
Tocancipá, 12 de marzo de 2021 

Apreciados Socios del Club Campestre la Sabana, 

En nombre mío y de la Junta Directiva de la Fundación de Asistencia Social – Fundasa, les damos 

una cordial bienvenida a la Asamblea General Ordinaria del año 2.021. 

En nombre de mis compañeros de Junta queremos darles las gracias por el apoyo que hemos 

recibido día a día para hacer una mejor y más dinámica gestión en beneficio de toda la comunidad 

afiliada a nuestra Fundación.  

Gracias a ello hemos logrado estar cerca de nuestros caddies y de sus familias durante el año 

2.020, un año especial e inesperado, la pandemia de Covid-19 exigió de todos enormes esfuerzos, 

nos permitió darnos cuenta que aún desde el confinamiento es posible servir a nuestros 

semejantes y con gestos solidarios es posible demostrar lo importante que ellos son para nosotros. 

En mi calidad de Presidente de la FUNDACIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL - FUNDASA, y en 

cumplimiento con lo establecido por los artículos 46 y 47 de la Ley 222 de 1995, en concordancia 

con el artículo 446 del Código  Comercio, a continuación presento el informe de gestión 

correspondiente al año dos mil veinte (2020). 

Con relación a los estados financieros de las operaciones de la Fundación durante el ejercicio 

terminado al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veinte (2020), certifico que todos los 

registros contables y sus correspondientes soportes están debidamente registrados y han sido 

facilitados a la revisoría fiscal para su revisión. 

Los estados financieros y sus notas incluyen todas las divulgaciones necesarias para la 

presentación razonable de la situación financiera y los resultados de la operación de la Fundación, 

de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados y las normas legales 

vigentes y aplicables a la Fundación. 

Particularmente para el año 2.020 las actividades planificadas tuvieron una ejecución parcial hasta 

el mes de febrero y la primera semana de Marzo. Lo planeado desde marzo hasta  diciembre tuvo  

que ser cancelado, atendiendo las directrices del Gobierno Nacional frente a las medidas 

adoptadas para contener la propagación del virus. Estas medidas incluyeron cuarentenas a nivel 

nacional y el confinamiento de la población que incluía iniciativas de distanciamiento físico dirigidas 

a grupos vulnerables como personas mayores o a zonas específicas. 

Nuestra Junta inició con un fuerte trabajo de la mano del club a partir del 21 de marzo buscando 

encaminar nuevas actividades que nos permitieran abordar esta dimensión social de la crisis, es 

así como se implementó el programa de protección y asistencia social denominado “Adopte a la 

Familia de un Caddie”, este programa consistió en la distribución de alimentos y artículos de 

primera necesidad a cada familia, para esto se realizó convenio con un supermercado en Zipaquirá 

que nos facilitó el alistamiento y entrega de los mercados, manteniendo los lineamientos 

establecidos del distanciamiento físico.  

Con gran satisfacción expreso mis agradecimientos a nuestros Socios del Club Campestre la 

Sabana ante la respuesta del llamado Solidario. Esta actividad permitió recibir un total de 



donaciones por valor de $27’267.600 durante el periodo de Marzo a Junio. Se realizaron 

entregas de 341 mercados cubriendo a todos nuestros beneficiarios y realizando una extensión a 

personal del club como profesores, aseadoras, personal de cocina, vestier, cuarto de tacos, campo 

de práctica, ente otros, sobre este monto se realizó una ejecución por valor total de $27’709.000.  

De igual forma nuestra Junta continuó trabajando en la elaboración del Protocolo de Bioseguridad 

con el objetivo de estar listos a la apertura del Club para actividades deportivas como Golf y Tenis. 

Es así como, el 20 de Junio se hizo la apertura del campo, lo que nos permitió programar 

acompañamiento de Caddies  por grupos definidos (en primer lugar mayores de edad), redefinir la 

tarifa e invertir en la seguridad de los muchachos y Socios, entrega de kit (tapabocas, frasco de 

gel y alcohol, caretas protectoras, gafas).  Para la población que no pudo iniciar labores se continuó 

con la entrega 165 mercados durante los meses de Julio, Agosto y Septiembre, durante ese 

periodo se recibieron donaciones totales por valor de $34’848.000, de este valor se realizó una 

ejecución total de $24’025.000 a 31 de diciembre del año 2.020. 

Buscando disminuir el riesgo de contagio mediante el uso del transporte público, se hizo encuesta 

entre los muchachos para identificar las necesidades de bicicleta, es así como recibimos 16 

bicicletas en calidad de donación y la Fundación realizó la compra de 11 bicicletas para completar 

el pool requerido. 

A pesar que algunas actividades fueron canceladas, la Fundación continuó con la ejecución de su 

objeto social, es asi como durante el año 2020 continuamos recibiendo donaciones mensuales por 

parte de nuestros Socios lo cual permitió la gestión de los diferentes comités. El valor total 

recaudado fue de $147’578.822. Este valor fue gestionado por los comités de la siguiente 

manera: 

El Comité de Educación, aprobó 48 subsidios por un valor total de $31.213.000, mediante el 

pago a los beneficiarios que entregaron sus solicitudes y completaron la documentación requerida 

para tal fin, es importante mencionar que la mayor parte de la población de Caddies 51% se 

encuentra cursando bachillerato, el 18% carreras tecnológicas, el 17% Ingeniería, 7% Carreras 

Administrativas y el 5% restante en cursos virtuales, contaduría y ciencias deportivas. 

Como logro principal de la ejecución de este comité podemos resaltar: 

El señor German Eduardo Nieto Rodríguez, se graduó como ingeniero Mecánico en la Escuela 

Colombiana de Ingeniería Julio Garavito., para Fundasa es motivo de orgullo ver que se cumple 

el objeto social de entregar jóvenes universitarios con sueños cumplidos y grandes metas por 

alcanzar desde el ámbito profesional. 

Por parte de la gestión del Comité de salud hubo una ejecución de $4’278.504 de acuerdo a lo 

presupuestado, este valor corresponde a la adquisición del seguro de accidentes que fue 

contratado con Suramericana de Seguros y subsidios de optometría solicitados por los señores: 

Carlos Rodero, Juan David Gómez, Carlos León y Brayan Valenzuela. De igual forma cabe 

destacar que nuestro Comité de salud estuvo trabajando permanentemente en ajustes sobre el 

protocolo de bioseguridad de nuestros beneficiarios. 



El Comité de bienestar logró ejecutar su presupuesto los primeros dos meses del año en términos 

de la entrega de subsidios de alimentación y transporte, posterior a estos meses sus actividades 

fueron canceladas y encaminadas en pro la gestión del programa expuesto al inicio “adopta la 

familia de un caddie”. Como actividad de fin de año se realizó la entrega de 170 anchetas y regalos 

a los niños de nuestros beneficiarios. 

Desde el área administrativa se ejecutó un valor de $40.906.462, mediante el cubrimiento de la 

operación de la Fundación. Al área administrativa extendemos nuestros agradecimientos y a 

Maribel Bello, por su labor realizada durante el año 2020.  

De igual manera extendemos los agradecimientos a los socios del Club Campestre la Sabana, a 

los miembros de la Junta directiva de Fundasa, a nuestro revisor Fiscal principal y suplente, Junta 

Directiva del Club y al personal administrativo por todo su compromiso, trabajo, desempeño y 

buena voluntad ya que sin la ayuda de todos ellos no sería posible llevar a cabo los objetivos de 

la Fundación. 

Gracias a todos ellos y para todos nuestros participantes en la Asamblea muchas bendiciones.   

Cordialmente, 

 

 

 

 

 

 

MARÍA ALEXANDRA LEAL 

Presidente – Representante Legal 

 


