la calidad de vida de quienes
siempre serán el propósito fundamental de la
tarea educativa: nuestros estudiantes.
En relación con el modelo administrativo y
financiero, la IECS en su estrategia de matrícula mixta, ofreció por segundo año la modalidad de matrícula privada financiada por
los padres de familia y culminó el tercer año
para la vigencia 2015-2018 de matrícula
subsidiada a través del contrato de prestación de servicio educativo con la SED Bogotá. A enero se matricularon 988 estudiantes
de los cuales 610 (61,7%) eran subsidiados
por la SED y 378 (38,2%) en modalidad matrícula privada.
En lo pedagógico, nuestros avances en el
PEI (Plan Educativo Institucional) en el área
de gestión académica se concentraron en
fortalecer el desarrollo de competencias del
siglo XXI y para ello fue necesaria una alineación curricular de objetivos, metodología
y evaluación.

Retomar el ritmo

Los resultados de calidad, evaluados por las
pruebas SABER, continúan ubicando al colegio por encima de la entidad territorial certificada (ETC), en este caso, Bogotá D.C. así
como del país (Ver gráficos). El mismo comportamiento ocurre al comparar el colegio
con establecimientos educativos oficiales
urbanos, rurales y aquellos que pertenecen
a los niveles socioeconómico (NSE) 1, 2 y 3
de Bogotá.
En los resultados Pruebas Saber se hace
evidente que la incorporación de estudiantes nuevos a la básica primaria estanca el
avance de los resultados; por ello, en 2018
la institución implementó una estrategia de
nivelación y refuerzo académico en jornada
adicional con el fin de favorecer a estos niños. Sin embargo, la comparación de resultados institucionales año tras año evidencia un progreso de la calidad académica en
los grados de básica secundaria y media en
los niveles de competencia alcanzados por
nuestros estudiantes. De este modo disminuimos la dispersión en cuanto al porcentaje
de los estudiantes que se encontraban en
nivel insuficiente, posicionándose en niveles
superiores de acuerdo con las escalas de valoración del componente de progreso establecido por ISCE

Informe de Gestión 2018
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Los resultados de la prueba saber undécimo demuestran el fruto de la intervención
realizada a lo largo del año escolar a través
de los planes de mejora y las nivelaciones
académicas; la promoción 2018 con su desempeño y resultado ubicó al colegio en la
categoría A+.
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Resultados Pruebas
Saber básica primaria,
secundaria y media
2015-2018

Fuente: Construcción propia a partir de datos de Colombia Aprende - ISCE, 2018
Los anteriores logros son también producto de varias acciones que complementan el
quehacer de la institución en procura de ofrecer un servicio de calidad que se centra en la
formación integral de nuestros estudiantes
para un mejor desempeño en sociedad.
Durante el año 2018 la gestión de aliados
favoreció a los estudiantes en su proceso de
formación y a los maestros en sus prácticas
de enseñanza. Entre ellas destacamos: el
contrato de prestación de servicio educativo

firmado entre la Fundación Compartir y la
SED Bogotá; el convenio de cooperación con
la editorial Richmond para el acompañamiento a los docentes de inglés; con la Fundación Haiko para promover competencias
matemáticas con estudiantes de noveno,
décimo y undécimo; con la Veeduría Distrital trabajamos el tema de la transparencia y
manejo de los recursos públicos; con el ICBF
el programa Entornos protectores dirigido
a padres, estudiantes y docentes; con la
Fundación Probono los docentes recibiendo asesoría jurídica en temas educativos;
con la Fundación Sociedad Educadora, la
exploración y activación de experiencias innovadoras; con la Fundación Social Alberto
Merani, en la implementación del programa
Lectores competentes 2.0 y la capacitación
a los docentes.
En temas de innovación realizamos la tercera versión del foro permanente de pensamiento cátedra de la paz, realizamos la
décima versión del festival de juegos coreográficos para promover el trabajo en equipo, la creatividad y la diversidad. También
participamos como colegio seleccionado por
el proyecto “Voto estudiantil”, liderado por
la Registraduría y CIVIX de Canadá, para
validar instrumentos e implementar la metodología de dicho programa. Participamos,
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además, en el Congreso Estudiantil; nuestros estudiantes de grado séptimo fueron
elegidos como presidentes de las comisiones
por su liderazgo.
Otros logros alcanzados fueron los resultados obtenidos en las olimpíadas matemáticas de la localidad en las que obtuvimos los
dos primeros puestos en una de las categorías. Además participamos en tres disciplinas con nuestras selecciones deportivas en
los juegos intercolegiados del Distrito “Supérate con el deporte”; obtuvimos, con orgullo, el tercer puesto en baloncesto.
Nuestro proyecto de orientación profesional
se robustece de manera significativa al articularse desde el PEI en el proceso formativo de los estudiantes en cuanto al proyecto
personal de vida. De igual manera, se retomó la tarea de sistematizar el seguimiento a
lo que en la actualidad hacen nuestros egresados en términos de educación superior y
vida laboral.
En el cierre del año escolar cuatro acontecimientos nos llenan de orgullo y estimulan
a nuestra comunidad educativa para seguir
adelante: (1) El 98,2% de los estudiantes
aprobaron el año escolar, (2) 148 estudiantes de grado undécimo recibieron su título
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de bachiller académico, (3) El colegio quedó
clasificado en categoría A+, (4) Nos inscribimos al banco de oferentes de la SED Bogotá para la vigencia 2019-2021 y gracias
a nuestros buenos resultados en el ISCE, a
la infraestructura física, al componente académico y el buen resultado en nuestros percentiles, obtuvimos muy buena calificación
entre los colegios inscritos y como resultado
se firmó con la SED Bogotá el contrato de
prestación de servicio educativo para la vigencia 2019.

Premio Compartir
Durante el año 2018, año de transición, se
llevaron a cabo tres líneas de acción en el
marco del Premio Compartir:
a. La continuación del ciclo del Premio con la
evaluación de los postulados en el año 2017.
b. La cátedra de Maestros hacen maestros.
c. El inicio de dos investigaciones que se entregarán en el 2019, como parte de la conmemoración de los 20 años del Premio.

Informe de Gestión 2018
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El Premio Compartir opera en un ciclo de tres
etapas que transcurren en año y medio calendario: convocatoria, evaluación y ceremonias. En los últimos años, la convocatoria se
realiza durante el primer semestre de cada
año; la evaluación de los postulados durante el segundo semestre del mismo año y la
ceremonia en mayo del siguiente año; etapa
esta última que se prepara y lleva a cabo en
simultánea con la convocatoria del respectivo siguiente ciclo.
La gestión del Premio Compartir en el año
2018 se centró en dar continuidad al ciclo
iniciado en 2017, año durante el cual no se
llevó a cabo la respectiva etapa de evaluación. Esta decisión se debió a las dificultades
de flujo de caja de la Fundación que llevaron a aplazar la evaluación de los postulados
2017 para el segundo semestre de 2018 y la
realización de la ceremonia para el año 2019.
En 2017 se recibieron 1074 postulaciones de
maestros, siendo la convocatoria 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.
Se inició la etapa de evaluación en agosto
de 2018 con la lectura de los textos, bajo
la responsabilidad del equipo de evaluadores, todos ellos formadores de formadores,
especialistas de cada una de las áreas de
conocimiento, pertenecientes a las Universidades Javeriana, La Sabana, Pedagógica y
Los Andes.
Cada área de conocimiento contó con un
equipo evaluador dirigido por un coordinador. Luego de una primera lectura calificaron
en la plataforma de acuerdo con los indicadores previstos para tales efectos, que indican el grado de cumplimiento de los criterios
del Premio. Cada evaluador seleccionó, entonces, las propuestas mejor calificadas, y
estas fueron nuevamente leídas por sus colegas para validar o no dicha selección.
Una vez cada grupo de evaluadores, organizados por área de conocimiento, contó con
la propuesta de seleccionados a visitar, se
reunió con el equipo del Premio Compartir
de la Fundación, quienes previamente habían leído las propuestas, para definir las
propuestas a visitar. La reflexión siempre
gira alrededor de la pregunta: ¿cuáles son
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aquellos maestros y rectores que deben visitarse porque se observa, a partir de su texto,
que pueden convertirse en el Gran Maestro o
el Gran Rector Compartir?
Se inició, entonces, la fase de visitas en octubre de 2018, siendo este el momento más
intenso y rico del proceso. Se llevaron a cabo
53 visitas en todo el país: 41 maestros y 12
rectores. Además de ser una oportunidad
de oro para conocer de primera mano lo que
sucede en las aulas e instituciones educativas de todos los rincones de nuestro país,
se trata de un día especial para las comunidades visitadas. Generalmente es un día de
festejo en las instituciones educativas. Se recibe al evaluador y a un miembro del equipo
de la Fundación con eventos que muestran
la cultura e idiosincrasia de cada lugar. Se
entrevista al maestro o rector postulado, así
como a sus colegas, al rector, coordinadores,
estudiantes, padres de familia y egresados.
Estas conversaciones, siempre grabadas,
buscan profundizar en el conocimiento sobre la propuesta. Los postulados entregan
evidencias de su sistematización.

Informe de Gestión 2018
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Área

Ciudad

Artes

Bogotá
Medellín

2
1

BM

Medellín
Tausa

1

Bogotá
Carmen de Bolívar
Chivatá
Fusagasugá
Pasto
Aquitania
Envigado

1
1
1
1
1
1
1

Bogotá
Pamplona
Yumbo

2
1
1

Edu. Física

Bogotá
Caldas, Antioquia

1
1

Ética y Valores

Socorro

1

Inglés

Medellín
Pereira

1
1

18
Ciencias naturales

Ciencias sociales

Área

N° vivitas realizadas
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Ciudad
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N° vivitas realizadas

Lengua Castellana

Baranoa
Fuente de Oro
Itaguí
Montelíbano

1
1
1
1

Matemáticas

Bogotá
Buenos Aires
Cartagena
Saboya

1
1
1
1

Paz

Bogotá
Cartagena
Chinchiná
Cúcuta
Cajibio

2
1
1
1
1

STEM

Bogotá
Fusagasugá

1
1

TI

Ipiales
Montería
Sandoná

1
1
1

1

Total

Informe de Gestión 2018
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Luego de las visitas, cada evaluador analizó las grabaciones y las evidencias, y realizó un informe a profundidad, el cual discute
con sus colegas del grupo de área de conocimiento al que pertenece, y nuevamente, en
conjunto, realizan una reflexión grupal para
seleccionar la propuesta de maestros y rectores preseleccionados que presentarán al
equipo del Premio Compartir. Como último
paso por parte de los evaluadores, se realizó
una reunión grupal entre los coordinadores
de cada grupo evaluador y el equipo del Premio Compartir, que también participó de las
visitas. De esta reflexión se validaron mutuamente los informes y calificaciones, y se
seleccionaron finalmente a los nominados.
Estos nombres de nominados pasaron al
Comité de Educación, presidido por la Presidenta de la Fundación Compartir. Dicho
Comité leyó las propuestas, los informes y
recomendaciones de los evaluadores, revisó
evidencias y resultados de las pruebas ISCE
y SABER, que correspondan y definió los finalistas que serán premiados en 2019: 11
maestros y 5 rectores.

b. Cátedra “Maestros
hacen Maestros”

c. Gestión de
Conocimiento

Con la Cátedra “Maestros hacen Maestros”
y Cátedra de “Rectores Aprenden Juntos” se
busca contribuir a la formación de docentes y
directivos docentes del país. Se desarrolla mediante alianzas entre la Fundación Compartir
y universidades que cuenten con programas
de formación en Educación. La expectativa es
aprovechar el bagaje de conocimientos, experiencias y reflexiones que el Premio Compartir ha propiciado durante más de 20 años con
expertos, maestros y rectores destacados,
con el saber y la experiencia en el campo de
la formación de educadores que tienen las facultades de Educación del país.

En el marco de la preparación de la celebración de los 20 años del Premio Compartir a
realizarse en 2019, la Fundación dio inicio a
dos trabajos enfocados en contribuir a mejorar la educación rural en nuestro país.

En el marco de dicho programa, con la Universidad de La Salle se realizaron seis (6)
Dialogando durante el 2018, a los que asistieron un promedio de 100 estudiantes por
espacio. Con la Universidad San Buenaventura se llevaron a cabo tres (3) con un promedio de 20 estudiantes por sesión. Los estudiantes de licenciatura de la Universidad
de La Salle compartieron además textos escritos con sus reflexiones que fueron publicados en blog destinado para estos efectos
en el portal Compartir Palabra Maestra.
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nar ante la opinión pública la tarea que cumplen estos actores en el sector educativo.

El estudio “Desarrollo profesional de los
docentes y directivos docentes rurales en
zonas afectadas por la violencia y el conflicto”, cuyo objeto es analizar y comprender
el desarrollo profesional de los docentes y
directivos docentes rurales del país a partir
de sus trayectorias de formación y las condiciones de permanencia en la carrera docente, será entregado al país en 2019 como
parte de la conmemoración de los 20 años
del Premio Compartir.

En el segundo semestre del 2018 se llevó a
cabo, en alianza con las universidades de
La Salle y La Sabana, y las Fundaciones
Empresarios por la Educación, Promigas y
Terpel el Seminario “Rol del Coordinador:
tensiones, retos y desafíos”. Este evento se
desarrolló en la Universidad de La Salle con
una asistencia de 100 coordinadores de colegios de Bogotá. Se conversó acerca de las
preocupaciones esenciales en relación con
el rol del coordinador en los colegios; las
tensiones, retos y desafíos, a partir de la experiencia de un grupo diverso de coordinadores del país para recoger elementos que
alimenten el propósito de construir política
pública al respecto.

Se trata de la construcción de unas narrativas docentes que alcancen a los hacedores
de política educativa, a los tomadores de
decisiones y a los otros miembros del sector
educativo. En este contexto, se inició el desarrollo de cinco historias de vida de rectores y
docentes rurales, además de cinco series de
materiales didácticos, para valorar y posicio-
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El Premio Compartir, el portal Compartir
Palabra Maestra, ‘Compartir Debates radio
y presencial’ como espacios de discusión,
entre otras iniciativas de la Fundación Compartir se han convertido en una oportunidad
para conformar comunidades de maestros y
directivos docentes interesados en compartir con otros su práctica educativa y visibilizarla, como medio para mejorar.
Para sumar a dicho propósito, en 2018 la
Fundación integró un conjunto de recursos

que ofrece a esta comunidad mejores y más
oportunidades para conectarse con otros y
es lo que se ha constituido en el Centro de
Innovación Compartir Palabra Maestra, red
viva que comparte, conecta y crea conocimiento.
El CICPM es una red colaborativa de pensamiento, que promueve la curiosidad, la innovación, el pensamiento crítico, la reflexión
e interacción entre directivos, docentes, diseñadores y ejecutores de políticas públicas,
especialistas y analistas como medio para
contribuir a la Excelencia Educativa. Está
conformado por un conjunto de recursos,
virtuales y presenciales a disposición nuestra comunidad de más de 60.000 maestros
y rectores en toda Latinoamérica.

Resultados que hablan El CICPM en el
por sí solos
Tecnológico de
El CICPM se ha convertido en un cruce de Monterrey
caminos para diferentes actores del sector
educativo en Colombia y Latinoamérica. Es
así como Fundaciones, Universidades, entidades públicas, redes de maestros, entre
otros, han encontrado un espacio ‘neutro’
para compartir sus experiencias y, sobre
todo, para la gestión de su conocimiento.
Es una oportunidad para que los maestros
tengan una mirada diferente de sí mismos
(moderna, progresista, más cercana a los
estudiantes). El hecho de hacer parte de redes virtuales los sitúa en el camino a la educación del siglo XXI.

Nuestra iniciativa fue escogida entre 1011
ponencias de 32 países por el Comité Científico del Tecnológico de Monterrey para
participar como ponentes en el 5º Congreso
Internacional de Innovación Educativa. De
esta manera, del 11 al 13 de diciembre el
CICPM participó con más de 3,500 participantes de 30 países y 700 instituciones
educativas del mundo, compartiendo sus
avances y retos.

A la fecha, se publican alrededor de 180
contenidos especializados al mes, lo que ha
permitido que, a cuatro años del lanzamiento, se tenga un promedio diario de cerca de
7.500 visitas únicas en el segundo trimestre
del año 2018, ubicándose en los 1.100 sitios
más visitados del país, de acuerdo con Alexa, ranking de posicionamiento web. Asimismo, cuenta con más de 60.000 usuarios
en redes sociales.
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CICPM en cifras:
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l ejercicio 2018, en su versión financiera, refleja y convierte en
cifras los hechos arriba mencionados. A priori se puede concluir
que la inactividad en la construcción, como operación generadora
de ingresos, se refleja en los bajísimos niveles de ingresos operacionales, contrastando
con el considerable nivel de los costos y gastos fijos de la organización.

banco Bancompartir que arrojó una utilidad
neta próxima a $19.196 millones y una inyección de recursos frescos por una cifra superior a los $47.000 millones. De otra parte,
se realizó la venta del acueducto Aquaservicios en el departamento del Valle del Cauca (municipio de Candelaria) que arrojó una
pérdida superior a los $12.000 millones asociada con la sobrevaloración, en pasadas vigencias, de dicho activo en la contabilidad.

Los ingresos de la Fundación para el año
2018 ascendieron a $15.548 millones aproximadamente, teniendo que asumir unos
gastos operacionales y administrativos cercanos a los $29.176 millones, lo cual arroja
un déficit bruto de $13.628 millones. Juegan
aquí un papel importante los altos gastos
fijos que tiene la organización, representados en una carga salarial y prestacional importante, al igual que unas obligaciones financieras y similares, que jugaban un papel
preponderante especialmente en el primer
semestre del año. Adicionalmente a los aspectos operacionales propiamente, resulta
indispensable mencionar un elemento de
gran relevancia en la vigencia 2018: se trata de la venta de activos que se cristalizó a
mediados del año y que se constituyó en el
principal factor dinamizador de la tesorería
de la entidad. En primer lugar, se destaca
la venta de la participación accionaria en el

El resultado final de las operaciones por el
año 2018 en la Fundación arroja una pérdida de $8.103 millones aproximadamente.
Merece una mención el efecto que, sobre el
estado de resultados de la Fundación de la
vigencia 2018, tuvieron situaciones heredadas de vigencias anteriores y se tradujeron
en sobrecostos, ajenos al devenir normal de
la operación. La Fundación se vio abocada
a asumir el reconocimiento, contable y efectivo, de conceptos inusuales y extraordinarios; entre otros, el pago de multas a diferentes administraciones de impuestos (más
de $593 millones); el pago de consumos de
servicios públicos de compradores de apartamentos, por incumplimientos y obras inconclusas (más de $1.600 millones); el reconocimiento de intereses y/o arrendamientos
a clientes, por demora en entregas de sus
viviendas (más de $1.200 millones). Para la

Fundación Compartir | Por una sociedad más equitativa

administración ejecutiva de la Fundación,
estos valores son un llamado a la búsqueda de una planeación ordenada de la operación, la formalización de muchos procesos
y la necesidad de virar hacia una administración con mejores prácticas, en reconocimiento de los riesgos inherentes al negocio.
Definitivamente, un juicioso análisis retrospectivo le permitirá a la Fundación escribir
las páginas del futuro, sobre un modelo más
ordenado y con controles más objetivos.
El balance general de cierre del ejercicio fiscal
2018 presenta unos activos que ascienden a
$102.756 millones, con una disminución del
29.7% frente al cierre de 2017, descenso que
se explica en gran medida por la venta de
los activos arriba mencionados. Los pasivos
tuvieron igualmente un comportamiento en
descenso (-47.2%) para cerrar en $39.351
millones. Esta disminución se refleja en los
saldos de acreencias tanto para el endeudamiento bancario, como para la operación
de apalancamiento particular con pacto de
retroventa de las casas ubicadas en la calle
67 de la ciudad de Bogotá, al igual que las
acreencias con proveedores, logrando así un
panorama más alentador. Al cierre del año,
nuestros proveedores se encontraban al día
y los pagos se realizaban dentro de los plazos de negociación original.

Gestionar las dificultades

El fondo social tuvo como única variación el
efecto de las pérdidas, cerrando en $63.405
millones aproximadamente.
En cuanto al ejercicio presupuestal y su control periódico, es indudable que la ausencia
de ingresos operacionales no permitió que
se ejecutaran ninguna de las predicciones
presupuestales sobre ingresos. Por tal motivo, la herramienta central de la gestión
financiera fue el monitoreo permanente y
juicioso del flujo de caja, con entregas periódicas y constantes al comité financiero y
al Consejo Directivo, poniendo de presente
la disminución progresiva de fondos líquidos
y las propuestas de realización de activos,
para prevenir otra posible crisis de tesorería.
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a gestión administrativa durante el transcurso del año 2018 se
orientó a la reducción de gastos
generales, como parte del ajuste
financiero que se está dando en
la Fundación con miras a garantizar la continuidad de la operación: reducción
en la primas de seguros, análisis de uso y
ajuste en los paquetes móviles (Claro), servicio de impresión, fotocopiado, papelería,
elementos de aseo y cafetería, ajuste en contratos de outsourcing de servicios generales,
transporte, etc.
En el campo de la administración del recurso humano, se continuó con el análisis de la
planta de personal que presenta, aún hoy,
una estructura sobredimensionada para el
nivel de operación de la Fundación. Se realizó una reducción de la planta de personal en
un 12 %, en relación con el año 2017, razón
por la cual se re-asignaron funciones para
atender los programas de la Fundación, garantizando su continuidad y conservando la
calidad de los mismos. Los áreas donde se
realizaron los ajustes de personal son: Cali
12, Dirección Financiera 7, Medellín 6, Gerencia de Hábitat Obra 4, Gerencia de Hábitat 3,
Diseño 2, Dirección Comercial 2, Planeación
1, Suministros 1, Presupuestos y programación 1, Dirección Administrativa y Gestión
Humana 1, Apropiación T.I. 1, para un total

de 41 funcionarios. Es importante mencionar
que la planta de personal actual de la Fundación tiene varias personas en etapa pre
pensional, varios casos de personas en evaluación de enfermedades profesionales y/o
de afectación de la capacidad laboral, todo
lo cual reduce la posibilidad de realizar algunos otros recortes que, en realidad, serían
necesarios para ajustarnos a las verdaderas
necesidades de la organización.
El área de Gestión humana durante el transcurso del año realizó las siguientes actividades para el bienestar de los empleados:
• Fechas Especiales. Se realizaron actividades para fechas especiales como
día de la mujer, día del hombre, día de la
secretaria, día del madre, día del maestro, día del padre.
• Actividades Recreativas. Se diseñaron
espacios para realizar actividades recreativas como torneo de bolos, clases
de rumbaterapia.
• En el mes de Junio se realizó un almuerzo para todos los funcionarios, actividad
apoyada por la presidencia y la gerencia
general, como reconocimiento a todos
los funcionarios de Compartir por su esfuerzo, compromiso y trabajo en equipo.
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• Se celebró el día del amor la amistad
participando todos los funcionarios, lo
cual contribuyó a integrar y generar un
espacio agradable donde se compartieron regalos.
• Para el cierre del año se organizó un
almuerzo campestre de integración,
con participación de todos los colaboradores de la Fundación (Colegio, Obra
y Administrativo); igualmente, para celebrar la navidad con la participación
de todas las áreas, se llevó a cabo una
tarde navideña para los funcionarios y
los hijos, con premiación del concurso de
pesebres y entrega de regalos a los hijos
de los empleados, evento que contó con
la sentida participación de Don Pedro
Gómez y la presidente de la Fundación,
Luisa Gómez.
En cuanto a Formación y Capacitación se
realizaron varias actividades encaminadas
a fortalecer las competencias del personal
realizando, con el apoyo de entidades externas como Porvenir y la ARL Bolívar, charlas
sobre temas de interés como “Comunicación
Asertiva”, “Planeación y Organización del
tiempo”, “Motivación”.

En el campo de la seguridad y salud en el
trabajo se llevaron a cabo actividades de diversa índole:
• Programa de voz para docentes, secretarias y personal que atiende público.
• 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 como brigadas, reentrenamiento en alturas, selección y distribución
de extintores, túnel de carpo, comité de
convivencia, comité de Copasst, investigación de accidentes, curso de 50 horas
del sistema de seguridad en el trabajo
dictado por el Sena.
• 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 de emergencia de evacuación por sismo.
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• 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.

34

• Se realizó la semana de la salud en el
mes de junio, espacio que brindó a los
trabajadores actividades que promueven estilos de vida saludable, con actividades como, cocinero y bar saludable.

propiedad intelectual, los derechos de autor,
las licencias necesarias para el funcionamiento de la Fundación, así como las obligaciones laborales y pago de la seguridad
social, la Fundación se encuentra al día. Finalmente, según lo dispuesto en la Ley 1676
de 2013, la organización no obstaculizó a
los proveedores en su intención de realizar
alguna operación de factoring con las facturas de venta que ellos hubieran podido expedir a la Fundación.
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La gerencia general, junto con los departamentos de gestión humana y comunicaciones, organizaron la Campaña del Buen trato
para Compartir, con el objeto de sensibilizar
a los funcionarios para que fomenten conductas que conlleven a un cambio con los
entes internos y externos y, con ello, un mejoramiento institucional de las relaciones interpersonales a través del buen trato, generando así espacios de trabajo donde existan
relaciones cordiales, armoniosas, tranquilas,
de buena comunicación y de respeto, que
permitan además fomentar y adherirse a los
valores institucionales.
En cumplimiento de las normas vigentes, informo que no se presentaron en la vigencia
operaciones con fundadores, directivos ni
empleados, que se reflejen en los estados
financieros. Igualmente, en relación con la
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La Dirección Jurídica dio apoyo,
asesoría y acompañamiento a
las actividades que desarrollaron
las distintas áreas que integran
la Fundación.

Durante el año 2018 la dirección jurídica trabajó intensamente en los siguientes frentes:

38

Procesos judiciales /
Acciones judiciales
Administrativo:
• Frente al hábitat
• Frente a la Superintendencia de
Industria y Comercio
• Acciones Populares
• Acciones policivas
• Nulidad y restablecimineto del
derecho
• Tributarios
Civiles:
• Ejecutivos
• Ordinarios (Responsabilidad civil
contractual y extracontractual)
• Usucapión (Prescripción)
• Pertenencia

Acciones Constitucionales:
• Tutelas
• Derechos de petición
Laborales:
• Ordinario
Penales:
• Estafa y falsedad en documento
público

En el año 2018 se registraron actuaciones
relacionadas a procesos judiciales en curso
y nuevos, en las siguientes áreas:

Área administrativa:
Acciones populares, acciones de nulidad y
restablecimiento del derecho, acción de reparación directa. De 9 procesos activos en
esta área en el año 2018 se logró el cierre
y terminación de dos procesos y se obtuvo acuerdo (pacto de cumplimiento) en otro
proceso, quedando 7 procesos judiciales
activos. De la misma manera se atendieron
procesos administrativos seguidos al ante la
Secretaría del Hábitat y la Superintendencia de Industria y Comercio. Se presentaron
a estas entidades alrededor de 114 escritos
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(autos de apertura de investigación/ alegatos de conclusión / solicitud de terminación
de actuaciones administrativas / audiencias
de conciliación) y se asistió a 26 audiencias
de mediación.

Procesos
administrativos
Frente al hábitat y
Superintendencia de
Industria y Comercio
Total casos: 20 Hábitat / 2 Superintendencia de Industria y comercio
Abiertos: 5 casos, de los cuales se han
abiertos 62 subprocesos al 02182 Tangara I - Perfiles anti condensación
Cerrados: 7 casos
A la espera cierre: 8 casos

Área civil:
Procesos ejecutivos (10), procesos ordinarios
(4). De 14 procesos activos en el año 2018 se
logró el cierre y terminación de 10 de ellos, se
obtuvo acuerdo para terminación de 1 proceso, quedando activos 3 procesos civiles.
En las áreas laboral, penal y constitucional
se realizaron las acciones encaminadas a
dar trámite y celeridad a las actuaciones judiciales. Se formularon denuncias penales,
se formularon y contestaron derechos de
petición y tutelas (319 casos). Se realizaron
conceptos y estudios de situaciones puntuales requeridas por las diferentes áreas de la
entidad.
Adicional a la atención a trámites judiciales,
desde el área jurídica se realizaron diferentes acciones relacionadas con la elaboración
y revisión de documentos como: contratos
(diversas áreas), títulos valores, elaboración
de poderes, revisión de escrituras, atención
a usuarios, asesorías internas, asistencia a
audiencias judiciales y conciliaciones, participación en mesas de trabajo con diferentes
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entidades, revisión de bases de datos judiciales, etc. Para el año 2018 en este punto se
elaboraron y revisaron:
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Elaboración y
revisión de
documentos
Realización y revisión de contratos y
convenios: 85
Elaboración de títulos Valores: 2
Realización de transacciones:
95 verderón II - 91 otrosí Mirasol = 186
Realización de acuerdos de pago –
memorandos de entendimiento: 5
Realización de Promesa de
compraventa: 0
Elaboración de poderes: 109
Revisión Escrituras: 158

Como otra función del área, se encuentra la
participación desde la secretaría en las reuniones del Consejo Directivo. En el año 2018
se realizaron 4 sesiones ordinarias a las
cuales se les dio el soporte jurídico requerido, verificando las formalidades que reviste
este acto de acuerdo a los estatutos y la ley.
En el año 2018 la Dirección Jurídica se concentró en identificar y mitigar los riesgos jurídicos derivados de los procesos judiciales y
acciones administrativas, especialmente los
procesos ejecutivos. Mediante el seguimiento minucioso y la aproximación proactiva a
cada uno de los aspectos mencionados, se
logró eliminar al menos el 70% de los riesgos, mejorando la solidez y posición jurídica
de la Fundación Compartir. Como aspecto
a mencionar relevante se logró el cierre del
73,33 % de los procesos civiles.
Entre las actividades a destacar se realizaron acuerdos de transacción con compradores de proyectos de vivienda (Verderón
II – Mirasol) y también con acreedores en
general, 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
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evitar la imposición de medidas cautelares
que afectan la operación de la Fundación.
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.
También es de anotar que el diálogo con los
diferentes acreedores es importante en el
quehacer del área jurídica, ya que de esta
manera se ha logrado generar confianza y
concertar acuerdos tendentes a evitar acciones judiciales.
La Dirección Jurídica realizó la coordinación de profesionales del derecho que
asisten jurídicamente a la Organización en
diversos frentes como el tributario, laboral,
urbano, administrativo, civil, encargándose de generar junto con los asesores estrategias efectivas para la protección jurídica
de la Fundación.

Hacia el primer trimestre del año el riesgo
jurídico aumentó de manera significativa debido a la situación financiera que afrontó la
Fundación, por lo que se implementaron estrategias tendientes a contener la situación.
En el segundo trimestre de 2018 se logró cerrar varios de los procesos ejecutivos en los
que la Fundación era la parte demandada,
se realizaron acuerdos transaccionales, llegando a acuerdos. A final del año 2018 la
situación jurídica se estabilizó, presentándose en su mayoría requerimientos de elaboración de transacciones para los proyectos
en curso (Verderón II y Mirasol), se continuó
dando respuesta efectiva a los trámites procesales vigentes y a los requerimientos internos y externos.

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 acciones posteriores que se generarían por el incumplimiento de los mismos.
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omo un aprendizaje de la crisis
de liquidez vivida en los años anteriores, la actual administración
ha trabajado en evaluar en profundidad la estructura organizacional, la estructura de costos y
gastos, así como la administración de la organización bajo el esquema de riesgos con
miras a estructurar y dar formalidad a un
plan de continuidad de negocios. Hemos iniciado tímidamente este camino, con el análisis y replanteamiento de los costos y gastos
fijos de la organización, con miras a generar
una estructura mínima necesaria para operar. Vale la pena recalcar que la Fundación
contaba, hasta hace 3 años con una planta de personal de 245 empleados, que gradualmente ha venido modificándose para
adecuarse a las necesidades reales de la organización; hoy nuestra planta de personal
total cuenta con 118 funcionarios, dentro de
los cuales está incluida la planta de personal
del colegio, con 54 personas, aclarando que
dicho centro de costos es autosostenible.

Redefiniendo la
Fundación
Analizando la historia pasada y reciente de
la Fundación y aprendiendo de sus grandes

fortalezas y de las etapas de debilidad financiera, hemos empezado a trabajar en la
planeación estratégica, fijando prioridades y
entendiendo que es indispensable una construcción armónica entre lo estructural y lo
coyuntural, dos dimensiones que son en realidad dos caras de un mismo sujeto.
Lo estructural requiere un esfuerzo de largo
aliento partiendo del respeto por el pasado
de esta organización que está en el corazón
de los colombianos, en la memoria de quienes de quienes han recibido los beneficios
de su gestión, tanto en el campo del hábitat
como en el propio campo de la educación.
Lo coyuntural, que es hoy nuestra principal
preocupación, es el punto fundamental para
que podamos pensar en el futuro y en lo estructural. Y, necesariamente, lo coyuntural
tiene el componente financiero que involucra
a propios y externos.
Hacia el futuro, se han puesto ya sobre la
mesa algunos objetivos que tendrán su propio plan de trabajo. Mencionamos solo algunos de ellos:
• Misión de la Fundación: retornar a soluciones de hábitat para la población
menos favorecida, brindando soluciones
integrales que abarquen tanto el concepto vivienda, como los aspectos de
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educación, seguridad, salud, recreación
y cultura.
• Autosostenibilidad por línea de negocio: migrar hacia un esquema de generación y diversificación de ingresos, que
permita dar soporte a la operación de
la Fundación, habida cuenta de la estructura de plazos de los proyectos de
construcción que no proporciona un flujo constante de ingresos en el tiempo.
• Formalización del Banco de Proyectos
en el campo de Educación, con el fin de
capitalizar el valioso bagaje que tiene la
Fundación en ese aspecto, fijando objetivos de participación en convocatorias,
búsqueda de recursos en organismos
internacionales y demás.
• Desarrollo de un modelo empresarial
eficiente para la actividad de la marca
Cucunubá, definiendo el mercado objetivo y las estrategias comerciales.
• Ambiente de control de riesgos: habiendo identificado que la operación de
la Fundación es susceptible a riesgos de
mercado, riesgo de liquidez, riesgo operativo, es importante realizar un trabajo

en profundidad orientado a levantar las
matrices de riesgos, determinar los mecanismos para mitigar dichos riesgos y
ajustar los procesos y subprocesos de la
Fundación para que el componente de
prevención esté siempre presente.
En el corto plazo, los objetivos son de naturaleza diferente, por cuanto no admiten
dilaciones:
• Reactivar la actividad constructora, en
terrenos propios o explorando alianzas
con otros constructores, con propietarios de terrenos, estructurando en principio proyectos de menor envergadura
hasta obtener una mayor estabilidad
financiera.
• Priorizar la ejecución de todas las
obras de urbanismo y demás temas
pendientes en nuestras urbanizaciones
de Soacha y Bosa, en un plan de trabajo
ordenado, bien definido en el tiempo y
cuantificado, de tal manera que la Fundación honre sus compromisos con las
comunidades que creyeron en ella y, por
esa misma vía, se logre desentrabar el
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desembolso de los subsidios que se encuentran hoy congelados.
• Promover la estabilidad financiera, administrando eficientemente la estructura de ingresos y egresos, con un monitoreo permanente y juicioso
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• Recomponer nuestra estructura de activos, migrando hacia una composición
más equilibrada en cuanto a plazos de
los activos, de tal manera que liberemos
recursos para disponer de capital de
trabajo sin costo
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• Rentabilizar los activos que se encuentran ociosos
• Continuar con la reorganización de
nuestra estructura de personal, proyectando una disminución del 10% en la
planta de personal, adicionalmente a la
redefinición de los niveles salariales de
algunos cargos altos de la organización.
Se ponen a disposición del Consejo Directivo
el presente Informe de Gestión, el Informe de
Auditoría, los estados financieros de cierre
2018, con sus notas y anexos, así como el
dictamen de la Revisoría Fiscal.

RAFAEL ANTONIO ORDUZ
Gerente General
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