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Dando cumplimiento a los estatutos de la empresa, presentó a la Junta Directiva, el informe de gestión, en
donde se consignan las actividades más relevantes ejecutadas durante el año 2017, desde mi cargo como
Representante Legal de la Entidad Sin ánimo de Lucro, FUNDACION REDXTO, 900300053-2

ENTORNO CULTURAL Y ECONÓMICO DEL AÑO 2017
Aspectos Generales
A continuación presento un análisis económico y cultural en el entorno nacional y mundial, que permite
entender las variables que incidieron en la entidad.
Pese a esos nubarrones, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, afirma que “Colombia se ubicará
entre las cuatro economías latinas que más crecen, y también entre las de mayor proyección internacional”
en el 2017.
Aún así los riesgos son varios sobre todo por el aumento del índice de precios al consumidor y que la tasa
de desempleo, que está hoy en 9%, vuelva a aumentar por culpa de la pérdida de velocidad en el
desempeño económico.
Como están las cosas el 2017 se ha convertido en uno de los más complicados luego de la crisis de finales
de los años 90, cuando el país entró en una recesión que logró superar con creces.
Existe, asimismo, el temor de que haya alguna fuga de capitales por cuenta del reciente aumento de tasas
de interés por parte de la Reserva Federal.
El posconflicto, ha dicho el presidente Santos, podría ser la mejor oportunidad para sostener el crecimiento
a partir del sector agrícola, olvidado durante décadas. El crédito se encarecerá por el fuerte aumento del
consumo y la inflación, el Banco de la República hizo este año tres ajustes en sus tasas de interés.
En cuanto a lo cultural y desde el punto de vista de ser una entidad que busca ser auto sostenible con la
comercialización de libros de carácter religioso, como es el material de entrenamiento y nutrición que
producimos; y al investigar y analizar el panorama de la lectura en Colombia y la importancia que se le da al
libro, vemos que se trata de un país en el que, según cifras de la más reciente Encuesta de Consumo Cultural,
menos de la mitad de la población mayor de 12 años (48,4 %) afirma haber leído un libro en 2014, sino que,
según la misma encuesta, en los últimos cuatro años la lectura de libros decreció en un 7 %. Los colombianos
leen en promedio entre 1,9 y 2,2 libros anualmente. Cifra que no deja de sorprender cuando se compara con
otros países como España donde lee por habitante 10,3 libros al año, en Chile 5,3 y en Argentina 4,6.
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En Colombia, y a pesar de las iniciativas tanto públicas como privadas, aún se lee poco. Ahí radica el principal
problema del mercado editorial. Se trata, de todas formas, de una industria que se ha sabido mantener de pie
a pesar de la indiferencia de gran parte del público. Ante todo, no se ha dejado amedrentar por un panorama
no muy alentador. El libro digital, su próximo reto, quizá sea el mayor. Por ahora, se trata de un fenómeno que
en el país ha crecido despacio, al ritmo del libro impreso.
Ante estas estadísticas culturales, vemos como la realidad que nuestra cultura le da a un libro en Colombia
puede llegar a afectar de manera indirecta la adquisición del material de entrenamiento que producimos, por
parte de las iglesias y/o entidades cristianas que han trabajado con nosotros durante el 2015.
Ha sido difícil el crecimiento de la economía en Colombia durante el 2017 de lo que logró hacerlo en 2016,
porque carece de fuentes dinámicas de demanda.
La actividad económica global permanece frágil y con riesgo de estancarse. La política económica en los
países más grandes no logra el crecimiento sostenido con pleno empleo, ni trama el peligro de
deflación. Por ello, la confianza de los consumidores y los inversionistas flaquea alrededor del mundo. La
falta de confianza debilita la demanda porque menoscaba el consumo y la inversión. La baja inversión impide
mejorar la capacidad de crecimiento de las economías. La escasa demanda interna y externa genera un
estancamiento global. El gasto del sector privado no se incrementa porque sigue muy endeudado. Los
mercados no toleran una expansión fiscal para sostener la demanda. Además, las autoridades no llevan
a cabo las reformas estructurales necesarias para aumentar la productividad, recobrar la confianza y reavivar
la inversión.
Finalmente estamos ayudando a desarrollar una cultura del uso de materiales para la nutrición y el discipulado
de los creyentes en la iglesia Cristiana y el uso de los materiales de capacitación que se producen en la
empresa con todo el tema de la formación de principios y valores de vida como una inversión para que vida
sean transformadas en su carácter y hábitos con el fin de impactar su vida y su entorno.
EVOLUCIÓN DE LA ENTIDAD
A continuación se presenta un listado con los colegios donde logramos realizar un trabajo en la formación de
principios y valores de vida, dando respuesta a temas de convivencia como el buen trato, el trabajo en equipo,
las solidaridad, el reconocimiento de sí mismos, el valor de la verdad, del amor del respecto, la sexualidad la
empatía entre otros, haciendo participes a los estudiantes docentes y padres de Familia cumpliendo con
nuestro objeto social de promover principios y valores en las familias de Colombia.
Así mismo se realizó una labor en la comunidad del barrio de los Alpes en Ciudad Bolívar, con 80 niños entre
5 a 13 año, realizando un trabajo formativo en valores, y un apoyo en el tema de nutrición , uso del tiempo
libre, a si también entregando una navidad especial y diferente para ellos.
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Por otro lado se adelantó un trabajo con comunidad de tercera edad, creando espacios especiales para el
reconocimiento de su trayectoria y aporte para la sociedad.

No

ENTIDAD

FECHA DE
INICIO

CONTRATO
OBJETO

FECHA DE TERMINACION

DÍA MES AÑO DÍA MES AÑO

CONTACTO

Rector Siervo
Velasco
Coordinador
Édgar Melo
Psicóloga
Alexandra
Ahumada

Colegio Miguel
Antonio Caro Campestre

Convivencias: Proyecto de
Vida, identidad, sexualidad,
tiempo con los padres y
trabajo en equipo.

19

9

2012

28

9

2017

2

Colegios mis
primeros
maestros

Conferencias primaria y
bachillerato
Conferencias padres de
familia primaria y
bachillerato
Conferencia docentes

30

4

2014

5

6

2017

Vice-Rectora
Viviana Rubiano

3

Colegio George
Williams

Taller de padres

23

8

2016

23

8

2017

Coordinadora
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Colegio José
Eustasio Rivera

Convivencias primaria y
bachillerato

23

9

2016

23

9

2017

Área de
psicología
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Colegio Tomás
de Iriarte

Convivencia docentes

27

1

2017

27

1

2017

Coordinadora
Claudia

Convivencia primaria y
bachillerato- taller padres

23

2

2017

30

6

2017

Rectora Sor Doris

Convivencia primaria y
bachillerato

2

3

2017

10

8

2017

Vicerrector Padre
Teodoro

Convivencia primaria y
bachillerato

13

3

2017 18

09 2017

Convivencias primaria y
bachillerato

26

5

2017

7

7

2017

Psicología

Talleres de Padres

20

10

2017

20

10

2017

Gerente Director

1

Colegio Rosario
Campestre
Colegio
7 Agustiniano
Ciudad Salitre
Colegio
8 Agustiniano
Tagaste
Colegio
9 Cooperativo
Paulo VI
Colegio Nuevo
10 Reino de
Granada
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Fray Omar Camilo
Muñoz
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Dificultades
El colegio actividades diversas nos planteó un nuevo reto al ser una institución de educación especial, pero
se buscaron los mecanismos para presentar solución adecuada a la necesidad.
Soluciones Estratégicas
El equipo encargado tuvo que revisar el tema con detenimiento y hacer nuevas investigaciones sobre este en
particular. Las herramientas pedagógicas que normalmente se usan fueron las implementadas, pero con
conceptos acorde a la solicitud de la institución.
Donaciones Recibidas:
FUENTES CHAPARRO ANDRES CAMILO
GRUPO KOPELLE LTDA
LAVERDE OSPINA ANDREA CAROLINA
LOPEZ MUÑOZ EDGAR WILSON JOSE
MARLES SALAZAR MAIRA ALEXANDRA
MARLES SALAZAR MAIRA ALEXANDRA
#Total para Ing Donacion

21.713.510,00
20.400.000,00
2.000.000,00
300.000,00
4.200.000,00
1.100.000,00
49.713.510,0

Ingresos por Actividades por un Total de $55.707.001
ÁREA ADMINISTRATIVA AÑO 2017

Manifiesto que como Representante Legal, también ejercí el cargo de Gerente General de la empresa
durante el año 2017, logrado los siguientes resultados:
1. Supervisar el cumplimiento del pago de pasivos generados por operaciones propias, como resultado de
toda su gestión realizada, lo que ha permitido que Fundación Redxto percibe otros ingresos que contribuyen
para el sostenimiento de la oficina.
2. Cumplir con los requerimientos legales de parte de la empresa ante los entes de Control.
3. Salvaguardar los intereses de Fundación Redxto y velando por el buen resultado y funcionamiento de
todas las actividades realizadas, las cuales se ejecutaron con excelencia.

CAMBIOS EN LA ORGANIZACIÓN
Durante el 2017 ingresó una persona exclusiva para la logística de materiales de las convivencias y
adicionalmente apoya el área contable y administrativa.
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Se definieron con claridad los equipos de trabajo en las convivencias de primaria, bachillerato y padres.
Después del primer semestre de este año, en el mes de Agosto se tuvo una situación difícil a nivel
económico, lo que implicó la salida de algunos facilitadores de la fundación, quedando prácticamente
activos solo los miembros de la junta quienes continuaron con las labores propias de la misma.
ANÁLISIS DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y DE RESULTADOS INTEGRALES
Los Estados financieros con corte diciembre 31 de 2017 presentan en el Estado de Situación Financiera se
presenta Activos Totales por 3.345.000, con un Activo Corriente de $1.184.000 y un Activo No Corriente de
$2.161.000. Pasivo Total por $2.874.000, representado en Pasivo corriente. El Patrimonio por un valor total
de $470.000, presentado un resultado del ejercicio por $6.113.000
En el Estado de Resultados presenta Ingresos Ordinarios de $105.421.000, Ingresos Financieros de 27.000,
Gastos Operacionales de Administración por $99.295.000 y Gastos Financieros por $40.000.
Por todo lo anterior, anexo adjunto los estados financieros correspondientes a este año.
Finalmente, parte de mi responsabilidad como Representante legal es asegurarse de:
a. Supervisión y control del área contable, reforzando con un proceso de auditoría externa anual para
aseguramiento de los procesos y procedimientos de la empresa.
b. Acompañamiento al proceso de auditoría, ajustes y evaluación de los procesos contables de la
empresa.
c. Supervisión y control del área operativa, venta, distribución de materiales.
d. Supervisión y mentoreo de su asistente personal para el manejo de la oficina en general y cuidado
del patrimonio de la empresa.

EVOLUCIÓN PREDECIBLE DE LA ENTIDAD
El próximo año 2018, será un año en el cual nos enfocaremos en el trabajo con colegios y pensaremos en
nuevos proyectos.
Área de convivencias
Consolidar los dos equipos de primaria y bachillerato
Organizar la información de temáticas para que los formatos quedes estandarizados.
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Generar un banco de material de ilustraciones, juegos y rompehielos.
Definir modelos de temáticas para ofrecer diferentes de estos a las instituciones educativas.
Área comercial
Permitir que en la mayoría de colegios de Bogotá conozcan la información de grupo Redxto, se por redes
sociales, correos o llamadas telefónicas, pero que sepan que existimos.
Tocar las puertas de las cajas de compensación familiar quienes también utilizan servicios como los que
ofrece Redxto
Área administrativa
Elaboración de presupuesto para el próximo año, trazar metas basados en el presupuesto del año.
Investigación de mercado. Conocer la competencia que hacen bien.
Conocer nuevos lugares y costos de transporte.
Definir un formato de cotización estándar. Cuanto es lo mínimo que se puede dejar una convivencia en cuanto
a costo de temáticas.
Revisar el tema de los procesos y el manual de procedimiento. Manual de funciones claras. Deben quedar
en carpetas los formatos que se deben usar para tal fin.
Establecer alternativas de trabajo para recoger recursos: Negocios, otras entidades, etc,
Mover durante estos meses la cuenta bancaria de la fundación con el dinero que tengamos. Hacer un ahorro
durante estos meses que vienen para tener un colchón financiero.
Área de diseño
Generar video de experimentos sociales en la calle, donde se puedan enseñar principios y valores de vida.
Mostrar el trabajo desarrollado por redxto en cada convivencia o taller.
Área gerencial
Estrategias comerciales. Elaboración de proyectos. Brochure, videos, que más se necesita.
Cómo aprovechar los contactos que ya existen para el otro año.
Área proyectos especiales
La creación de productos que puedan promover el tiempo en familia y los mensajes de vida propios de nuestra
organización
INFORMACIÓN ADICIONAL
El artículo 47 de la ley 222/95 modificada con la ley 603 del 27 de julio/2000 me permito informar el estado de
cumplimiento de normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la sociedad.
Según el artículo 1 de la ley de julio 27/2000 puedo garantizar ante los miembro de la junta directiva y ante
autoridades que los productos protegidos por derecho de propiedad intelectual están siendo utilizados en
forma legal, es decir con el cumplimiento de las normas respectivas y con las debidas autorizaciones; y en el
caso específico del Software de acuerdo con la licencia de uso que viene con cada programa; y que además
la adquisición de equipos es controlada de tal manera que los proveedores satisfagan a la empresa con todas
las garantías de que estos son importados legalmente.
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Sobre el decreto 1406 de 1999 en sus artículos 11 y 2 me permito informar que la entidad ha cumplido durante
el periodo sus obligaciones de autoliquidación y pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.
Que los datos incorporados en las declaraciones de autoliquidación son veraces y se ha determinado
correctamente las bases de cotización. Que son correctos los datos sobre los afiliados al sistema de seguridad
social. Que la entidad como aportante se encuentra a paz y salvo por el pago de aportes de seguridad social,
al cierre del ejercicio de acuerdo a los plazos fijados. Que no existen irregularidades contables en relación con
aportes al sistema de seguridad social, especialmente las relativas a bases de cotización, aportes laborales y
aportes patronales.
De acuerdo a lo establecido en la ley 222 de 1995 copia de este informe de Gestión fue entregado
oportunamente a la Revisoría Fiscal para que en su dictamen informe sobre su concordancia con los Estados
Financieros.
A los señores miembros de la Junta Directiva una vez más, muchas gracias por su confianza y apoyo.
Atentamente,

Andrés Camilo Fuentes
Representante Legal.
CC. 1.018.404.859 de Bogotá
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