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INFORME DE GESTIÓN FUNDACIÓN SAN ISIDRO – DUITAMA BOYACÁ 

AÑO 2020 

CARGO: REPRESENTANTE LEGAL DE LA FUNDACIÓN SAN ISIDRO 

 

OBJETO:  

 

El propósito del siguiente documento es dar a conocer la gestión que se realizó durante mi 

estadía en el cargo de Representante Legal de la Fundación San Isidro, en el periodo comprendido entre 

marzo 16 de 2020 hasta marzo 04 del 2021. 

 

INTRODUCCIÓN: 

 

 La Fundación San Isidro encamina todos sus esfuerzos para dar cumplimiento a su objetivo 

institucional “Implementar procesos de formación integral, (capacitación, formación, organización y 

gestión) mediante el diseño y ejecución de diferentes programas, según las necesidades de las 

comunidades campesinas de Boyacá, con el fin de contribuir tanto al mejoramiento de la calidad de 

vida, como a tener mujeres y hombres nuevos para una sociedad justa y fraterna.”. Durante el año 2020, 

la representación legal en compañía de la Junta Directiva se adelantó tramites de legalización y 

gestiones en pro de resguardar el patrimonio de la organización, así como el fortalecimiento 

institucional. 

 

 A continuación, se describe algunos de los trabajos adelantados durante el año 2020 tanto en la 

sede de la Fundación San Isidro como en los municipios en donde se desarrollan nuestras actividades 

con las comunidades campesinas. 

 

 

FIRMA DE CONVENIOS FUNDACIÓN SAN ISIDRO 2020: 

 

 Primer Convenio 

Nombre de proyecto:  

Proyecto KIA. 

 

Municipio:  

Duitama, Paipa, Ráquira.  

 

Agencias o agencia de cooperación:  

KIA- ICCO HOLANDA 

 

Objetivo:  

“Generar cambios socioeconómicos en 45 familias de pequeños productores en tres municipios de 

Boyacá Colombia (Paipa, Duitama y Ráquira) por medio del fortalecimiento de sus capacidades para 

producir, transformar y comercializar productos agroecológicos de calidad, como aporte a la 

disminución de la pobreza y a la desigualdad social en sector campesino.”. 
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Presupuesto Aprobado:  

$ 193.529.978 COP. 

 

Fechas/Tiempo de duración:  

18 meses en dos años, 9 meses 2020 y 9 meses 2021. 

 

 

 Segundo Convenio 

Nombre de proyecto:  

Proyecto OXFAM WE CARE. 

 

Municipio:  

Duitama, Paipa, Ráquira, Tuta y Saboya.  

 

Agencias o agencia de cooperación:  

OXFAM INTERMON. 

 

Objetivo:  

“Analizar con visitas y encuestas los cambios relacionados con el trabajo de cuidado en las 26 familias 

(mujeres y hombres) campesinas de los municipios: Saboya, Ráquira, Tuta, Paipa y Duitama 

involucradas en el proyecto WE CARE desarrollado en el año 2016, con la finalidad de establecer los 

avances y dificultades en el reconocimiento, redistribución y reducción del trabajo de cuidado no 

remunerado.”. 

 

Presupuesto Aprobado:  

$ 20.000.000 COP.  

 

Fechas/Tiempo de duración:  

El tiempo de ejecución del proyecto será de tres (3) meses, Iniciando el 27 de marzo de 2020 al 27 de 

marzo de 2021. 

 

 Tercer Convenio 

Nombre de proyecto:  

Proyecto VOZ Y LIDERAZGO. 

 

Departamentos:  

Valle del Cauca, Cauca, Chocó, Nariño y Putumayo.  

 

Agencias o agencia de cooperación:  

OXFAM Colombia con apoyo financiero de la Cooperación Canadiense. 
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Objetivo:  

“General: Promover el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, vulnerado con mayor 

frecuencia durante la crisis del COVID 19  

Específicos:  

 Promover la Ley 1257 de 2008 con las organizaciones asociadas a la Plataforma en los cinco 

departamentos priorizados en el proyecto VLM  

 Incidir en la respuesta del gobierno frente a la crisis ocasionada por el COVID 19 para mitigar 

los riesgos de VBG.  

 Ofrecer acompañamiento de autocuidado a mujeres en riesgo o afectadas por violencia de 

género.”. 

 

Presupuesto Aprobado:  

$ 101.876.280 COP. 

 

Fechas/Tiempo de duración:  

01/ago./2020 al 31/ene/2021: 6 meses. 

 

CONVENIOS EN EJECUCIÓN FUNDACIÓN SAN ISIDRO 

 

 Primer Convenio en Ejecución: 

Nombre de proyecto:  

Proyecto TEJIENDO CIUDADANÍA: PARTICIPACIÓN EN POLÍTICA Y DESARROLLO 

COMUNAL. 

 

Departamentos:  

Santander, Boyacá.  

 

Agencias o agencia de cooperación:  

Pan Para el Mundo 

 

Presupuesto Ejecutado:  

$ 95.975.847 COP. 

 

Contrapartida: 

$ 16.015.000 COP. 

 

TOTAL, DE CONVENIOS FIRMADOS Y EJECUTADOS $ 427.397.105.  

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL AÑO 2020 

 

 La representación Legal y la Junta Directiva de la Fundación San Isidro organizaron los libros 

de actas de Junta Directiva y de Asamblea con sus respectivos anexos al día y actualización del 

libro de registro de miembros exigida por cámara de comercio. 
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 Se gestionó por medio de los proyectos recursos, con los cuales se compró un equipo de 

cómputo Ryzen 3, junto con sus respectivos periféricos. Un mueble archivador en madera, 

mueble archivador de acetas AZ y un punto de lavado de manos de bioseguridad. 

 Se hizo presencia en la primera audiencia en el proceso de demanda de la señora Blanca 

Rodríguez en la cual no se concilio y sigue el proceso en el cual ya se tiene fecha para la 

siguiente audiencia. 

 Se cumplió con las reuniones mensuales de Junta Directiva y tres reuniones de Asamblea al 

año, según lo estipulado por estatutos de la organización. 

 Se realizó limpieza y ordenamiento del archivo de la Fundación San Isidro. 

 Se hizo inversión en el traslado de apiario e implementación de dos colmenas nuevas. 

 Se hizo inversión en restaurar cercas de las entradas de la Fundación San Isidro. 

 Se realizó despeje de la red eléctrica de la Fundación San Isidro y con la electrificadora se 

negoció y se hizo trasladó del transformador. 

 Se realizó mantenimiento y adecuación del tanque de distribución de agua de la Fundación San 

Isidro.  

 Se gestionó la realización de un video para celebrar los 40 años de cumpleaños de la 

organización. 

 Se realizó monitoreo y seguimiento a los proyectos que estaban siendo ejecutados por la 

Fundación San Isidro, implementada por la Junta Directiva. 

 De las auditarías realizadas a la Fundación San Isidro, se está avanzando en la corrección de 

hallazgos actualizando e implementando procesos y/o procedimientos de la organización, para 

estar de acorde a las directrices que exigen las Agencias Cooperantes y la normatividad vigente 

en Colombia. 

 Se realizaron días comunitarios para el mantenimiento y adecuación de la sede.  

 De los recursos de proyectos KIA Y WECARE que fueron asignados para Representación 

Legal, fueron donados para mantenimiento y restauración de las dos esculturas (Mujer 

Campesina, Monumento en donde se aposenta las cenizas de la hermana) de la Fundación San 

Isidro. 

 Se logró ahorrar durante el año 2020 para el pago de los impuestos predial e industria mercantil 

del año 2021, aclarando que no se hizo retiro de los recursos de puebla. 

 Se hizo entrega del informe de legalización de los recursos generados a raíz de la venta del 

predio Puebla a la Asamblea y Junta Directiva acompañados de la Revisora Fiscal y Contadora 

de la Fundación San Isidro. 

 

Nota. Dejo constancia que en la organización reposara un informe con soportes contables de todo lo antes 

de mencionado de manera (papel físico, medio virtual de almacenamiento). 

 

 

Janeth Salamanca 

Representante Legal 

Fundación San Isidro 

Cel.: 3204001555 


