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Carta de La Presidente
¨Así como el mandamiento de `no
matar´ pone un límite claro para

asegurar el valor de la vida humana, hoy

tenemos que decir `no´ a una

economía de la exclusión y de la

inequidad. Esa economía mata (n. 53)¨

Papa Francisco en la exhortación apostólic
Evangelii Gaudium

L

os directivos de la Fundación Compartir y el
equipo de trabajo hemos liderado, con muchas
dificultades, varias estrategias que nos han
permitido continuar realizando programas que

buscan disminuir la inequidad y lograr mayor
inclusión en el país.

Durante los últimos años, hemos aportado un granito
de arena al cumplimiento de los Acuerdos de Paz, a través de investigaciones que, por un lado, identifican las
problemáticas de la educación en los territorios más lejanos, violentos y con mayores índices de pobreza, y que,
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por el otro, recogen las experiencias y percepciones de los
maestros, rectores, secretarios de educación y ONGs que
trabajan en los territorios rurales de Colombia. Asimismo,
el Premio Compartir lanzó un nuevo reconocimiento, el
Premio Compartir para la Paz, con el que queremos distinguir las experiencias de maestros y rectores que desarrollan proyectos que conducen a la construcción de paz en
las instituciones educativas y en sus comunidades. Además, Compartir inició dos proyectos con la Universidad de
Columbia (Teachers College), la Universidad de Bristol y la
Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición en los que, a través de un trabajo de co creación con colegios en diferentes regiones del
país, desarrollaremos currículos y estrategias pedagógicas que faciliten a los profesores la enseñanza de la histo-

El desarrollo de las actividades misionales de Compartir se
ha dificultado enormemente porque los recursos provenientes de los proyectos de construcción (área de Hábitat)
no se han materializado por diversas razones. Algunas han
estado relacionadas con la desaceleración del sector de la
construcción, así como problemas vinculados a la planeación y presupuestación de los proyectos. Con el propósito de darle un manejo más eficiente a la organización, la
gerencia de planeación y finanzas junto con la de Hábitat,
realizaron un trabajo juicioso de depuración de la informa-

1. Carta de la Presidente

En el 2019 celebramos los 20 años del Premio Compartir. Logramos, con el apoyo de la Universidad de los Andes, fundaciones amigas y la cooperación internacional, un evento de Premiación que recogió, además de las experiencias
de más de 1200 profesores y rectores que participaron en
la convocatoria 2018-2019, el trabajo de nuestro colegio: la
Institución Educativa Compartir Suba, las conclusiones de
la investigación Docencia Rural en Colombia, la historia de
los 20 años del Premio Compartir, las conclusiones del Encuentro sobre Educación Rural en Colombia, las guías Pedagógicas desde y para la ruralidad: experiencias exitosas
y replicables de rectores y docentes y el estudio sobre las
Características de los Maestros Galardonados por el Premio Compartir. Igualmente, lanzamos dos premio nuevos:
el que mencioné arriba, el Premio Compartir para la Paz,
y el Premio STEM, cuyo objetivo es motivar a los maestros
y colegios para que adelanten proyectos transversales de
las áreas de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, a través de los cuales los estudiantes que desarrollen
las competencias científica.
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ria del conflicto armado en Colombia, y materiales didácticos que motiven a nuestros jóvenes a analizar el Informe
Final de la Comisión de la Verdad.
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ción y planeación de los recursos, así como la reducción
del personal, de acuerdo con las necesidades de los proyectos vigentes. Las iniciativas que surgieron en el 2019,
las estamos desarrollando en alianza con universidades
extranjeras, fundaciones y cooperantes internacionales.
Otras, como el Centro de Innovación Palabra Maestra, han
sido principalmente diseñadas e impulsadas desde el interior de la organización, gracias a la creatividad y espíritu
innovador del equipo de comunicaciones y de educación.
Ninguna de las actividades antes mencionadas hubiera
sido posible sin el compromiso y dedicación de nuestro
equipo de trabajo. Fueron ellos los que permitieron que la
Fundación Compartir cumpliera con los compromisos adquiridos con los compradores de los proyectos de construcción, con las familias y estudiantes del Colegio Compartir Suba, con los maestros y rectores galardonados en
el 2019, así como con los que han sido premiados en los
años anteriores. Desafortunadamente, tuvimos que decir
adiós a muchos funcionarios que nos habían acompañado por muchos años, algunos dedicaron toda su vida profesional a la Fundación. Ellos nos dejaron el legado del servicio desinteresado por las comunidades donde llegamos
con desarrollos urbanísticos acordes a las necesidades de
los habitantes, con colegios de excelencia y con programas de calidad para que docentes y rectores continúen su
formación a través de nuestro Centro de Innovación.
Finalmente, quiero agradecer el apoyo de nuestros
aliados, de la Universidad de los Andes, la Universidad
de la Salle, la Oficina de Cooperación de la Embajada de
Canadá y de los investigadores Sandra García y Diana
Rodríguez de la Universidad de los Andes, Brad Olsen de la
Universidad de California en Santa Cruz, Marcela Bautista
de la Universidad Nacional y Juanita Lleras de la Universi-
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dad de la Sabana. Ellos hicieron posible la realización de
muchos de los proyectos que culminamos exitosamente
durante el 2019.

Luisa Gómez Guzmán
Presidente
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1. PREMIO COMPARTIR
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Durante el año 2019 se llevaron a cabo dos líneas de acción en el marco del
Premio Compartir:
a. La celebración de los 20 años del Premio
b. Operación del Premio: Ceremonia de la versión 20 y convocatoria para la
versión 21

a. Premio Compartir 20 años
En el año 2019 se cumplieron 20 años desde que la Fundación Compartir decidió
participar en el reto de contribuir a mejorar la calidad de la educación de los colombianos creando el Premio Compartir al Maestro. En palabras del fundador “pese
a ser el profesor clave en el proceso educativo, la sociedad no le brinda el apoyo
que requiere…”. Entonces se propuso mediante el premio contribuir a “recuperar el
prestigio de los docentes y motivar a la sociedad para que le aporte la colaboración que necesita”.
Es así como mediante el Premio se busca desde su origen reconocer y promover
el profesionalismo de los docentes, caracterizando la calidad del docente como
profesional cuando además de ser capaz de realizar adecuadamente su trabajo,
como lo puede hacer un artesano, puede justificar sus resultados. Por esto, los criterios del Premio se diseñaron pensando en cuáles son las características de un
docente profesional, que es quien es capaz de identificar los problemas a abordar con sus estudiantes, y diseña y ejecuta acciones que pretenden resolverlos
eficazmente; lo cual requiere contar con las siguientes dimensiones: conocimiento didáctico y disciplinar, visiones, método reflexivo y sistemático e interacción con
el entorno. Un buen docente es gestor de procesos de aprendizaje como vehícu-

Durante estos 20 años son casi 30 mil las propuestas que los maestros han
postulado al premio, provenientes de cerca de 7 mil maestros, ubicados
en el 84% de los municipios, entre quienes se han galardonado 77 en la ceremonia del nivel nacional (20 Gran Maestro, 57 Maestros Ilustres). En sus
propuestas se pueden identificar hitos de la política educativa del país que
sin duda ha tenido un impacto en el quehacer de la profesión docente.
Este banco es la oportunidad de, al contar con el perfil de cada maestro y rector postulado, y su trayectoria, mejorar el conocimiento sobre las
prácticas de aula y de gestión, por un lado, y además de fortalecer lo que
llamamos la Comunidad Compartir y así ampliar las oportunidades conformación de redes, por otro. Esto, si se desarrolla capacidad al interior de
la Fundación para gestionar esta información con un sistema de información robusto, sencillo y moderno.
Por lo anterior, en el año 2018 preparamos unos términos de referencia
para convocar empresas para el desarrollo de una plataforma única que
permitiera al equipo de la Fundación mejorar su capacidad para gestionar la información de esta comunidad. Dicha plataforma se comenzó a
desarrollar durante el primer semestre de 2019 y se espera culminar de
forma acompasada con la situación de flujo de caja de la organización.
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Sin duda el sistema educativo colombiano ha alcanzado logros significativos en los últimos 20 años de los cuales ha sido testigo y protagonista el Premio Compartir, desde su capacidad para identificar y reconocer
a los protagonistas de dichos logros en las aulas e instituciones educativas. El Premio ha sido fuente de conocimiento para el sector educativo
al contar con la sistematización de todas aquellas prácticas que maestros y rectores postulan al Premio. Y también constituye una oportunidad
para crear y consolidar redes de maestros y rectores de todo el territorio,
quienes pueden compartir su práctica y su voz, así como hacer uso de los
recursos que ofrece el Centro de Innovación Compartir Palabra Maestra.
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lo para que los estudiantes construyan su propio conocimiento desde sus
propias capacidades.
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Publicación
‘Premio Compartir 20 años

El Premio tiene aún un gran potencial para fortalecer alianzas con otras organizaciones que comparten el interés del Premio, no solamente ofreciendo premios y
apoyando las otras etapas, sino contribuyendo en la realización de estudios a partir de las propuestas de los postulados y apoyando su operación. El trabajo de la
Fundación Compartir ha sido posible gracias al apoyo de valiosos aliados que, durante estos 20 años, han apoyado, desde distintas ópticas, el Premio, aspectos que
continuará mejorando.
La Fundación Compartir celebró entonces los 20 años de reconocer la profesión
docente y avanzar en su valoración social, como un homenaje especial a todos los
maestros del país. La celebración tuvo varias hitos, los siguientes componentes:
• Educación rural: Investigación Desarrollo profesional docente y directivos
docentes en zonas afectadas por el conflicto armado, Guías para docentes y
rectores: lineamientos educativos para la educación rural, Trailer Documental: Maestros y Rectores que Transforman la Ruralidad, Foro: Encuentro con las
Realidades de la Educación Rural
• Exhibición 20 años del Premio Compartir
• Evento de reconocimiento a los aliados de la historia del Premio
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i. Educación rural

Para la conmemoración de los 20 años del Premio Compartir, la
Fundación Compartir, financió y lideró la realización de un conjunto de
acciones cuyo propósito es aportar al desarrollo de la política educativa en zonas rurales, en concordancia con el propósito de la Presidencia
de la Fundación. A continuación se presentan:
Uno de estos fue el estudio “Docencia rural en Colombia: educar para la
paz en medio del conflicto armado” desarrollado durante el año 2018, se
presentó oficialmente en un encuentro llevado a cabo en alianza con la
Universidad de La Salle el día 4 de junio de 2019. Dicho estudio se espera
sea un insumo para la construcción de política educativa rural.
Otro fue la construcción de unos lineamientos educativos que se
presentaron en una colección llamada “Pedagogías desde y para la
ruralidad: experiencias exitosas y replicables de rectores y docentes”,
desarrollados con un grupo de seis maestros y rectores galardonados
por el Premio.
Realización del Encuentro de educación rural: ¿Cómo trabajar juntos por
la educación rural en Colombia? cuyo objetivo fue generar un espacio
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amplio de discusión y debate sobre la situación de la educación rural en el país, un
espacio para compartir experiencias y forjar nuevos caminos. Se realizó en alianza con la Universidad de La Salle, el 4 de junio de 2019, en el Auditorio Cincuentenario de dicha Universidad.
Por último, también liderado desde Presidencia de la Fundación, se
inició la formulación de un proyecto para realizar un documental
observacional
llamado
“Cielo
Estrellado,
Escuela
Rural:
Una
mirada
íntima y desprevenida de las escuelas rurales en Colombia” que busca visibilizar historias de maestros y rectores sobresalientes de instituciones educativas rurales; se
produjo un teaser que podrá ser instrumento para la consecución de recursos por
parte de fondos nacionales e internacionales así como benefactores interesados en
el tema. El teaser fue presentado en el evento de reconocimiento a los aliados de la
historia del Premio.
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ii. Premio Compartir Educación para
la Paz

La Fundación Compartir creó el Premio Compartir Educación para la Paz
para la convocatoria del año 2017 y su primer galardonado fue presentado en la ceremonia de premiación de 2019, versión 20 del Premio.
Estel Premio reconoce, promueve y visibiliza proyectos educativos de
docentes, colectivos de docentes o rectores que cumplan con los criterios de selección actuales del Premio Compartir para maestros y rectores, y que además, sean líderes transformadores que utilicen estrategias pedagógicas activas, participativas, incluyentes y significativas
que promuevan actitudes, creencias y prácticas consistentes con culturas de paz, especialmente en los contextos donde han sido comunes
las prácticas de exclusión, agresión y violencia.

iii. Premio Compartir Educación STEM
El Premio Compartir Educación STEM fue creado con el aliado British
Council, también para la convocatoria de 2019 y cuyo primer galardonado fue presentado en la ceremonia de premiación de 2019, versión 20
del Premio.
El Premio es un homenaje a los maestros o colectivos de maestros que
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han desarrollado los proyectos STEM más sobresalientes del país en espacios de
desempeño político, social y laboral, que buscan promover la formación de ciudadanos para el siglo XXI, son capaces de participar de manera informada en la democracia y de ayudar a generar valor, basados en las matemáticas, las ciencias,
la tecnología y la ingeniería.

iv. Exhibición y evento de reconocimiento a
aliados
El 10 de junio de 2019, la Fundación Compartir, por medio del Premio Compartir, dispuso de un espacio en la Calle del Saber de la Universidad de Los Andes, en el cual
se mostró la trayectoria del galardón en sus 20 años, la gestión de la Institución
Educativa Suba Compartir y la consolidación del Centro de Innovación Compartir
Palabra Maestra.

b. Operación del Premio: Ceremonia
de la versión 20 y convocatoria para la
versión 21
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 ha realizado 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 ha llevado a cabo en simultánea
con la convocatoria del siguiente ciclo.
La gestión del Premio Compartir en el año 2019 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. La ceremonia se llevó a cabo por primera vez en el teatro Mario Laserna de la Universidad
de Los Andes, aliado del Premio que ofreció gratuitamente el uso del
mismo para esta celebración.
Se realizó también la convocatoria (acompañamiento y postulación)
para la versión 21 del Premio, con los siguientes resultados:
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El 30 de junio de 2019 la Fundación Compartir ofreció un reconocimiento
a todos y cada uno de los aliados de los 20 años de la historia del Premio. El reconocimiento se llevó a cabo en el Centro de Memoria Paz y
Reconciliación del Distrito Capital en el que se hizo entrega a cada aliado de una placa de reconocimiento y se presentó el teaser del documental “Cielo Estrellado, Escuela Rural: Una mirada íntima y desprevenida de las escuelas rurales en Colombia”
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El acompañamiento es el proceso de asesoría que realizan tutores, maestros y
rectores que han sido galardonados por el Premio Compartir en años anteriores
o que han participado en programas de formación in situ a los educadores de
país interesados en postular su práctica de aula o de gestión escolar al Premio
Compartir. En el año 2019, se contó con un equipo de 14 tutores; 11 para acompañar las postulaciones de maestros y 3 para rectores. Por otra parte, el proceso de
acompañamiento consistió de las siguientes fases respecto a los maestros y rectores interesados en recibirlo:
En la convocatoria 2019, se inscribieron 1.485 maestros, se activaron 847 (57%) y
finalmente se postularon 518, logrando una tasa de efectividad del acompañamiento del 61%. En el año 2017 fue del 56%. Con respecto a los rectores, se inscribieron 195, se activaron 154 (79%) y se postularon 117, logrando una tasa de efectividad
del acompañamiento del 76%. En el año 2017 fue del 42%.

Tabla 1. Cifras del acompañamiento 2019
Ítem

Maestros

Rectores

Tutores

11

3

Ciclos

4

4

Promedio tamaño grupos

35

17

Inscritos

1485

195

Participantes activos

847

154

Postulados

518

117

Tasa de efectividad

61%

76%

Fuente: Cálculos propios a partir de datos de inscritos y Plataforma Premio Compartir

En la convocatoria 2019-2020 se recibieron un total de 945 postulaciones
entre maestros y rectores. Con relación a postulaciones de maestros se
recibieron 814, lo que representa 24% menos de propuestas con relación
al año 2017.

Gráfica. Histórico postulaciones. 2014-2019
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Al cierre de la convocatoria del Premio Compartir 2019, se recibieron 814
propuestas de maestros y 131 propuestas de rectores.
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Sobre las Postulaciones
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Con relación a los rectores, se recibieron 131 postulaciones, lo que representa un
crecimiento del 26% con relación a la convocatoria del 2017.
Es la primera vez en estos últimos 5 años que el número total de propuestas no
supera las 1.000 postulaciones. Es de anotar que la estrategia de la convocatoria
ha mantenido su estructura base en estos años: identificación mediante aliados y
comunicaciones digitales, curso acompañamiento a la postulación con tutores y
seguimiento permanente de avance del proceso entre los mecanismos eje.
Aunque para 2019 emergió una novedad en el calendario que hubiese logrado
tener incidencia en el menor porcentaje de docentes (vídeo para ascenso de docentes oficiales), vale la pena evaluar si existen componentes para replantear.

2) Colegio

Para la Comunidad de la Institución Educativa Compartir Suba (IECS) es gratificante contar con un ideario pedagógico, formativo y administrativo fruto del análisis, de la construcción histórica y de 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 tercer año la modalidad de matrícula privada financiada por los padres de familia y cerró el primer año para la vigencia 2019-2021 de
matrícula subsidiada a través del contrato de prestación de servicio educativo con
la SED Bogotá. A enero de 2019 se matricularon 988 estudiantes de los cuales 451
(56%) eran subsidiados por la SED y 353 (44%) en modalidad matrícula privada.
En lo pedagógico, los avances PEI en el área de gestión académica se concentraron en fortalecer el desarrollo de competencias siglo XXI y para ello fue necesaria
una alineación curricular de objetivos, metodología y evaluación.
Los resultados de calidad, evaluados por las pruebas SABER, continúan ubicando al colegio por encima de la entidad territorial certificada (ETC), en este caso

En los resultados pruebas SABER se hace evidente que la incorporación
de estudiantes nuevos a la básica primaria ha estancado el avance
de los resultados, por ello en 2018 y 2019 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.
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 2019 con
su desempeño y resultado ubicó al colegio en la categoría A +.
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.
El 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.
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Bogotá D.C.; así como del país.. 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.
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A la fecha se publican alrededor de 180 contenidos especializados al
mes, con un promedio diario de 7.500 visitas únicas, ubicándose en los
1.000 sitios más visitados del país de acuerdo con Alexa, ranking de posicionamiento web. Asimismo, cuenta con una comunidad de más de
60.000 usuarios.
Una estrategia consolidada:
La gestión de redes y aliados ha sido la “piedra angular” de nuestra estrategia. Definir alcances, juntar capacidades y desarrollar proyectos en
los que los maestros y rectores son el centro, han permitido que nuestra
red crezca y se fortalezca de una manera orgánica.
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A cuatro años de su digitalización (2015), y a uno de su consolidación
(2018) como “Centro de Innovación”, Compartir Palabra Maestra se
ha convertido en un espacio de intercambio de opiniones, de análisis,
divulgación de herramientas pedagógicas, noticias, infografías, vídeos,
experiencias destacadas, entre otros, posicionándose como referente
en el debate educativo.
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3) Centro de Innovación Compartir
Palabra Maestra
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Por otro lado, la articulación de la producción de contenidos, diseño,
calidad técnica, de la mano de un seguimiento cotidiano y específico
de las cifras, y los indicadores asociados a las visitas de los usuarios,
han permitido generar acciones exitosas que posicionan al Centro de
Innovación como uno de los mejores en su categoría.

Compartir Debates

Como parte de la estrategia de divulgación y gestión de conocimiento
del Centro de Innovación, se plantearon dos formatos de discusión denominados ‘Compartir Debates’.
• Compartir Debates como espacio presencial: espacio presencial
en el que se debaten temas de coyuntura educativa entre expertos
e interesados. En los últimos dos años han participado cerca de 2 mil
personas.
• Radio Compartir Palabra Maestra: espacio de radiodifusión en el
que se presenta en formato de podcast temas actuales, coyunturales
y de interés en materia educativa, para llevar a los usuarios contenidos abordados desde una mirada crítica.
Los contenidos se clasifican en 3 tipos de programa: cápsulas,
Compartir Debates, EduClip, ABC de la educación.
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La cátedra de maestros hacen maestros
Con la Cátedra Maestros hacen Maestros y la Cátedra de Rectores Aprenden
Juntos se busca en la formación de docentes y directivos docentes del país. Se
desarrolla mediante alianzas entre la Fundación Compartir y universidades que
cuentan 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 dicho programa, con la Universidad de La Salle se realizaron seis (6)
dialogando durante el 2019, a los que asistieron un promedio de 100 estudiantes
por espacio. Con la Universidad San Buenaventura se llevaron a cabo tres 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.

4) Incidencia en Política Pública
c. Coalición Latinoamericana para la Excelencia Docente
La Coalición Latinoamericana para la Excelencia Docente (en adelante la Coalición) reúne a 45 líderes expertos en educación de Argentina, Brasil, Chile, Colombia,

El primer encuentro de la Coalición se celebró a principios de febrero de
2019 en Buenos Aires. Durante esta primera reunión se realizaron mesas
de trabajo, plenarias y conversatorios para definir la Agenda Regional
de Políticas para la Excelencia Docente y se acordaron cuatro líneas de
acción fundamentales para el mejoramiento de la calidad de la docencia de la región:
1. Liderazgo escolar.
2. Formación inicial.
3. Desarrollo profesional docente.
4. Condiciones laborales para la profesionalización docente.
Tras el encuentro en Buenos Aires, los participantes acordaron reunirse periódicamente para construir planes de trabajo conjunto para cada
una de estas líneas de acción. En dicho marco se realizó el segundo encuentro, organizado por El diálogo, Fundación Varkey, Inicia Educación y
Fundación Compartir, entre el 13 y 15 de noviembre de 2019. El enfoque
del encuentro fue sobre la primera línea de acción: Liderazgo escolar.
b. Mesa de liderazgo escolar
En diciembre de 2018, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); la
Universidad de La Sabana, La Salle, la Pontificia Javeriana, la Jorge
Tadeo Lozano; junto con la Fundación Compartir y otras organizaciones
como Fundación Cavelier Lozano, Empresarios por la Educación, entre
otras, se reunieron para crear la mesa de liderazgo escolar. Este espacio
busca incidir en el diseño e implementación de las políticas públicas
relacionadas con la formación de directivos en el país. Durante el año
2019 la Mesa realizó un análisis de todos los programas que forman
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Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, México, Perú, República Dominicana y Uruguay. Está compuesta por ex ministros de Educación, organizaciones no gubernamentales internacionales, organismos
de banca multilateral, instituciones de educación superior, fundaciones,
funcionarios gubernamentales y docentes en ejercicio.
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directivos en Colombia y, adicionalmente, estudió algunos marcos
internacionales para la buena dirección, utilizados como una guía para entender
qué debe hacer un director escolar, cómo hay que formarlo, cuáles son sus necesidades y cómo debe seleccionarse. Esto con el fin de construir un marco propio para
sobre la buena dirección para Colombia.

5) Proyectos educación para la Paz
La Fundación Compartir trabajó con su aliado la Comisión de la Verdad desde junio
de 2019. Durante el segundo semestre de 2019 desarrollaron conjuntamente un Especial de Pedagogía y Verdad en el portal Compartir Palabra Maestra en el marco del
cual se presentaron espacios en los cuales maestros, directivos docentes, expertos
nacionales e internacionales y tomadores de decisiones de política pública, conversaron y reflexionaron sobre el reto pedagógico que conlleva el cumplimiento de los
tres objetivos encomendados a la Comisión y discutir sobre sobre la enseñanza del
pasado reciente. Fue así como durante los meses de octubre y noviembre de 2019 se
publicaron en el portal más de 50 contenidos, que incluyen Podcasts, videos, herramientas, entrevistas, artículos informativos y columnas de opinión.
A raíz de ese trabajo conjunto, la Fundación Compartir vinculó a uno de los expertos
internacionales para indagar sobre el grado de conocimiento que tienen los docentes colombianos de los procesos de justicia transicional, de la importancia y el funcionamiento de la Comisión de la Verdad y de las estrategias para hablar del pasado reciente que han puesto en marcha exitosamente en sus aulas. El experto de
la Universidad de Marquette (Estados Unidos), Dr. Gabriel Vélez, inició esta investigación en el 2019.
Por otra parte, esta investigación incluyó la puesta en marcha de un ejercicio de
prueba con una de las docentes de la Institución Educativa Compartir Suba. Dicho
ejercicio consistió en la preparación de tres planes de aula que le sirvieran de insumo para enseñarle a sus estudiantes de octavo grado las características principales
de la Comisión de la Verdad. Al terminar cada clase, se realizaron entrevistas con la
docente. Las dificultades del aula que reportó la maestra y sus estudiantes durante
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Este ejercicio permitió identificar dos aprendizajes. El primero es que los
docentes colombianos no cuentan con las herramientas necesarias para
conocer y aprender acerca del SIVRNR. De este modo un organismo indispensable para la transición de Colombia hacia la paz como lo es la Comisión de la Verdad, es desconocido tanto por los maestros como por los
estudiantes, dado que no se aborda desde las aulas de clase. En segundo
lugar, no existen materiales didácticos de apoyo para los docentes que
permitan abordar sobre verdad, justicia, reparación y no repetición
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este ejercicio, se convirtieron en un insumo fundamental para las acciones de planeación del equipo de Pedagogía de la Comisión de la Verdad.
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A continuación realizamos lo ejecutado por el área de Hábitat en el año 2.019.

1. Mirasol Lote 3A

Descripción del proyecto:
El proyecto está ubicado en el municipio de Rionegro en el departamento de Antioquia. El proyecto está ubicado en en el predio denominado Valle de los santos, en
donde consta de las siguientes etapas y número máximo de unidades de vivienda
a construir según el PUG vigente:
Etapa 1: 256 Apartamentos VIS.
Etapa 2: 208 Apartamentos no VIS.
Etapa 3A: 104 Apartamentos no VIS.
Etapa 3B: 312 Apartamentos no VIS.
Etapa 4: 274 Apartamentos no VIS y 9.000 m2 de Comercio.
En total se tienen aprobados por el municipio de planeación según licencia No. 1263
del 18 de Octubre de 2.018 para un total de 1.154 unidades de vivienda y un máximo
9.000 m2 para uso comercial en el lote etapa 4.
En este proyecto se tiene una estructura de personal a corte 31 de Diciembre de
2019 compuesto por:
•
•
•
•
•

Una directora de obra.
Dos Residentes de obra.
Almacenista
Maestro
Oficiales de obra.

Desde el 1 de Abril del presente año se inició una nueva revisión del proyecto en dos
frentes de trabajo, presupuesto y tiempo de entrega.
Tiempo de Entrega:
Como se mencionó, desde el 1 de Abril se inició una revisión exhaustiva de todo el

Para cumplir la fecha de entrega se planificó un intenso trabajo en equipo entre el personal de obra, contratistas, y los procesos de apoyo financiero y legal.
La ruta crítica del proyecto es la siguiente:
1. Fachada
2. Pañete sobre concreto
3. Pañete sobre bloque
4. Aseo de Fachada
5. Torres:
6. Enchapes Baños.
7. Instalación de pisos.
8. Instalación de Carpintería en madera.
9. Enchape Balcones
10. Barandas en vidrio
11. Tercera mano de pintura
12. Aseo para entrega.
La meta propuesta no se cumplió, el proyecto con corte a 31 de Diciembre
del 2019 terminó con un avance del 70,22%.

Costos, plan de finalización

El proyecto Mirasol desde su inicio presentó inconsistencias en su factibilidad económica, a continuación hacemos un breve resumen de los valores
que se han manejado en este proyecto.
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proyecto encontrando grandes riesgos y debilidades en los innumerables
incumplimientos en las entregas a los propietarios. En los últimos acuerdos se tenían fechas de entrega en abril y junio del 2019. Compromisos
que no se cumplieron.
Después de realizar un análisis detallado de las actividades faltantes por
ejecutar en el proyecto, tanto en las dos torres como en zonas comunes
y urbanismo se realizó una programación detallada por piso y por torre
dando como fecha final de terminación el 29 de Noviembre de 2.019.

2. Hábitat

En octubre del 2.016, fecha en la cual fue aprobado por el Banco Davivienda el crédito
constructor, se tenía previsto los siguientes datos:
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Valor aprobado del crédito:
Costo del Lote:

11.497.000.000
$2.688.000.000

Costo de Construcción:

$16.626.000.000

Ventas:

$21.445.700.000

Utilidades esperadas:

$4.819.700.000

En octubre del 2.017, fecha en la cual fue modificado por el Banco Davivienda el
crédito constructor, se tenía previsto los siguientes datos:
Valor aprobado del crédito:
Área del Lote:
Costo del Lote:
Costo de Construcción:

$14.000.000.000
2
17.437 m

$3.6115.000.000
$23.969.000.000

Ventas:

$21.445.700.000

Utilidades esperadas:

-$2.523.300.000

Como se puede evidenciar en tan solo un año, entre octubre de 2.016 y octubre de
2.017 el proyecto pasó de tener un balance positivo con excedentes de más de 4.800
millones a presentar una pérdida superior a los 2.500 millones.
En la actualidad las cifras son mucho más negativas.
Costo del Lote:
Costo de Construcción:
Costos Indirectos:

$3.008.000.000
$25.195.474.113
$9.291.804.178

Ventas:

$23.245.233.000

Utilidades esperadas:

-$14.250.045.291

Deuda Credito Constructor:

$14.000.000.000

Ingresos Aptos Vendidos:
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En la actualidad las cifras son mucho más negativas.
-Esto se dará al finalizar el proyecto.

$8.714.061.518

Ingresos Aptos por Vender:

$7.316.500.000

Diferencia:

$2.030.561.518
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Como se puede evidenciar en tan solo un año, entre octubre de 2.016 y
octubre de 2.017 el proyecto pasó de tener un balance positivo con excedentes de más de 4.800 millones a presentar una pérdida superior a los
2.500 millones.

Con lo anterior se puede evidenciar que se cuenta con fuente de pago
para cubrir la deuda que se tendrá con el banco Davivienda.
En cuanto a flujo, se requerirá de una nueva inversión de capital para
cubrir los costos del proyecto que el crédito constructor no alcanzará.
Ingresos por crédito Constructor:

$6.462.515.500

Ingresos cuotas iniciales ventas futuras:

$2.926.600.000

Aporte Fundación Compartir:

$4.500.000.000

Total Ingresos requeridos:

$13.889.215.500

En el valor de los 4.500 millones que se requiere por parte de la Fundación
no se tiene en cuenta la cartera a la fecha de facturas o anticipos por
pagar. No incluye $1.500 millones de proyección en intereses que se le
adeudan a compradores y costo administrativo por mayor tiempo de la
obra. Este valor está proyectado hasta el 31 de Diciembre del 2020.
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Conclusiones Proyecto Mirasol 3A:

A continuación relacionamos unas breves conclusiones del proyecto:
1. Mirasol 3A inició con una utilidad esperada de más de 4.800 millones
2. Mirasol 3A dará una pérdida superior a 14.200 millones de pesos.
3. Las razones de la pérdida económica se creen que son las siguientes
a. Costo alto del lote
b. La forma de pago del lote afectó la liquidez de la Fundación.
c. Se construyeron alrededor de 18.000 m2 y se tienen 6.268 m2 de venta
en apartamentos, la relación es muy baja entre área construida y área de
apartamentos a la venta.
d. Inicialmente se vendieron los apartamentos muy por debajo del mercado
logrando vender los 104 apartamentos en un tiempo muy corto y al subir los
costos del proyecto no se pudo mejorar los ingresos según las necesidades
del proyecto.
e. Al verse afectada la Fundación en su liquidez, el proyecto estuvo a un ritmo
muy lento, casi estancado por un periodo de año y medio, incrementando los
gastos administrativos y financieros.
f. Altos costos financieros, esto debido al tiempo que estuvo detenido el
proyecto, y al asumir intereses a los propietarios sobre el capital aportado.
g. En año y medio inicial que se atrasó el proyecto más lo actual, la Fundación
debe asumir todos los impuestos (predial y valorización) con sus respectivos
incrementos del periodo en que se atrasó el proyecto.
4. Se espera poder iniciar escrituraciones en el mes de Diciembre de 2020
pero dependerá de poder contar con los recursos suficientes para terminar el
proyecto, el saldo del crédito constructo no es suficiente y se requieren aproximadamente $4.500 millones de más y la venta del 100% de los inmuebles.
5. En el 2.019 se ejecutó el 27,64%, eso equivale a un promedio de 2,3% de avance
mensual. Este promedio es muy bajo. Se debe a no contar con los recursos para
realizar las obras.

Verderón etapa I consta de 225 unidades de vivienda y la etapa II con 170
unidades de vivienda.
Desde el inicio del proyecto esto contó con la interventoría ROC Ingeniería
en cabeza del Ing. Rodrigo Olave.
A la fecha seguimos con pendientes muy críticos que hacen que el
costo para la Fundación sean muy altos como son el suministro de agua
potable de manera diaria al no contar con las obras de urbanismo para
la instalación de medidores y el responsable del suministro sea la EAAB y
no nosotros.
Igual nos sucede con el servicio de energía, actualmente la Fundación es
la responsable de pagar el costo del servicio de la provisional eléctrica al
no contar el proyecto con medidores por parte de Codensa.

Incumplimiento en la entrega
completa del proyecto.

Debido al problema de flujo de la Fundación y los problemas de presupuesto que presentó este proyecto, se le dió prioridad a terminar las torres
y poder entregar inmuebles dejando para una segunda etapa las obras de
urbanismo y servicios públicos.
Esta decisión fue en su momento tomada pensando en lo mejor para la
Fundación en el corto plazo, pero en el mediano plazo los costos del pago
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Descripción
El proyecto está ubicado en la localidad de Bosa bajo licencia de construcción No. 17-5-1583 del Octubre 13 del 2.017, la licencia es para vivienda VIS y VIP.
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Verderón Etapa I y II

2. Hábitat
Pag. 40

de provisionales de servicios públicos puede ser a hoy en día en los proyectos de Bosa
un sobrecosto del 30%.

Costos, plan de finalización.

Las obras por ejecutar en el proyecto Verderon ascienden a la suma de 3.800 millones. Estas obras no se ejecutaron en su debido momento por la falta de liquidez y la
prioridad fue terminar los apartamentos y entregarlos.
Al no contar con servicios públicos definitivos, algunas casas de compensación no aceptaron entregar los subsidios y a la fecha se tienen pendiente entregar los subsidios:
• Verderón I: 603 Millones.
• Verderón II: 835 Millones.
• Total: 1.438 Millones.
La estrategia que se está realizando está basada en mitigar los diferentes riesgos
que tiene la Fundación, multas o sanciones por entregar viviendas con servicios
públicos y vencimientos de los subsidios.
Se realizó un nuevo presupuesto para terminar este proyecto:
•
•
•
•

Urbanismo Conjunto Verderón: $3.240 Millones
Verderón I: $120 Millones
Verderón II: $430 Millones
Total: $3.790 Millones

Con el fin de mitigar aún más posibles riesgos, se está negociando con las dos casas de compensación que tenemos más subsidios (Cafam - Compensar) para que
nos autoricen desembolsar los recursos en una Fiduciaria y con la garantía de una
póliza de cumplimiento y la supervisión de un interventor destinar los recursos de
los subsidios en ejecutar todas las obras faltantes.

El proyecto Tucanes está ubicado en el municipio de Soacha y se localiza en uno de los cinco lotes de un gran proyecto de VIS y VIP. En este proyecto se construyeron 208 unidades en torres de 8 pisos.
El proyecto denominado Tucanes no ha podido cobrar 140 subsidios
equivalentes a 1.262 millones, esto debido a que el proyecto no cuenta
con servicios públicos definitivos y el certificado de habitabilidad.
Igualmente se tienen pendientes por ejecutar actividades:
• Instalación Planta Eléctrica
• Entrega Ascensores, venimos pagando mantenimiento mensual
desde su instalación por no contar con certificación. En el mes de
Junio se certificarán y se entregarán.
• Red de incendio, esto es algo muy crítico por los riesgos que se
tienen al tener ocupado el proyecto pero sin poder reaccionar ante un
incendio. Se le dará prioridad para solucionarlo.
• Entrega dotación del Gimnasio.
Servicios públicos
El predio fue adquirido con factibilidad de servicios públicos pero con
aclaraciones de obras a ejecutar para poder disponer de dichos servicios. El proyecto se vendió y se construyó pero sin ejecutar obras de urbanismo que garantizaran la solicitud y posterior otorgamiento de servicios públicos.
El estado actual es el siguiente:
ANI:
Se radicaron las solicitudes de permiso de intervención de la vía para
desarrollar las obras eléctricas pendientes ( red de media tensión, cru-
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Descripción Tucanes
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Tucanes
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ce alcantarillado A.N 27”, y recuperación alcantarillado A.N frente al lote ). El Ing
Hugo Hurtado Director de Servicios Públicos de Soacha informó que el alcalde realizó gestión ante la ANI y el permiso eléctrico se encuentra aprobado, debemos notificarnos y expedir póliza.
Como estrategia para poder lograr los respectivos permisos, tanto de ANI como
de la concesión vial, se contratarán los servicios de un abogado especialista en el
tema.
ACUEDUCTO:
Se realizó la obra del colector Alticos, está pendiente el último tramo de 8mts por
un permiso especial para intervenir la vía. En la Fase 2 de compromisos ya se radicaron los diseños de Red de A.N y Red de A- Lluvias al Humedal Neuta.

Zorzal

Descripción Zorzal

El proyecto Zorzal está ubicado en el municipio de Soacha y se localiza
en uno de los cinco lotes de un gran proyecto de VIS y VIP. En este proyecto se construyeron 216 unidades en torres de 5 pisos.
El proyecto denominado Zorzal no ha podido cobrar 177 subsidios equivalentes a 1.705 millones, esto debido a que el proyecto no cuenta con
servicios públicos definitivos y el certificado de habitabilidad.
Igualmente se tienen pendientes por ejecutar como los son:
• Compra e Instalación Planta Eléctrica
• Entrega Ascensores, venimos pagando mantenimiento mensual
desde su instalación por no contar con certificación. En el mes de
Junio se certificarán y se entregarán.
• Red de incendio, esto es algo muy crítico por los riesgos que se
tienen al tener ocupado el proyecto pero sin poder reaccionar ante un
incendio. Se le dará prioridad para solucionarlo.
• Entrega dotación del Gimnasio.
Servicios públicos
El predio fue adquirido con factibilidad de servicios públicos pero
con aclaraciones de obras a ejecutar para poder disponer de dichos
servicios. El proyecto se vendió y se construyó pero sin ejecutar obras
de urbanismo que garantizaran la solicitud y posterior otorgamiento de
servicios públicos.
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Es indispensable lograr la modificación de la carta de compromiso con
la EAAB donde se garantice servicios públicos para todos los lotes.
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Actualmente se tienen mesas de trabajo para poder aterrizar unos diseños que se presentaron y poder contar con el aval de la EAAB.
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El estado actual es el siguiente:
ANI:
Se radicaron las solicitudes de permiso de intervención de la vía para desarrollar
las obras eléctricas pendientes ( red de media tensión, cruce alcantarillado A.N 27”,
y recuperación alcantarillado A.N frente al lote ). El Ing Hugo Hurtado Director de
Servicios Públicos de Soacha informó que el alcalde realizó gestión ante la ANI y el
permiso eléctrico se encuentra aprobado, debemos notificarnos y expedir póliza.
Como estrategia para poder lograr los respectivos permisos, tanto
de ANI como de la concesión vial, se contratarán los servicios de un abogado especialista en el tema.
ACUEDUCTO:
Se realizó la obra del colector Alticos, está pendiente el último tramo de 8mts

Costos.

Se realizó un nuevo presupuesto para terminar el proyecto completo:
•
•
•
•

Urbanismo Conjunto Tucanes: $6.920 Millones
Tucanes: $200 Millones
Zorzal: $275 Millones
Total $7.395 Millones

El presupuesto proyecta la totalidad de las obligaciones de la Fundación e
incluye el urbanismo, redes húmedas, redes secas y faltantes en cada
uno de los proyectos.
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por un permiso especial para intervenir la vía. En la Fase 2 de
compromisos ya se radicaron los diseños de Red de A.N y Red de ALluvias al Humedal Neuta.
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El presente documento acompaña los estados financieros 2019 de la Fundación
Compartir y busca describir el contexto en el que se dan los resultados económicos
y la dinámica de lo que fue el devenir de la Fundación en ese año.
Ya se había mencionado que el año 2018 era un paso adelante hacia el futuro, cuya
construcción apenas se estaba empezando a concebir, después de varios años de
incertidumbre, de estrechez financiera. Hoy se presenta el año 2019 como el tiempo
de finalizar los proyectos en curso, de asentar las realidades y proponer un futuro
sobre la base de esas realidades.

1. La operación 2019

La operación de la Fundación Compartir en el año 2019 estuvo marcada por una baja
generación de ingresos de corto plazo y las razones son claras: después de las circunstancias y dificultades que rodearon los años precedentes, la prioridad era terminar proyectos y cerrar capítulos. En la gerencia de Hábitat, área generadora de ingresos por excelencia, la actividad se centró en dar un impulso al Proyecto Mirasol I,
ubicado en el lote Valle de los Santos, municipio de Rionegro, Antioquia. Las opciones de dar inicio a nuevas etapas allí mismo (con el proyecto Mirasol II) o de avanzar en una nueva etapa del proyecto Tucanes en el municipio de Soacha, a pesar de
contar ya con los terrenos, estudios de factibilidad, licencias y proyección financiera,
fueron postergadas para centrarnos, de manera ordenada y responsable, en el cierre de lo que ya se encontrara en curso. Esta decisión evidentemente tuvo su efecto
sobre los resultados financieros con una baja generación de ingresos operacionales.
Los pilares del año 2019 fueron entonces tres: la ejecución de la parte final del Premio
Compartir al Maestro y Premio Compartir al Rector edición 2018, el inicio de la realización de activos improductivos con miras a generar una estabilidad financiera y el
juicioso ejercicio de hacer el inventario de haberes y obligaciones de la Fundación,
más allá de lo estrictamente contable. Una entidad de gran tradición en el entorno
educativo y social del país, requería un espacio de reflexión para realizar un balance
del camino recorrido, revisar los asuntos por clausurar, repensar el futuro … y ese espacio se dio efectivamente en el año 2019.

El Premio Compartir ha sido por espacio de 20 años uno de los estandartes de la Fundación Compartir. En él se conjugan de una manera magistral, la misión y la visión de la organización, el compromiso social de
sus fundadores y, adicionalmente, el sentir de quienes hoy la presiden.
Los tiempos de dificultades económicas no fueron ajenos al devenir del
Premio Compartir y por ello fue necesario modificar su periodicidad de
manera transitoria. Para fortuna de todos, durante el primer semestre del
año 2019 se logró retomar el cronograma de actividades que estaba suspendido y, una vez surtidas las etapas de visitas, análisis de propuestas,
evaluación de proponentes y demás procesos para las 1074 postulaciones de maestros recibidas y las 104 de rectores, se logró la realización de
la premiación en junio de 2019. Habida cuenta del prestigio que nuestro
premio tiene, no solamente en el concierto local sino también nacional, se
logró que la ejecución del plan trazado tuviera aliados y patrocinadores
que prestaran su colaboración, de tal manera que los costos de realización no generaran una sobrecarga excesiva para la Fundación.

Movilización de activos improductivos

Durante los últimos 20 años, la Fundación adelantó múltiples procesos
de compra de terrenos, práctica usual en las empresas constructoras, la
cual les permitía contar con la materia prima base para el desarrollo de
cualquier proyecto de construcción. Así funcionó durante muchos años
la industria y de esta manera los activos de las organizaciones relacionadas alcanzaban altísimas cifras con terrenos que, en muchas ocasiones, duraban años sin movilizarse, ni construirse. Buena parte de las empresas derivaron de esta práctica notables ganancias por valorización de
los terrenos.
Con el paso de los años y los cambios en la economía, la acumulación
de terrenos ha pasado de ser un negocio rentable a convertirse en una
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Premio Compartir al Maestro y Premio
Compartir al Rector, edición 2018
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opción riesgosa de acumulación, que en muchos casos dificulta el funcionamiento
fluido y estable de la empresa en cuanto a la disponibilidad de capital de trabajo. Es
este el caso de la Fundación Compartir, que empezó a resentir los efectos de encontrarse en medio de dos extremos: un alto nivel de activos fijos y una escasez de recursos líquidos.
Con la conciencia de esta situación que afecta el diario vivir de cualquier empresa,
desde meses antes se empezaron a esbozar posibilidades de negocios para la
realización de los activos que tenía la Fundación, los cuales a inicios del año 2019,
estaban conformados por:
• Dos lotes en Bosa, al sur de Bogotá, colindantes con avenidas en pleno
desarrollo, según la planeación de vías del Distrito.
• Tres terrenos en el municipio de Soacha, igualmente al sur de Bogotá, que
forman parte de un gran lote de terreno sobre el que la Fundación construyó las
urbanizaciones Tucanes y Zorzal. Los tres terrenos tienen ya proyectos esbozados,
licencias y estudios de factibilidad.
• Un lote en Funza, para desarrollo de fines comerciales.
• Cuatro terrenos ubicados en el Lote Valle de los Santos, en Rionegro Antioquia,
propiedad adquirida hace cinco años y que alberga hoy el primer proyecto de
construcción Mirasol I, en el terreno de menor tamaño.
• Dos casas ubicadas en la Calle 67 con carrera 11 de la ciudad de Bogotá.
Desde el año 2018 se empezaron los contactos con las entidades del Distrito con el
ánimo de cristalizar la negociación de venta de los terrenos colindantes con la gran
nueva avenida Bosa. El proceso llegó a buen término en el primer semestre del año,
por la vía más expedita que contempla la ley, con el ánimo de lograr el ingreso de
los recursos en el menor tiempo posible. El IDU expidió las dos resoluciones que protocolizaron la expropiación de los dos terrenos que estaban siendo negociados desde un año antes.
Igualmente, después de dos meses de negociaciones con Altos de la Abadía, empresa constructora de tradición y domiciliada en la ciudad de Medellín, en el mes de
abril se firmó la venta de dos de los lotes pertenecientes al Lote Valle de los Santos en
una operación que generaría recursos de flujo de caja por espacio de 2 año y medio.

Las dificultades de tesorería vividas en los últimos años hacían necesario un trabajo de depuración y de planeación, con el fin de lograr cuantificar las necesidades de caja y con ello direccionar la gestión de activos
y de pasivos. De esta manera, en el transcurso del segundo semestre del
año, se realizaron los ejercicios de proyección que fueron analizados con
el Consejo Directivo.
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La revelación de cifras de una empresa es una necesidad que tienen todas las organizaciones para saber que todo lo que corresponde a la realidad económica de la entidad, se refleja adecuada y suficientemente
en sus estados financieros. Es una premisa válida tanto para los activos,
como para las acreencias y los ingresos y egresos de la operación. La revisión permanente de dichas cifras, el análisis y depuración, son indispensables para planear el futuro. Por este motivo, durante el año 2019, se
dedicaron esfuerzos con el equipo contable en la revisión pormenorizada
de las cifras existentes, la depuración de las cuentas por pagar, conciliación de anticipos no legalizados, análisis de cartera del colegio, las provisiones sobre compromisos de la Fundación. La realidad es que no había
una medición muy certera de las necesidades de corto y mediano plazo
de recursos para operar y para darle continuidad a la Fundación, por lo
cual dicho análisis y los ajustes efectuados, permitieron emprender la labor de proyectar la Fundación Compartir del futuro.
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2. El ejercicio
financiero 2019

El ejercicio 2019, en su versión financiera, refleja y convierte en cifras los hechos arriba mencionados. A priori se puede concluir que la baja actividad en la construcción durante todo el año, como operación generadora de ingresos, se refleja en los
modestos niveles de ingresos operacionales, contrastando con el nivel de los costos y gastos fijos de la organización. Es importante recordar que la causación de
ingresos en la actividad constructora se da únicamente en el momento en que se
firman las escrituras de las unidades de vivienda a nombre del comprador, de tal
manera que los valores se causen en uno o dos meses, al finalizar el tiempo que
dura el proyecto.
En consecuencia, los ingresos operacionales de la Fundación para el año 2019 ascendieron a $3.615 millones, teniendo que asumir unos gastos operacionales y administrativos cercanos a los $13.727 millones, lo cual arroja un déficit bruto de $10.112
millones. Adicionalmente a los aspectos operacionales propiamente, resulta indispensable mencionar un elemento de gran relevancia en la vigencia 2019: se trata
de la movilización de activos que se cristalizó en el primer semestre del año y que
se constituyó en el principal factor dinamizador de la tesorería de la entidad. En primer lugar, se destaca la expropiación de los dos lotes de propiedad de la Fundación, ubicados en Bosa, producto de los cuales se recibieron $6.318 millones.
De otra parte, con la venta que se realizó de dos de los lotes ubicados en Rionegro
ANTIOQUIA, la Fundación recibió transferencias a lo largo del año, por un valor total
de $2.800 millones, cifra que no se refleja directamente en el estado de resultados
pues la venta quedará contabilizada como tal, en el momento en que se transfiera efectivamente la propiedad de los mismos, hecho proyectado para el año 2020.
El resultado final de las operaciones por el año 2019 en la Fundación arroja una pérdida de $4.506 millones, cifra que denota una operación mucho más esperanzadora que la del año 2018, año en el que se tuvo una pérdida de $8.103, e incluso mu-

Merece una mención el efecto que, sobre el estado de resultados de
la Fundación de la vigencia 2019, tuvieron situaciones heredadas de
vigencias anteriores y se tradujeron en sobrecostos, ajenos al devenir
normal de la operación. La Fundación se ha visto abocada a asumir el
reconocimiento, contable y efectivo, de conceptos inusuales y extraordinarios, como el pago de consumos de energía eléctrica de las obras
ya entregadas, por incumplimientos y obras inconclusas, así como la
provisión permanente de servicio de agua llevada en carrotanques
hasta las urbanizaciones de Bosa y Soacha (más de $1.500 millones)
El balance general de cierre del ejercicio fiscal 2019 presenta unos
activos que ascienden a $105.240 millones, con un incremento del
2,42% frente al cierre de 2018, aumento que se explica en gran medida por el mayor valor de los inventarios representados en la inversión
creciente que se ha hecho sobre los apartamentos del proyecto Mirasol
I. Los pasivos tuvieron igualmente un comportamiento de crecimiento
(17.8%) para cerrar en $46.341 millones. Este incremento se explica en su
mayor proporción por los desembolsos adicionales que se hicieron a lo
largo del año, para el crédito constructor, por montos superiores a los
$4.100 millones.
El fondo social tuvo como única variación el efecto de las pérdidas,
cerrando en $58.899 millones aproximadamente, lo cual implica una
disminución del 7,1%.

1. Título Capítulo
Pag. 53

cho más baja que la del año precedente en la que la Fundación perdió
$18.740 MM. Esta baja progresiva en el monto de las pérdidas (disminuye primero el 56,7% y luego el 44,3%) señala un camino de modesta
recuperación. De cara al futuro, mantener un ritmo decreciente de pérdidas genera confianza en que se puede lograr la estabilización.
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Aspectos organizacionales

Durante el año 2019 se continuó con la política de reducción de la planta de personal, logrando una disminución de 19 cargos a lo largo del año. En términos generales,
la decisión ha estado orientada a disminuir el tamaño de la organización adecuándose a las verdaderas necesidades de la operación, política que se seguirá implementando en los meses posteriores.
Este proceso ha hecho necesario el acompañamiento permanente del área de
gestión humana, con el fin de redistribuir funciones, redimensionar los cargos
existentes, revisar perfiles y funciones. Se han generado actividades de bienestar
tendientes a preservar el buen ambiente laboral y el control del estrés en el espacio
que todos compartimos.
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La Dirección Jurídica de la Fundación Compartir es un área transversal que
depende directamente de la Gerencia General de la Fundación. Presta asesoría
directa a las áreas de Hábitat, Misional y Administrativa. Se encarga de asesorar,
supervisar, conceptuar y ejercer la defensa jurídica de la Fundación. Esta área la
integran la Directora Jurídica y un analista administrativo que apoya la gestión
también cuenta con abogados externos que coadyuvan la defensa jurídica en los
diversos frentes procesales.
Durante el año 2019 la dirección jurídica trabajó intensamente en los siguientes
frentes:

Procesos Judiciales/
Acciones Judiciales

Administrativos

Frente a la Secretaría
de Hábitat - SDH
Frente a la
Superintendencia de
Industria y Comercio
Acciones Populares

Acciones Polictivas
Nulidad y
restablecimiento del
derecho
Tributarios

Civíles

Ejecutivos
Ordinarios
(Responsabilidad
civíl contractual y
extracontractual
Usucapión
(Prescripción)
Pertenencia

Acciones
Constitucionales

Tutelas

Derechos de petición

Laborales

Ordinario

Penales

Estafa y falsedad
en documento
público

De la misma manera se atendieron procesos administrativos seguidos
ante la Secretaría Distrital del Hábitat y la Superintendencia de Industria
y Comercio, en su mayoría relacionados a deficiencias constructivas y
asuntos asociados a incumplimiento de normas de consumo.

Acciones populares
(Quintas de Santa Ana /
colegio Suba)

Administrativos

2 en curso

Nulidad y restablecimiento
del derecho

2 en curso

Reparación directa

1 en curso

(caninos)

Responsabilidad fiscal
Acción Policiva

1 en curso
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ÁREA ADMINISTRATIVA: Acciones populares, acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, acción de reparación directa, procesos ya
existentes. En el año 2019 se cuenta con 7 procesos activos.
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Se registraron actuaciones relacionadas a situaciones jurídicas en curso y nuevas, así:

4. Jurídico

20 casos
principales

73 respuesta a autos de apertura de
investigación preliminar
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51 asistencia a audiencias de mediación

PROCESOS
ADMINISTRATIVOS –SDH-

68 abstenciones de apertura de investigación
13 Presentación de recursos de reposición

(deficiencias constructivas/ omisión
de entrega asociadas a zonas
comunes, etc.)

42 cierre de sub -casos
2 sanciones administrativas
37 presentaciones de alegatos de conclusión

Procesos administrativos /
Superintendencia de
Industria y Comercio

1 casos

En Curso / Tucanes

Igualmente el departamento jurídico se encarga de la atención y respuesta de
las solicitudes y peticiones formuladas por terceros, en el año 2019 se dio
respuesta oportuna a 113 solicitudes de peticiones, en su mayoría procedentes de
comparadores de vivienda, contratistas de la Fundación y ex-empleados. También se dio respuesta oportuna a las acciones de tutela interpuestas en su mayoría
por administradores de los Conjuntos residenciales entregados con pendientes de
zonas comunes.

Derechos de Petición /
respuestas
Acciones constitucionales

113

Derechos de Petición enviados:

5

Tutelas

5

Igualmente con el fin de mitigar el riesgo jurídico se han realizado
múltiples acercamientos con los acreedores de la Fundación, evitando
el inicio de acciones judiciales.

Civiles

Ordinarios

2 procesos en curso

Ejecutivo

2 procesos en curso

Usucapión

2 procesos en curso

En las áreas laborales, penal y tributaria se realizaron las acciones
encaminadas a dar trámite y celeridad a las actuaciones judiciales. Se
realizaron conceptos y estudios de situaciones puntuales requeridas
en estas áreas, se hizo acompañamiento a los procesos disciplinarios
internos entre otras, verificando la legalidad de la actuación de la
Función en los mismos.
Adicional a la atención a trámites judiciales, desde el área jurídica
se realizan 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 entidades, revisión
de bases de datos judiciales, etc. Para el año 2019 en este punto se
elaboraron y revisaron:
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En el ÁREA CIVIL se atendieron los procesos en curso y se hizo frente a las
nuevas contingencias, siendo relevante el inicio del proceso ejecutivo
del contratista Alirio Cano Santana donde por orden judicial las cuentas
de la Fundación fueron embargadas y sus dineros retenidos y puestos a
disposición del Juzgado 23 Civil del circuito de Bogotá. Cabe anotar que
este proceso sigue en curso.

4. Jurídico

Realización y revisión de contartos,
convenios y acuerdos de pago
Revisión de contratos de prestación

96

37
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de servicios

Elaboración y revisión
de documentos

Elaboración de títulos Valores

2

Realización de promesas de compraventa

1

Elaboración de poderes

210

Revisión escrituras

60
Policivas 3

Audiencias de consiliación

Civiles 2
Laborales 2

Como otra función del área, se encuentra la participación desde la secretaría del
Consejo Directivo. En el año 2019 se realizaron 4 sesiones ordinarias y 2 extraordinarias 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.

Consejo directivo

Sesiones ordinarias

4

Sesiones extraordinarias

2

Revisión de estatutos y documentos
legales del Consejo Directivo

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. 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.
Entre las actividades a destacar se realizó la estructuración y venta de
los derechos fiduciarios de los lotes ETAPA 3B, LOTE ETAPA 1 -1, LOTE ETAPA 1 - 2 de la urbanización Valle De Los Santos que hacen parte del fideicomiso compartir Rionegro. Para este fin, se suscribieron documentos
como memorando de entendimiento, promesa de cesión de derechos
fiduciarios, saneamiento de títulos, subdivisión predial.
Como otras gestiones realizadas por parte del área jurídica está el
acompañamiento a las mesas de trabajo con la Secretaría de Educación
Distrital y el Departamento Administrativo del Espacio Público, relacionadas a la entrega de las sedes del colegio Compartir Suba al DADEP y
la suscripción concomitante del contrato de comodato para el uso de la
sede Bachillerato con Secretaria de Educación Distrital.
La Dirección Jurídica, realiza la coordinación de profesionales del derecho que asiste jurídicamente a la Organización en diversos frentes
como: tributario, laboral, urbano, administrativo, civil, encargándose de
generar junto con los asesores, estrategias efectivas para la protección
jurídica de la Fundación.
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En el año 2019 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 el riesgo jurídico derivado del incumplimiento de obligaciones. 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.
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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.
Hacia el cuarto 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.
A continuación se hace la descripción general: características y origen de
contingencias. Es importante precisar que existen factores asociados al origen
de las contingencias jurídicas, unos son derivados de la realización del objeto social y otros tienen su origen en la inejecución y/o omisión de acciones por lo general
relacionadas con los proyectos ejecutados y entregados. Estas se pueden verificar así:
• Planeación en los proyectos: factores como el retardo en la entrega de proyectos, el No cierre de los proyectos, la demora en la entrega de las zonas de cesión, generan como consecuencia el inicio de acciones populares (recuperación
del espacio público - adecuar las zonas de cesión a la norma actual), peticiones,
tutelas, acciones civiles, contractuales, administrativas, quejas y posibles sanciones de entidades como la Superintendencia de Industria y Comercio, la contraloría, SDH, etc.
• Retardo en el cumplimiento de obligaciones derivadas de los contratos, generan consecuencias usualmente acciones de tipo civil y/o comercial, consistentes en pago de interés, inicio de procesos ejecutivos, procesos de responsabilidad
civil contractual, imposición de medidas cautelares, sanciones de tipo administrativo (Secretaria del Hábitat, Superintendencia de Industria y Comercio, etc).
• No liquidación de los contratos, no devolución de las retenciones en garantía
traen consigo el inicio de acciones civiles por parte de los contratistas –acreedores generando sobrecosto en por el pago de intereses y de honorarios causados.
• Entrega de proyectos con pendientes por ejecutar. Trae consigo sanciones
administrativas, acciones civiles, quejas, peticiones de las administraciones y residentes de los proyectos.
• No seguimiento a los pendientes de cada proyecto.
• No seguimiento y/o desconocimiento de los acuerdo realizados con acreedores.
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Mapa de
contingencias
Hábitat
Civiles / comerciales

Administrativas

Tributarias

Laborales

Realización de contratos

Entregas de zonas

Presentación y

Verificación de las

y/o documentos legales

de cesión de los

seguimiento de

normas laborales

necesarios.

proyectos.

acciones derivadas

Revisión periódica de

Recuperación de

procesos.

subsidios.

del pago de impues-

Asistencia a las

tos y contribuciones.

audiencias laborales.
Asesoría en trámites

Aplicación de mecanismos

Proceso de responsa-

alternativos de solución de

bilidad fiscal en

conflictos con acreedores.

Medellín.

(Conciliación - transacción
etc.)

Defensa de las Investigaciones adminis-

Política de devoluciones de

trativas en la SDH.

retenciones en garantía.
Respuesta a derechos
de petición y tutelas y
en general a los
requerimientos.

disciplinarios internos.
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Misional
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Civiles / comerciales

Administrativas

Elaboración y registro de

Suscripción de

actas de Consejo Directivo.

comodato con SED.

Tributarias

Laborales

Cierre de acciones
populares -Colegio
Suba-.
Respuesta a
requerimientos
(derechos de petición,
tutelas, acciones
administrativas)

Administrativas
Civiles / comerciales

Administrativas

Tributarias

Laborales
Revisión de contratos
laborales.
Modificación del
reglamento interno
de trabajo.
Asesoría en investigaciones disciplinarias
internas.

Modificación de estatutitos.

Administrativas

Tributarias

Laborales

Respuestas a
requerimiento

Elaboración de documentos

(Ministerios, alcaldías

soportes legales requeridos.

etc.)

A continuación se hace una estimación relacionadas a los costos
eventuales asociados a los procesos y situaciones jurídicas en curso:
PREDIALES RIONEGRO
Interposición de recursos por concepto de pago del impuesto predial de
Rionegro, ya que la administración considera que somos plan parcial.
$ 1.101.475.428 Millones de pesos M/CTE, periodo 2019.
RESPONSABILIDAD FISCAL - MEDELLÍN
Respuesta de proceso de Responsabilidad fiscal por detrimento
patrimonial relacionados con el proyecto Los pelicanos ubicado en
Medellín Antioquia. $ 650.000.000 Millones de pesos M/CTE.
PLUSVALÍA RIONEGRO

Pag. 67

Civiles / comerciales
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Corporativas
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Res 054 29 mayo del 2018 - RECURSOS REPOSICION- Confirma decisión por Res 0950
31 agosto del 2018. Se envía expediente a apelación a oficina del Alcalde. Valor a
pagar $ 1.278.367.799 Millones de pesos M/CTE.
SOACHA COMPARTIR
Proceso inicia en el 2002. Fallo desfavorable de primera y segunda instancia. Con
fallo de segunda instancia se ordena la construcción o reparación de los desagües:
Valor $ 327.000.000 Millones de pesos M/CTE
DESEPAZ / COLEGIO
Cobro de impuesto predial por concepto de las mejoras en zona de cesión.
Posible cobro coactivo
Valor de $ 744.000.000 Millones de pesos M/CTE.
TUTELAS VERDERON / Derecho fundamental al agua
Desacato de Fallo Multas por incumplimiento de obligaciones derivadas del
contrato de compraventa - Revisión de la Corte Constitucional.
Valor sin cuantificar.
ACCION DE REPARACION DIRECTA (Proceso caninos)
Proceso en curso / Pretensiones $263.000.000.oo / $154.734.562,50 más 800
SMLMV - Daños morales: 100 SMLMV para cada uno de los demandantes (4). Daños
materiales por lucro cesante a la fecha de presentación de la demanda
$6.838.125. Indemnización futura o anticipada desde demanda $80.416.875,00/
$60.641.437,50. Daños de la vida en relación: La suma 100 SMLV para cada uno
de los demandantes (4).
ORDINARIO LABORAL
Proceso en curso / Medellín.
La cuantía de las pretensiones asciende a la suma de $70.840.000, suma que
deberá ser debidamente indexada a la fecha del pago.
EJECUTIVO ALIRIO CANO
Proceso en curso / Bogotá.
La cuantía de las pretensiones asciende a la suma de $687.600.058. Existe medi-

BOSA NUEVA ETAPA I/ MULTA HABITAT
Fallo de la SDH en contra de la Fundación Compartir. Imposición de
multa por deficiencias constructivas: Rutas de evacuación, sistema de
detección de incendios y señalización de rutas de evacuación. Filtraciones de cubiertas y zonas comunes y decoloración de ladrillos de
fachadas. Multa por valor de $15.702.157 ya se pagó, pero nos pueden
volver a imponer la multa.
PENDIENTE programación de actividades de intervención. De lo
contrario podrían imponer multas sucesivas hasta tanto se supere la
deficiencia constructiva.
TANGARA I / MULTA HÁBITAT
Fallo de la SDH en contra de la Fundación Compartir. Multa por
deficiencias constructivas: Rampa de acceso vehicular / acceso de
discapacitados en portería.
03/03/2017 Multa por valor de $10.059.483 ya se pagó, pero nos pueden
volver a imponer la multa.
PENDIENTE programación de actividades de intervención. De lo
contrario podrían imponer multas sucesivas hasta tanto se supere la
deficiencia constructiva.
TANGARA I / MULTA HÁBITAT
Acceso a personas de movilidad limitada / discapacitado / Entrega de
circuitos deportivos a adultos y niños. Diciembre del 2017 / se está pagando por acuerdo con secretaria de hacienda, valor multa $18.260.806,
mensualidades de $1.200.000. Nos pueden volver a imponer la multa.
PENDIENTE programación de actividades de intervención. De lo
contrario podrían imponer multas sucesivas hasta tanto se supere la
deficiencia constructiva.
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da cautelar.
EJECUTIVO VOLTRAN
Proceso en curso / Medellín.
La cuantía de las pretensiones asciende a la suma de $51.131.580. Existe medida cautelar.
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Entrega de zonas de cesión – zonas comunes – (parques, vías, controles ambientales, etc.). Valor por cuantificar por la Gerencia de Hábitat.
1. LA MAGNOLIA- (FAISANES RESERVADO) Bosa, Bogotá D.C.
2. SAN LORENZO- (FAISANES) Bosa, Bogotá D.C.
3. ESCOCIA-(ALONDRA) Bosa, Bogotá D.C.
4. TANGARA, Bosa, Bogotá D.C.
5. QUINTAS DE LAS MERCEDES- (PRADOS DE SUBA) Suba, Bogotá D.C.
6. LAS TERRAZAS-(SINSONTE) Bosa, Bogotá D.C.
7. TEXAS LAS MERCEDES (SAUCES DE SUBA) Suba, Bogotá D.C.
8. BOSA SAN BERNARDINO- (BOSA NUEVA), Bosa, Bogotá D.C.
9. LA ILUSION- (VERDERON), Bosa, Bogotá D.C.
10. LA MARGARITA, Kennedy, Bogotá D.C.
11. TUCANES, Soacha, Cundinamarca.
12. MANANTIAL (ALCARABAN) Funza, Cundinamarca.
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