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FUNDACION PEPASO
INFORME DE LA DIRECCION EJECUTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL, AÑO
2.017, ANTE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FUNDACION
PEPASO.
Marzo 23 de 2.018.
El siguiente es el informe de gestión del año 2017 a los Asambleístas de la
Fundación Pepaso, el cual se enuncia en los siguientes puntos:
1.2.3.4.-

Contratos y Convenios
Aspectos administrativos.
Relaciones Interinstitucionales y gestión.
Proyección 2018.

1.- Contratos y Convenios: Durante el año 2.017 se ejecutaron contratos y
convenios, de continuidad a saber:
1.1.- Comedores Comunitarios - SDIS
1.2.- Jardines Infantiles Cofinanciados – SDIS
1.3.- Biblioteca Comunitaria
1.4.- Carnavalitos
1.5.- War Child
1.5.- Warka- Unilever
1.6- Otros Procesos
1.1. Comedores Comunitarios. “Bogotá te Nutre” S.D.I.S.: Con una Cobertura
de 710 personas diarias donde se entregan almuerzos calientes y balanceados de
lunes a sábado; los participantes en su gran mayoría son niños, niñas, gestantes,
lactantes, adulto mayor, vendedores ambulantes y habitante de calle en situación
de vulnerabilidad económica y social.
Cada Comedor o Centro de referenciación cuenta con su Plan de Inclusión Social
consistente en la caracterización de la población, planes de vida familiar por núcleos
familiares y proceso de referenciaciones para solucionar situaciones de
vulnerabilidad, para identificar las necesidades reales de la población, talleres de
hábitos de vida saludable, acompañamientos familiares, referenciaciones y otros de
acuerdo a las necesidades que se han detectado en la caracterización. La Inclusión
social es la estrategia de concientización política de la población para transformar
sus condiciones de vida, estar en el comedor mientras tiene posibilidades de
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ingresos y dignamente poder generar los mismos y garantizar el derecho a la
alimentación.
La mayor dificultad en los comedores es la sobrecarga de actividades en los tres
componentes: administrativo, nutricional e inclusión social que no posibilita
continuar procesos sociales con los participantes del comedor.
Una dificultad en los contratos son las supervisiones e interventorías que cumplen
funciones de seguimiento contractual, pero no tienen muy definido la unidad de
criterios para aplicar a ese seguimiento, esto ocasiona requerimientos por cualquier
situación y los desgastes del equipo de trabajo y de la parte administrativa para
contestar y cerrar esos requerimientos.
Pepaso Opera dos (2) Comedores Comunitarios: La Concordia y Huertas.
La continuidad de los Comedores depende de entrar a competir en el SECOP
II y lograr ganarnos la licitación de acuerdo al Decreto 092 de 2.017.
1.2. Jardines Infantiles Cofinanciados con la SDIS: Jardín Infantil Kennedy,
Entre Nubes Pepaso, Caminos de la Vida y Semillitas de Amor: Con una
cobertura aproximada de 570 niños y niñas, donde se le garantizan sus derechos a
la alimentación, la educación, la cultura, el buen trato entre otros. Los Jardines se
convierten en estrategia de trabajo comunitario en la medida que posibilitan hacer
actividades con padres y madres del jardín y con comunidades cercanas al mismo.

Cuando se trabaja con una política pública de primera infancia AIPI dentro de la
Fundación Pepaso, implica la reflexión permanente frente a los cambios que se
quieran construir como colectivo, actualizar los proyectos pedagógicos de acuerdo
a los contextos y política pública de infancia.
Con el equipo de los Jardines se ha participado de la movilización del primero de
mayo, carnavalitos y se han fomentado procesos de reflexión y formación interna.
A nivel pedagógico: se realizó un proceso de caracterización de los niños, niñas y
familias, la cual brinda una información completa para poder realizar un trabajo que
cumpla con las necesidades e intereses de los niños y las niñas con una mirada
crítica y comprometida; con las familias se han realizado talleres los cuales brindan
la oportunidad de participar colectivamente, intercambiando saberes y experiencias
con otras familias, docentes y sus hijos e hijas, ejemplo de ello los carnavalitos y el
intercambio de experiencias en el procesos de Paz.
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Cada uno de los Jardines tiene su horizonte a través de los Proyectos Educativos
Institucionales.
Para el 2.018 entran a regir otros lineamientos y estándares de primera infancia, lo
que implica para la Fundación continuar con arreglos locativos y una serie de
requerimientos que implica cofinanciar.
La continuidad de los Jardines Cofinanciados depende de entrar a competir en el
SECOP II y lograr ganarnos la licitación de acuerdo al Decreto 092 de 2.017, para
las ESAL.
1.3. Biblioteca Comunitaria Pepaso: Se coordinó el servicio de la biblioteca en
primer lugar a los niños y niñas del Jardín Entre Nubes y se tiene un grupo de niños
y niñas del barrio que participan en talleres puntuales. Un Colectivo de jóvenes
voluntarios trabajó en la biblioteca talleres entre noviembre y diciembre para
mantener las actividades en la Biblioteca a través de la música y el Cine Foro.
Se trabajó con niñ@s de la comunidad y abuelos cercanos a la Fundación Pepaso.
La Biblioteca ha estado articulada a procesos de las bibliotecas comunitarias a nivel
Local y Distrital. A través de biblored con talleres y acompañamiento a la biblioteca.
1.4. Carnavalitos: Para el mes de noviembre se realizaron los Carnavalitos en cada
uno de los proyectos con la temática de la PAZ y la apropiación territorial en
Kennedy, Ciudad Bolívar, Concordia y San Cristóbal. Se logró la vinculación de los
padres y madres de familia, comunidad en general y en general en el recorrido de
las Comparsas.
1.5. Proyectos BICI CLUB EN USME Y CONECTIVIDAD EN CIUDAD BOLIVAR:
Ejecutados a través de una alianza de financiamiento con Fundación War Child,
entidad holandesa que coloca los recursos para desarrollar estos dos proyectos. El
primero en un tiempo de 7 meses y el segundo 12 meses respectivamente.
1.6. WARKA: Proyecto ganador en la convocatoria realizada por UNILEVER en el
marco de responsabilidad social, consiste en producir agua por medio de las
Warkas. Se realizaron dos (2) en el Municipio de Cachipay, específicamente en
Peña Negra. Aprobaron realizar en el 2.018 una tercera.
1.7. Otros Procesos:
La Fundación Pepaso ha participado activamente en diferentes espacios y
escenarios de incidencia sociocultural y políticos tales como:
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Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de San Cristóbal.
Red de Eventos Culturales de la Localidad de San Cristóbal.
Mesa de Articulación de las Organizaciones Sociales del Sur Oriente.
Mesa Técnica de Altos de la Estancia de Ciudad Bolívar.

2.- Aspectos administrativos:
Se puede decir que la Fundación Pepaso actualmente se encuentra al día en los
siguientes aspectos:
2.1. Inscripción ante la Cámara de Comercio y su respectivo registro.
2.2. Inscripción en la Alcaldía Mayor de Bogotá ante la instancia de Personas
jurídicas, quienes ejercen el control y vigilancia sobre la Fundación.
2.3. Registro Único de proponentes ante la Cámara de Comercio.
2.4. Registro de Proponentes ante la Secretaría Distrital de Integración Social
2.5. Se encuentra al día ante la DIAN, en impuestos, declaraciones de
impuestos.
2.6. Se encuentra al día ante la Secretaria de Hacienda, con Predial, ICA.
2.7. Al día en Actas de Asamblea y Consejo Directivo.
2.8. La Fundación se encuentra a Paz y Salvo en aportes al sistema general de
seguridad social y parafiscales.
2.9. La Fundación se encuentra al día en la entrega de información exógena a
la DIAN.
2.10. La Fundación se encuentra en implementación de las NIIF.
2.11. La Fundación cuenta con sus libros contables oficiales.
2.12. La Fundación realiza los contratos con el personal seleccionado de
acuerdo a las modalidades de prestación de servicios o laboral.
2.13. Tiene contratos de arrendamiento del Comedor La Concordia, Jardín
Kennedy, Comedor Huertas y Jardín Semillitas de Amor.
2.14. Se encuentra al día en pagos de arriendo y Servicios públicos.
La fundación cuenta con portales empresariales del Banco de Bogotá, Banco AV
VILLAS y CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA, desde allí se hacen pagos
virtuales de nómina, servicios públicos, seguridad social, transferencias y pago a
proveedores.
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La Fundación Pepaso, debido a que el pago de facturas de los Convenios no sale
a tiempo y que nos deben liquidaciones, se ha visto en la necesidad de realizar
varios préstamos para poder pagar obligaciones propias del funcionamiento de la
Fundación, ello ha requerido de préstamos bancarios y de terceros, aspectos que
se especifican y reflejan en el balance.
Está pendiente por implementar en su totalidad el Sistema de Gestión de Salud y
Seguridad Social en el Trabajo, aunque a la fecha se vienen implementando los
exámenes de ingreso y egreso con la firma COE OCUPACIONAL S.A.S.
Se hace necesario desde la Fundación implementar mayores medidas de
prevención de riesgos y accidentes de trabajo. Poner en práctica el SGSST.
Revisión de las deudas presuntas con COLPENSIONES Y ANTIGUO INSTITUTO
DEL SEGURO SOCIAL.
Tener mayor control y rigurosidad cuándo se tengan que hacer reclamos a
entidades de pagos de salud, pensión y parafiscales
Tener claridades cuándo y hasta cuándo se debe contar con aprendices del SENA.
3.- Relaciones Interinstitucionales y Gestión:
La Fundación Pepaso cuenta con un buen posicionamiento a nivel local, Inter local
e interinstitucional; se mantiene relaciones con Organizaciones sociales y culturales
a nivel Local y Distrital.
La Academia ha sido una aliada constante en el fortalecimiento del trabajo realizado
por la Fundación es así que se cuenta con convenios con la UNISANITAS y la
MINUTO DE DIOS, igual se coordina con la Universidad Pedagógica Nacional.
En los ejercicios de cofinanciación se ha gestionado con la empresa privada.
Fundación YIREH a quienes se les ha pasado varias propuestas de cofinanciación:
Jardines, Centro de Desarrollo Integral Gran Colombia, Granja Integral Usme,
Ecoturismo- Usme, Sumapaz y San Cristóbal. Nos han dicho que en el 2.018 salen
los recursos.
Con la plataforma del SECOP y Colombia Compra eficiente la Fundación Pepaso
se encuentra debidamente inscrita y se ha presentado a varias convocatorias, pero
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no hemos pasado por varios aspectos, que han dejado aprendizajes para el 2.018
en nuevas licitaciones públicas.

4.- Proyección 2018:
4.1. Articulación de Proyectos entre la Fundación Pepaso y la Fundación Yireh.
4.2. Cooperación Internacional.
4.3. Gestión con la Empresa Privada.
4.4. Proyecto en riesgos laborales con sectores informales de la población a
través del Ministerio del Trabajo.
4.5. Proyecto de seguimiento a jóvenes egresados del Sistema de
Responsabilidad Penal para Adolescentes con el ICBF.
4.6. Inscripción de la Fundación en el Consejo Noruego.
4.7. Continuidad en la articulación de proyectos entre la Fundación Pepaso y
War Child.
4.8. Presentación de proyectos a la SDCRD a través del Programa de estímulos.
4.9. Retomar la relación con la IAF para gestionar un proceso de reingeniería
de la Fundación Pepaso.
4.10. Realizar en agosto un evento académico para celebrar los cumpleaños de
Pepaso.
4.11. Retomar la parte misional inicial de Pepaso, es decir la Educación de
Adultos.

Preocupaciones:
1. Necesidad de involucrarnos como Fundación y Organización Social en la
nueva coyuntura Política del País.
2. La implementación del Decreto 92 de 2017 que acaba la modalidad de
Convenios de Asociación como se venía implementando. Para la continuidad
de los mismos se requiere entrar a competir con otras entidades a través del
SECOP II.
Doy un agradecimiento especial a mis compañeras del Consejo Directivo, a Víctor
Manuel y Nicolás porque siempre han estado apoyando el trabajo en todos los
momentos críticos que hemos tenido. A los equipos de trabajo de los proyectos, a
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la Contadora, a Alejito, al Revisor Fiscal y todas las personas que han puesto lo
mejor de sí, para sacar la Fundación Adelante.
Este año es un gran reto para que la Fundación se sostenga y pueda
reestructurarse.

Luz Dary Bueno Carvajal.
Fundación Pepaso.
Marzo 23 de 2.018.
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Tipo de
Contrato
Contrato

Numero
5007 de 2017

Contrato

5961 de 2017

Secretaria
Distrital de
Integración
Social

$ 840.613.020

Convenio de
Asociación

4482 de 2017

Secretaria
Distrital de
Integración
Social

$ 869.578.337

Convenio de
Asociación

4504 de 2017

Secretaria
Distrital de
Integración
Social

$ 818.307.815

Convenio de
Asociación

5080 de 2017

Secretaria
Distrital de
Integración
Social

$ 1.340.766.896

Convenio de
Asociación

5370 de 2017

Secretaria
Distrital de
Integración
Social

$ 729.081.320
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Nombre o
Razón Social
Secretaria
Distrital de
Integración
Social

Valor Contrato
$ 553.059.640

Descripción
Contrato suscrito para
operar el Comedor
Comunitario CRDC La
Concordia entre el 23 de
marzo de 2017 y el 30 de
junio de 2018, incluida
liquidación.
Contrato suscrito para
operar el Comedor
Comunitario CRDC
Huertas entre el 18 de
abril de 2017 y el 30 de
junio de 2018, incluida
liquidación.
Convenio suscrito para
operar el Jardín
Cofinanciado Fundación
Pepaso II en la Localidad
de San Cristóbal entre el
07 de marzo de 2017 y el
29 de junio de 2018.
Convenio suscrito para
operar el Jardín
Cofinanciado Fundación
Pepaso II en la Localidad
de San Cristóbal entre el
07 de marzo de 2017 y el
29 de junio de 2018.
Convenio suscrito para
operar el Jardín
Cofinanciado Semillitas de
Amor en la Localidad de
Ciudad Bolívar entre el 24
de marzo de 2017 y el 29
de junio de 2018.
Convenio suscrito para
operar el Jardín
Cofinanciado Caminos de
la Vida en la Localidad de
Ciudad Bolívar entre el 27
de marzo de 2017 y el 29
de junio de 2018.

PERSONERÍA JURÍDICA Nº 11968 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
NIT. 860.524.015-1

Contrato de
financiamiento

CO0632017/01-04

Fundación
Stichting
War Child

$ 166.624.000

Contrato de
financiamiento

CO0622017/01-04

Fundación
Stichting
War Child

$ 88.828.000

Donación

Septiembre de
2017

Unilever
Andina
Colombia
LTDA.

$ 17.435.000
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Contrato suscrito para la
implementación y puesta
en marcha del proyecto
“Connectivity and ELearning Hubs for Youth
Entrepreneurs Affected by
Urban Conflict” en la
Localidad de Ciudad
Bolívar entre el 15 de
noviembre de 2017 y el 31
de diciembre de 2018.
Contrato suscrito para la
implementación y puesta
en marcha del proyecto
“Peace Bicycles Youth
Center” en la Localidad de
Usme entre el 15 de
noviembre de 2017 y el 30
de junio de 2018.
Donación realizada desde
el programa de
responsabilidad social
empresarial de la
compañía para la
realización de Warkas
Water en el municipio de
Zipacón.

