
INFORME DE GESTIÓN 

El siguiente informe de resultados o de gestión suministra datos sobre los proyectos en curso 

y los finalizados, los ingresos, los contratos realizados, subsidios/donaciones y aportes 

recibidos, así como las metas logradas en beneficio de la comunidad Pachamama. 

Teniendo en cuenta que la junta directiva elegida en el momento de conformación de la 

corporación en septiembre de 2019, termina su periodo en marzo de 2022, este informe 

dará cuenta del periodo total de gestión. 

 

1. FAMILIAS CORPORADAS: 
 

2.020 2.021 2.022 

 Familias Totales                     78                   117                   139  

 

Teniendo en cuenta que el primer año de gestión fue el 2020 que coincidió con la pandemia, 

se tenían presupuestadas más familias corporadas, dada la situación, algunas familias se 

retiraron del colegio y otras no se corporaron ese año, si no en el 2021, por eso al final el 

resultado de los aportes fue menor de lo esperado. 

2. CUOTAS 

  Cuota Fundación 
y Adhesión desde 
2020 hasta 2022 

Cuota 2020 Cuota 2021 Cuota año 
2022 

Total Cuotas 

Valores 
esperados 

 $ 11.450.000   $         46.343.084   $ 54.701.108   $  72.477.575   $  184.971.767  

Valores 
recaudados 

 $ 11.450.000   $         33.748.484   $ 50.239.545   $    1.334.132   $    96.772.161  

Saldos  $                           -   $         12.594.600   $4.461.563   $  71.143.443   $    88.199.606  

Los valores anteriores en cuotas incluyen los valores que han aportado por donación a 

cuotas, equivalente a: $438.901 en 2020, $454.263 en 2021 y $500.000 en 2022, de aportes 

anuales y aportes por afiliación1 de $200.000 en 2019 y 2020, $207.000 a partir de junio de 

2021 y $227.845en 2022. 

La siguiente tabla resumen la situación al 23 de marzo de 2022, respecto a las familias 

corporadas y a los aportes realizados: 
 

Año  2.020 Año 2.021 Año 2.022 

 Familias Totales                     
78  

                 
117  

                 
139 

 
1 El valor de afiliación se aporta solo una vez por familia. 



 
Año  2.020 Año 2.021 Año 2.022 

 Familias Aportantes a 
cuotas  

                   
76  

                 
104  

                     
11  

 Familias sin aporte a 
cuotas 

                     
2  

                   
13  

                 
128  

 

 

3. CONTRATOS FIRMADOS  

 

✓ CONTRATISTA: TOPOGRAFÍA & ANÁLISIS GEOGRÁFICOS S.A.S 

o OBJETO DEL CONTRATO. Estudio topográfico del lote donde está ubicado el 

Centro Educativo Pachamama. 

o MONTO: $8.000.000 

o ESTADO: CULMINADO 

o AÑO: 2019-2020 

 

✓ CONTRATISTA: MARCIA CARO HERNÁNDEZ 

o OBJETO DEL CONTRATO. Prestación de servicios profesionales como 

Arquitecto para apoyar la ejecución de actividades de gestión y desarrollo de 

los insumos necesarios para la aprobación del Modelo de Ocupación – Plan 

maestro de crecimiento del Centro Educativo Pachamama, a fin de presentar 

ante las entidades competentes para el trámite de Licencia de urbanización, 

en cumplimiento con la revisión y aplicación de la normativa Nacional 

Vigente. 

o MONTO: $3.500.000 

o ESTADO: CULMINADO 

o AÑO: 2021 

 

✓ CONTRATISTA: ALICIA STELLA GRANADA MANRIQUE  

o OBJETO DEL CONTRATO. Apoyo en tareas administrativas de la corporación 

Amigos de Pachamama. 

o MONTO MENSUAL: $454.263 

o MONTO TOTAL: $908.526 

o ESTADO: CULMINADO 

o AÑO: 2021 

 

✓ CONTRATISTA: CATALINA MUÑOZ BENÍTEZ 

o OBJETO DEL CONTRATO. Apoyo en tareas administrativas de la corporación 

Amigos de Pachamama. 



o MONTO MENSUAL: $250.00 

o ESTADO: CULMINADO 

o AÑO: 2022 

o PERIODO TRABAJADO: ENERO 2022 

 

✓ CONTRATISTA: LINA MARÍA BELTRÁN MONSALVE 

o OBJETO DEL CONTRATO. Honorarios profesionales correspondientes a la 

contabilidad 

o MONTO MENSUAL: AÑO 2020: $300.000, AÑO 2021: 450.000 

o ESTADO: VIGENTE 

 

 

4. ACTIVIDADES REALIZADAS PARA RECOGER FONDOS 

El siguiente cuadro resume las diferentes actividades que se realizaron desde las diferentes 

comisiones para recoger fondos para la corporación: 

ACTIVIDAD 2020 2021 OBSERVACIONES 

VAKY  $                  15.488.087   $                  6.594.694    

RIFA  $                    6.690.000   $                  3.520.000  2020: RELOJ, 2021: 
MADRES 

BAZAR  $                    6.282.300   $                     432.000  2020: BAZAR VIRTUAL 
2021: FIESTA MICAEL 

BINGO  $                    2.340.000   $                                 -      

VENTA ALIMENTOS  $                    3.463.800   $                     214.000  2020: TAMALES, LASAÑA. 
2021: POSTRES 

TALLERES  $                    1.780.000   $                     260.000  2020: ALIMENTACIÓN, 
MASAJES   
2021: EMOCIONES 

OBRA DE TEATRO 
(títeres) 

 $                    1.246.300   $                                 -      

TIENDA  $                        348.700   $                     122.000    

DONACIONES 
EMPRESAS 

 $                    1.762.903   $                  5.050.000    

 

La Vaky (plataforma virtual para recolección de donaciones en dinero) en los dos años ha 

sido la actividad que más recursos ha generado, pero en el 2020 fue significativamente 

superior pues se contó con mayor apoyo de difusión por parte de las familias y el colegio. 

En el año 2020, dada la pandemia, se realizaron más actividades como venta de tamales, 

lasañas, y el bingo, actividades específicas para ayudar a familias que tenían dificultades para 

ponerse al día en los compromisos con la institución y la corporación. En el año 2021 solo se 



apoyó a una familia ya retirada para quedar al día con sus compromisos con la corporación, 

este consistió en uso de la plataforma para comercializar sus postres. 

Las donaciones que han realizado las empresas, son dos empresas cuyos propietarios hacen 

parte de los padres corporados y las donaciones que han realizado han solicitado se hagan 

directamente un monto para infraestructura y otro monto a apoyo a familias, donde han 

indicado a que familias puntuales se debe dirigir su donación. 

 

5. DESTINACIÓN DE LOS RECURSOS 

En la Asamblea general ordinaria de cada año, los corporados determinan los rubros y la 

prioridad en la que deben destinarse los recursos que gestiona la corporación, a 

continuación, se relacionan las prioridades según el año de cada asamblea: 

✓ 2020 se determinó la siguiente priorización: 

1. Sostenimiento del Colegio 

2. Infraestructura 

3. Apoyo a familias 

 

✓ 2021 se determinó la siguiente priorización: 

1. Crecimiento de la infraestructura del Centro Educativo Pachamama 

2. Apoyo al fortalecimiento del personal docente, financiación y/o gestión de 

proyectos de formación 

3. Apoyo para el sostenimiento del centro educativo Pachamama, en caso de ser 

requerido o solicitado por el colegio 

4. Apoyo económico a familias corporadas 

5. Realización de actividades lúdicas y/o formativas para la comunidad 

Pachamama, sin costo o con descuento para corporados 
 

2020 2021 

INFRAESTRUCTURA  $ 11.500.344  23,89%  $   45.497.081  73,69% 

APOYO A FAMILIAS  $ 6.194.026  12,87%  $ 3.281.417  5,31% 

SOSTENIMIENTO 
COLEGIO 

 $ 30.451.605  63,25%  $ 5.707.824  9,24% 

APOYO A ESTUDIO 
DE MAESTRAS 

     $ 5.848.008  9,47% 



ACTIVIDADES 
LUDICAS 

  $ 1.410.827 2,28% 

TOTAL  $ 48.145.975  
 

 $61.745.157  
 

 

En el primer trimestre del año 2022 se invirtió $8.310.928 adicionales en apoyo al 

fortalecimiento del personal docente, financiación y/o gestión de proyectos de formación, 

para un total de apoyo en 2021 y 2022 de $14.158.936 

En el rubro de infraestructura, la corporación invirtió $12.799.493 en el salón que se 

construyó con el apoyo de mano de obra de las familias de grado quinto, $3.500.000 para 

pago de servicios profesionales Arquitecta por Es pago a la arquitecta por el estudio y diseño 

urbanístico. Finalmente $29.280.000 entregados al colegio por donación para uso en 

Infraestructura, para un total de aporte en Infraestructura de $45.497.081. 

 

6. ACCIONES DESARROLLADAS SEGÚN EL OBJETO DE LA CORPORACIÓN 

 

Antes de la activación de las comisiones los miembros de la junta directiva realizaron dos 

jornadas de trabajo con el nombre “Alineamos” que tuvo como resultado la construcción de 

misión, visión y objetivos. 

Adicional durante el periodo de gestión la junta directiva se reunió semanal o 

quincenalmente. Se realizaron además reuniones periódicas entre la junta y las directivas del 

centro educativo para garantizar la comunicación clara y aunar esfuerzos. 

En las diferentes comisiones que conforman la corporación se realizaron actividades que 

contribuyeran al objeto de la corporación, las cuales se relacionan a continuación: 

 

✓ COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA  

 

o Actividades ejecutadas en el periodo 2020 -2022 

En la etapa inicial de la gestión, se realizó por parte del equipo técnico establecido dentro de 

la comisión, la propuesta urbana – “Modelo de Ocupación”, correspondiente a la proyección 

de crecimiento de la institución, respectiva proyección económica y cronograma asociados. 

El planteamiento fue concertado con la institución, de manera participativa, para la 

construcción de un Plan de trabajo, etapas constructivas, posible escenario de financiación 

y cronograma de ejecución. 



Posterior a este primer planteamiento y acorde al cronograma, se determina dar inicio a la 

contratación y elaboración del estudio topográfico, como insumo base requerido, en el 

desarrollo técnico del proyecto urbano y posterior gestión de trámites; para esto, se remiten 

los comunicados necesarios a las entidades correspondientes, con el objetivo de avanzar en 

la consecución de los insumos de diseño, permisos y aprobaciones al diseño y futura 

construcción. 

Paralelo al proceso de contratación de la topografía, se avanzó en la consecución de 

propuestas económicas (cotizaciones) y análisis de las mismas, para el desarrollo de los 

estudios técnicos preliminares, correspondiente al diseño arquitectónico, estudio de suelos, 

diseños técnicos complementarios para desarrollo de la primera fase de crecimiento de la 

institución. Dichos elementos, se consideraron dentro del análisis de pertinencia del 

proyecto, estudio de cabida, programa de necesidades, elección de la materialidad, costos 

estimados, financiación, cronograma, entre otras variables, que tuvieron como finalidad, la 

elección de la alternativa más óptima de trabajo y avanzar con lo dispuesto en el cronograma 

inicial. 

Para el periodo de 2021, se ejecuta el contrato de elaboración del compendio de 

documentación técnica, para complemento de la propuesta del Modelo de ocupación, con 

el objetivo de asegurar la construcción de la totalidad de insumos requeridos para la 

aprobación de la Licencia Urbanística, como requisito principal, previa radicación del 

proyecto de construcción. 

 

Plano del Modelo de Ocupación propuesto – Cuadro de necesidades  

En correspondencia a lo anterior y para presentación del proyecto en curaduría, se hace 

necesario realizar el estudio de movilidad, el diseño vial, así como también la solicitud de 

disponibilidad de servicios públicos; por lo tanto, en el presente periodo, se procede a dar 

inicio al desarrollo dichos insumos, los cuales, una vez finalizados, se llevarían al 

Departamento Administrativo de Planeación Municipal o a la entidad correspondiente para 

su aprobación.  



Se aclara que estas acciones previstas de planificación, no afectaron el desarrollo de las 

actividades académicas, para lo que fue necesario acompañar y asesorar técnicamente a la 

institución, durante el proceso de diseño y construcción de las adecuaciones, adaptaciones 

menores en la infraestructura existente, dotación de aulas, todo en respuesta a las 

necesidades inmediatas. 

o Actividades en proceso  

Una vez radicado el estudio de Movilidad y demás insumos complementarios, se avanza en 

el proceso de subsanación de las observaciones realizadas por el Departamento de 

Planeación Municipal, por lo tanto, hasta contar con dicha aprobación, quedará pendiente 

la radicación del proyecto de Modelo de Ocupación, en la curaduría urbana que corresponda, 

para aprobación de Licencia de Urbanización. 

La comisión continúa en el proceso de gestión de recolección y actualización de cotizaciones 

para dar inicio a la contratación de los estudios y diseños técnicos, como soporte de la 

proyección financiera y próxima contratación. 

 

Imágen Proyección financiera y Lista de actividades a desarrollar 

 

o Proyección – Plan de Trabajo 

Para el periodo 2022 – 2023, se tiene previsto realizar las siguientes actividades, según el 

cronograma estimado por la comisión en conjunto con la institución educativa. 

• Seguimiento al radicado del estudio de movilidad con los respectivos ajustes y 

anexos. 



• Radicación del Modelo de Ocupación en curaduría, para aprobación de la Licencia de 

Urbanización. 

• Iniciar contratación de estudio de suelos y contratación de los diseños 

arquitectónicos y técnicos. 

• Radicación del proyecto de construcción de la primera fase del proyecto, en la 

respectiva curaduría. 

• Establecer un escenario jurídico con la Institución (convenio o contrato), para generar 

los acuerdos de aporte económico, en la construcción de la infraestructura educativa. 

• Atender las necesidades inmediatas en la adaptación de la infraestructura existente, 

mejoramiento de aulas y construcción de infraestructura de carácter temporal, que 

soporte las necesidades de crecimiento de la institución previa aprobación de 

licencias. 

 

 

Gestionar actividades que propendan por la generación de recursos en pro de mantener, y 

mejorar las condiciones que favorezcan el Desarrollo del Centro Educativo Pachamama, y su 

comunidad.  

 

✓ COMISIÓN DE BIENESTAR Y RECURSOS  

En el año 2020 la comisión de Bienestar y Recursos trabajó unida bajo la misma comisión y 

se ejecutaron las siguientes actividades: 

 
o Actividades ejecutadas en el periodo 2020 

 

• Encuentro de luz y alegría: Espacio de encuentro virtual para la recreación e integrar a 
través de la presentación de talentos de las familias de Pachamama. 
 

• Clase de baile: Espacio virtual para el disfrute mediante el baile. 



 

• Talleres de Bienestar y recursos: se abrieron espacios virtuales para tratar temas de 
interés. Estas fueron las temáticas tratadas, alimentación consciente, plantas 
medicinales, masajes, etc. 

 

• Se apoyaron 3 familias que tuvieron dificultades durante la pandemia para asumir los 
compromisos financieros a través de insumos (tamales y lasañas) e incentivo para el gran 
premio del Bingo. Todas estas actividades se apoyaron también por medio de las 
plataformas virtuales para realizar el evento y por medio de la tienda virtual para la venta 
de los productos o las boletas. 

 

• Se creo la Tienda Virtual cómo herramienta para fortalecer las donaciones que se realizan 
por medio de la comercialización de productos y servicios. 

 

• Se realizó un bazar a través de la tienda virtual con donaciones realizadas por las familias 
y productos elaborados por las maestras de Pachamama  

 

• Se realizó la rifa de un reloj suizo de hombre, marca Wenger Swiss Military, modelo 
Terregraph Chronograph, donado por una familia. 

 

• Se creo la Vaky cómo campaña para recaudar fondos a través de donaciones. 
 

 

✓ COMISIÓN DE RECURSOS  

 

En el año 2021 se separan las comisiones de Bienestar y Recursos, con el objetivo de 

enfocar acciones al objetivo específico de cada comisión. 

 

o Actividades año 2021 
   

• Mercado de pulgas: en la fiesta de Micael se realizó una actividad de venta de artículos 
donados por parte de las familias Pachamama y venta de libros nuevos de la pedagogía 
waldorf. 
 

• Planeación y organización de evento de madres que fue un espacio de integración donde 
además se realizaron rifas de regalos donados por algunas familias y la corporación 
aporto el premio mayor. 

 

• Desde la comisión se planearon y desarrollaron unos Focus grupo con el objeto de 
conocer el propósito y motivación de las personas al pertenecer a la Corporación. 

 



• Gestión y desarrollo de asesoría de experto sobre como “vender la corporación” a la 
empresa privada y/o otras posibles fuentes de recurso.  

 

• Tienda virtual: se comercializaron algunos productos de interés para la comunidad 
educativa.  
 
 
o Actividades año 2022 

  

• Tienda virtual:  
 

▪ Venta de libros: como parte del programa de lectura de los estudiantes se 
requieren libros de lectura para lo cual se realizó un convenio con la 
editorial y para lograr un pequeño beneficio económico para las familias 
y para la corporación. 

 
▪ Venta de flautas y semillas: estos son dos insumos que no están incluidos 

en costo de materiales que se pagan junto a la matricula, pero son usados 
durante la primaria, como una forma de facilitarle a las familias la 
adquisición de estos desde este año se incluyeron estos artículos en la 
tienda virtual. 

 
 

✓ COMISIÓN DE BIENESTAR 

 

El objetivo de esta comisión es generar integración y apoyo entre los corporados para 

fortalecer el bienestar de la comunidad educativa Pachamama. 

Desde el 2020 hasta hoy los miembros de la comisión soñaron, proyectaron y llevaron a la 

acción diferentes actividades y espacios dirigidos a los corporados en pro del fortalecimiento 

y la conexión con consigo mismo y con otros. 

 

o Actividades año 2021 

El objetivo de ésta comisión es generar integración y apoyo entre los corporados para 
fortalecer el bienestar de la comunidad educativa Pachamama. 
 
Desde el 2020 hasta hoy los miembros de la comisión soñaron, proyectaron y llevaron a la 
acción diferentes actividades y espacios dirigidos a los corporados en pro del  fortalecimiento 
y la conexión con consigo mismo y con otros. 
 
  



• Costurero: es un espacio de encuentro y de autocuidado donde descubrimos y nos 
conectamos con el potencial creador a través de la elaboración de proyectos. 
▪ Taller de elaboración de hadas 18 de agosto. 
▪ Taller de bordado (tiene tres sesiones) primera sesión 8 de septiembre. 

 

• Club de Lectura: espacio virtual donde los padres corporados pueden reunirse a 
compartir y profundizar sobre la pedagogía Waldorf desde la lectura y estudio de algunos 
textos 

▪ 25 de agosto “Participación de los padres en la vida de la escuela Waldorf” 
▪ 8 de septiembre “Juego y desarrollo orgánico” 
▪ 22 de septiembre “Primer septenio” 

 

• Fortalecimiento de lazos a través de espacios de encuentro y compartir de las familias 

que hacen parte de los distintos grupos y grados de Pachamama. 

▪ Grado cuarto Maestra Carolina, agosto 28 – Finca recreativa. El aporte de la 

corporación fue usado para refrigerios. 

▪ Grado primero Maestra, agosto 2021- Parques del río. El aporte de la corporación 

fue usado para las burguesas de los niños y la maestra. 

▪ Prescolar Maestra Leidy, noviembre 2021 -Parque Juan Pablo II. El aporte de la 

corporación fue usado para refrigerios. 

▪ Preescolar Maestra Milena, noviembre 2021, – Parque Tele Medellín. El aporte 

de la corporación fue usado para refrigerios. 

▪ Prescolar Maestra Natalia, diciembre 2021 - Parque Gabriel García Márquez. El 

aporte de la corporación fue usado para el compartir de pizza 

 

• Centro de escucha: es un espacio acompañado por profesionales de la salud mental para 
que puedas conversar sobre ti y la historia que te acompañan, este espacio se abrió pero 
solo una corporada lo uso. 
 

• Apoyo a familias: es un aporte qué se le brinda a las familias que están afrontando retos 
económicos, sumado al apoyo logístico y de divulgación para que a través de una 
actividad o venta de productos, puedan multiplicar y ponerse al día con los compromisos 
con el centro educativo y/o la corporación. Se abrió convocatoria se postularon dos 
familias, una de ellas desistió del apoyo porque logro gestionar de manera autónoma los 
recursos y con la otra no se pudo acordar una actividad en el marco de la convocatoria. 

 

• Apoyo a Maestras: Para la corporación la labor de las maestras es de vital importancia 
por eso en la asamblea del 2021 se incluyó para la destinación de recursos un apoyo a la 
formación del equipo docente como una forma de valorar y acompañar a los maestros 
para que se fortalezcan. Se realizaron dos convocatorias una en septiembre del 2021 y 
otra en febrero del 2022. Fueron apoyadas 10 maestras en las siguientes formaciones: 
▪ Especialización en Neuropsicopedagogía Infantil (1 maestras) 



▪ Formación primera infancia Waldorf (4 maestras) 
▪ Pedagogía de la emergencia (2 Maestras) 
▪ Diplomado Pedagogía Waldorf "las artes: una herramienta para el aprendizaje" (2 

maestras) 
▪ Formación maestra Waldorf primaria (1 maestra) 

 

 

✓ COMISIÓN DE COMUNICACIONES  

 

o Actividades año 2020 

La Corporación Amigos de Pachamama en inicio de sus actividades y de acuerdo a su 

conformación ejecutiva, se desarrolló a través de un plan de trabajo por medio de la comisión 

de comunicaciones los siguientes canales de comunicación. 

 

• Página web en funcionamiento: www.corporaciónamigosdepachamama.com 

• Canales de comunicación:   

▪ corporacionamigosdepachamama@gmail.com 

▪ WhatsApp informativo 

 

A través de estos canales se pudo establecer contacto con la comunidad corporada y 

comunicarles las diferentes actividades que se realizaron durante el año, como bazar virtual, 

el bingo, la asamblea general, promover actividades de las otras comisiones y mantener un 

lazo fraterno para la construcción de comunidad. 

 

Se apoyo la edición y videos para diferentes actividades de la corporación. 

 

Se consolidó aspectos de la imagen corporativa de la Corporación. 

 

o Actividades año 2021 

Desde la Comisión de Comunicaciones se crearon y/o impulsaron varias campañas durante 

2021:  

• Botellas de Amor: campaña que pretende desarrollar hábitos sustentables, reducir 

desechos plásticos desde el hogar y fomentar en nuestros niños el cuidado por la 

naturaleza y el ambiente. Para ello se realizaron las siguientes acciones: 

Video motivacional con los niños y niñas del Colegio 

Mensajes periódicos en redes sociales y whatsapp 

 



• Somos familia Pachamama, campaña que tuvo como propósito sensibilizar sobre la 

importancia de construir y alimentar nuestra comunidad y construir lazos de confianza 

entre todos. Se ejecutó la iniciativa de cuidado y siembra de una planta por familia que 

implicó: 

Envío de tierra y plántulas de verbena con textos motivacionales alusivos a la 

construcción de comunidad (20 de agosto) 

Evento de siembra de las plantas cuidadas por las familias (18 de septiembre) 

 

• Soy Solidario: campaña que se centró en recoger fondos para la construcción de la 

infraestructura física del colegio en 2022.  

Tuvo 2 momentos: 

Invitación a “poner la primera piedra” 

Donación de acción de gracias 

Esta actividad se realizó utilizando la página web como plataforma, donde se incluyó 

una pestaña “Apóyanos”, esta plataforma está disponible todo el año para aceptar 

donaciones y permite diferentes canales de recaudo, en diferentes monedas y desde 

cualquier parte del mundo. 

 

Adicionalmente, se consolidó información y se publicó el Boletín Amigos de Pachamama en 

septiembre de 2021. Se trata de una estrategia que apunta a la consolidación y difusión de 

las acciones que vienen desarrollando las diferentes Comisiones de la Corporación, con 

compromiso y amor. 

7. RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL 

En la asamblea general del año 2021, se aprobó presentar ante la DIAN la documentación 

necesaria para ser ESAL con Régimen Tributario especial (RTE), la cual fue aprobada y quedo 

con Inscripción ESAL: 21-019144-21. RTE No. 2021011272639304440 de fecha 23 de octubre 

de 2021 

Cordialmente, 

 

 

María Teresa Hoyos Hurtado 

Representante Legal 


