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1. Introducción  
 
La corporación Escuela Galán para el desarrollo de la Democracia, entidad mixta sin ánimo de lucro, con 
personería jurídica reconocida mediante resolución 1030 de marzo de 2015 expedida por la Secretaria 
Distrital de Educación de Bogotá D.C., en cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Titulo VI del 
Libro I del Estatuto Tributario y del numeral 2 del artículo 1.2.1.5.1.11 y el artículo 1.2.1.5.1.15 del Decreto 
reglamentario 2150 de 2017, la Corporación elabora el presente documento que contiene la memoria 
económica de la gestión de la entidad para la vigencia 2019.  
 

2. Datos generales de la Memoria 
  

2.1. Año Gravable que se informa:   
 
2019 

 
2.2. Razón Social:  

 
ESCUELA GALAN PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA  

 
2.3. NIT de la entidad informante:   

 
830.143.202-6  
 
3. Donaciones efectuadas a terceros  
 
La Escuela Galán para el Desarrollo de la Democracia no realizó durante la vigencia 2019 donaciones a 
terceros.  
 
4. Información de subvenciones recibidas  
 
La Escuela Galán para el Desarrollo de la Democracia no recibió durante la vigencia 2019 subvenciones de 
terceros, ni públicos, ni privados, ni nacionales ni internacionales.  
 
5. Identificación de la fuente de ingresos.  

 
Los ingresos de la Escuela Galán para el Desarrollo de la Democracia provienen las gestiones que esta 
entidad adelanta en desarrollo de su objeto social y misión en la participación de convocatorias públicas y 
privadas, nacionales e internacionales, para el desarrollo de políticas públicas, programas, proyectos y 
actividades afines. 
 
A continuación se presenta la información del origen de los ingresos de la Corporación Escuela Galán 
durante la vigencia 2019 identificando los contratos, convenios o acuerdos en que se originan, los valores, 
plazos, objetos, y las entidades con las que se suscribieron  
 

5.1. Ingresos por donaciones  
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Durante la vigencia 2019 la Escuela Galán para el Desarrollo de la Democracia no obtuvo ingresos por este 
concepto. 
 

5.2. Ingresos por desarrollo de la Actividad Meritoria  
 
Los ingresos por desarrollo de las actividades meritorias en virtud del objeto social y misión de la 
Corporación, al cierre de la vigencia 2017 ascendieron a la suma de SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y 
OCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE, 
($6.948.739.954)  provenientes de la implementación de programas, proyectos o actividades dirigidas al 
fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, la promoción de un cultura de paz y legalidad, 
desarrollo e inclusión social, la generación de ingresos con población vulnerable, la atención integral a la 
primera infancia y los jóvenes, el desarrollo rural, entre otras, tal y como a continuación se detalla por 
línea de trabajo, entidad y programa 
 

5.2.1. Ingresos por el desarrollo de programas de atención integral a la primera infancia y los 
jóvenes. 

 
La Corporación Escuela Galán para el Desarrollo de la Democracia hace parte desde 2015 del Sistema 
Nacional de Bienestar Familiar del Instituto Colombiano para el Bienestar Familiar en virtud del 
reconocimiento de personería jurídica concedido el ICBF Regional Bogotá mediante resolución 1193 de 26 
de mayo de 2015. 
 
A partir de tal habilitación, y luego de haber agotado el procedimiento de inscripción y 
evaluación establecido por el ICBF en cada vigencia, la Corporación se encuentra inscrito como Entidad 
Administradora del Servicio en los Bancos de Oferentes de las modalidades Primera Infancia y 
Generaciones con Bienestar. 
 
En tal virtud, durante la vigencia 2019 la Corporación suscribió con diferentes regionales del ICBF cuatro 
Contratos de aporte nuevos que finalizaron en 2019, todos estos para la implementación de las 
modalidades de atención “Desarrollo Infantil en Medio Familiar” y “Generaciones con Bienestar”, de las 
condiciones generales que se describen en el siguiente cuadro: 
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El total de ingresos durante la vigencia 2019 en virtud de los citados vínculos jurídicos fue la suma de 
$4.250.504.103  
 

5.2.2. Ingresos de Implementación a programas de apoyo a mujeres en condición de 
vulnerabilidad 

 
La Corporación Escuela Galán está comprometida con la implementación de proyectos y programas que 
promuevan el apoyo a mujeres en condición de vulnerabilidad   como una estrategia indispensable en la 
construcción del tejido social en la ciudad de Bogotá a través del fortalecimiento de las capacidades y 
participación de las mujeres en 20 localidades de Bogotá,  en virtud de lo anterior, la Corporación 
suscribió con el Distrito Capital un contrato, de las características y condiciones que se ven en el siguiente 
cuadro, que finalizaron durante la vigencia 2019: 
 

 
 
El nivel de ingreso en virtud de lo anterior durante la vigencia 2019 fue la suma de $134.789.916 
 

5.2.3. Ingresos por el desarrollo de programas y apoyo a programas de Generación de 
Ingresos con población vulnerable 

 
Desde 2009 y durante todos los años siguientes hasta la fecha, la Corporación ha estado comprometida 
con el diseño, implementación y evaluación de programas y estrategias para apoyar la generación de 

Número del Contrato/ 

Convenio
Año Objeto Aliado Valor Inicio Fin 

Contrato de Aporte 25-18-

2019-342
2019

Ejecutar la modalidad familias con bienestar cuyo objetivo es promover la

protección integral y proyectos de vida de los niños, las niñas y los

adoslecentes, a través de la implementación del programa "Generaciones

con Bienestar", modalidad tradicional en la zona 1 y 3 del departamento

de Cundinamarca.

ICBF Regional 

Cundinamarca
 $              254.260.430 17-may-19 15-dic-19

Contrato 48 de 2019 2019

promover la protección integral  y proyectos de vida de los niños, las niñas 

y los adoslecentes, a través de la implementación del programa

"Generaciones con Bienestar", modalidad tradicional ende Mitú, Caruru y

Taraira y en la modalidad Rural en la Zona d eMitú, del Departamento de

Vaupes.

ICBF Regional Vaupes  $              297.599.451 3-may-19 15-dic-19

Contrato de Aporte 25-18-

2019-173
2019

Prestar el servicio de desarrollo infantil en medio familiar - DIMF - de

conformidad con el manuela operativo de la modlidad familiar y las

directrices establecidas por el ICBF, en armonia con la política de estado

para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre.

ICBF Regional 

Cundinamarca
 $          2.321.667.675 16-ene-19 15-dic-19

Contrato de aporte 1900-

147-2019
2019

Prestar el servicio de desarrollo infantil en medio familiar - DIMF - de

conformidad con el manuela operativo de la modlidad familiar y las

directrices establecidas por el ICBF, en armonia con la política de estado

para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre.
ICBF Regional Cauca  $          1.376.976.547 19-ene-19 15-dic-19

Número del Contrato/ 

Convenio
Año Objeto Aliado Valor Inicio Fin 

Contrato 413 de 2019 2019

"Desarrollar acciones encaminadas a fortalecer las capacidades de las 

instancias de participación de las mujeres y su incidencia en el territorio", 

se desarrollaron mesas de trabajo con cada una de las instancias de 

participación de 20 localidades en Bogotá, para construir conjunta y 

colectivamente con las mujeres integrantes de dicha instancia iniciativas 

culturales, deportivas, sociales y académicas hasta por 15 millones de 

pesos cada una. 

Secretaria Distrital de la 

Mujer
 $              460.400.000 14-oct-19 30-dic-19
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ingresos de las familias y personas más vulnerables de nuestro país, a la fecha ha apoyado más de 35.000 
emprendimientos de población vulnerables en nuestro País y a la capitalización con fines productivos y de 
generación de empleo de más de 1.000 organizaciones conformadas por víctimas o personas en situación 
de pobreza, en más de 500 municipios en los 32 departamentos del País. 
 
En 2019, y resultado de un proceso de licitación pública de la Organización Internacional para las 
Migraciones, la Corporación suscribió tres convenios de Implementación y un contrato asociado para la 
ejecución de las actividades suscritas entre la Escuela Galán y la OIM  que terminaron su ejecución en 
2019, estos fueron de las siguientes características: 
 

 
 
Los ingresos de la vigencia 2019 por el desarrollo de este proyecto ascienden a la suma de $456.756.151     
 

5.2.4. Ingresos por el desarrollo del proyecto de conservación ambiental pasiva del Parque 
Nacional Natural el Cocuy y el Saneamiento Predial del Resguardo Unido Pueblo U’wa 

 
La protección de las áreas protegidas nacionales, regionales y locales es un elemento indispensable para 
el desarrollo sostenible del País, más aún cuando mediante acciones tendientes a dicho procesos se logra 
igualmente dar cumplimiento a compromisos históricos nacionales como la recuperación y devolución de 
tierras ancestrales a una comunidad indígena mediante el saneamiento predial. 
 
En virtud de lo anterior, la Corporación Escuela Galán suscribió con Oleoducto Bicentenario, la Unidad 
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales y la Agencia de Tierras 2 convenios 
dirigidos al propósito descrito en el párrafo anterior: 1) por un lado la adquisición mediante compra de 
predios y/o mejoras en manos de particulares ubicados al interior del PNN El Cocuy y en su área de 
amortiguación, para que estas áreas se recuperan naturalmente y se restablezcan y mejoren los servicios 
eco sistémicos que presta el parque; y 2) recuperar dichas tierras que hacen parte del Resguardo Unido 
U’wa y reintégralas a la comunidad. 
 
Los Convenios descritos son de las siguientes características: 

Número del Contrato/ 

Convenio
Año Objeto Aliado Valor Inicio Fin 

Orden de Compra  número 

44370 
2019

Organización Internacional 

para las Migraciones
 $                   7.140.000 1-sep-19 28-feb-20

Contrato  PSPJ 2927 de 

2019  IPA 01
2019

Objeto del contrato: realización de taller de formación ambiental y 

sanidad, así como la entrega de kits ambientales y de seguridad 

(estaciones de reciclaje, botiquines, cofias, tapabocas, letreros de 

señalización, entre otros), a emprendedores que hicieron parte del 

programa Mi Negocio ejecutado por la OIM y Escuela Galán entre 2017 y 

2018.

Organización Internacional 

para las Migraciones
 $                47.644.625 15-oct-19 15-dic-19

Contrato  PSPJ 2778 de 

2019  IPA 01
2019

Objeto del contrato: realización de taller de formación ambiental y 

sanidad, así como la entrega de kits ambientales y de seguridad 

(estaciones de reciclaje, botiquines, cofias, tapabocas, letreros de 

señalización, entre otros), a emprendedores que hicieron parte del 

programa Mi Negocio ejecutado por la OIM y Escuela Galán entre 2017 y 

2018.

Organización Internacional 

para las Migraciones
 $              219.781.445 5-jun-19 15-ago-19

Contrato  PSPJ 2796 de 

2019 CM-356
2019

Diseño e implementación de un  un Programa de Asistencia Técnica 

Integral  para la construcción de un modelo entregado a la OIM y la ARN.    

"Sistematizar y diseñar la propuesta de Modelo de Asistencia Técnica 

Integral,  asistir y acompañar cien (100) Personas en Reincorporación – 

PER – y 83 Proyectos Productivos Individuales, distribuidos en ciudades y 

el campo del país.    

Organización Internacional 

para las Migraciones
 $              500.000.000 5-jun-19 30-oct-19
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Lo ingresos registrados en la vigencia 2019 por este concepto ascendieron a la suma de $690.532.928     
 

5.2.5. Ingresos por desarrollo de programas de inclusión productiva de víctimas de 
desplazamiento a sus nuevos territorios. 

 
Las Víctimas de desplazamiento forzado por la violencia en el país superan los 6 millones de personas, 
desbordando la capacidad de atención instalada del Estado, y en particular de los centros poblados o 
urbanos para recibir, vincula y ofrecer alternativas realizas de establecimiento de dichas familias en el 
territorio, por lo cual estas familiar presentan dificultades en temas de salud, educación, ingresos, 
vivienda, saneamiento básico entre otras. 
 
Frente a esta necesidad ha sido urgente que el Estado, la Sociedad Civil y la Cooperación establezcan 
programas dirigidos al restablecimiento de los derechos vulnerados de la población desplazada, así como 
a la efectiva inclusión de esta población en los nuevos entornos urbanos cuando no es posible su retorno 
o reubicación rural. 
 
Desde 2016 la Corporación viene trabajando en los municipios de la otrora provincia de Ocaña en Norte 
de Santander, para genera oportunidades productivas para las familias desplazadas y movilizar a la 
sociedad civil, la empresa privada y las instituciones públicas para la creación de estrategias integrales y 
respuestas efectivas a las necesidades de esta población. 
 
El vínculo jurídico bajo el cual se ha venido desarrollando esta actividad es de las siguientes 
características:  
 

 
 
El ingreso por el anterior concepto durante 2019 fue la suma de $96.206.530  
 
 

Número del Contrato/ 

Convenio
Año Objeto Aliado Valor Inicio Fin 

Convenio Oleoducto de 

Los Llanos Orientales, 

Agencia Nacional de 

Tierras, Escuela Galán.

2017

El presente Convenio tiene por objeto aunar esfuerzos técnicos, administrativos y

financieros para la implementación del proyecto de inversión forzosa de no menos del

1% en áreas o ecosistemas de interés estratégico asociado al proyecto Construcción y

Operación del Oleoducto Araguaney – Banadía, y el saneamiento predial de cerca de

4.000 Há del Resguardo Unido U'wa.

Oleoducto Bicentenario de 

Colombia
 $           5.477.360.000 26/07/2016 26/07/2019

Convenio 26-07-2016 2016

El presente Convenio tiene por objeto aunar esfuerzos técnicos, administrativos y

financieros para contribuir al desarrollo y ejecución del proyecto denominado

"Conservación y mantenimiento de los servicios eco sistémicos del sector oriental del

Parque Nacional Natural El Cocuy, mediante el saneamiento predial de áreas con valor

estratégico", tal y como fue aprobado mediante la resolución N° 0729 del 21 de julio de 

2016 emitida por el ANLA, que modifica las resoluciones Nº 696 del 11 de junio de

2015, Nº1170 del 18 de septiembre de 2015

Oleoducto Bicentenario de 

Colombia
 $          12.736.311.452 15/12/2017 30/06/2019

Número del Contrato/ 

Convenio
Año Objeto Aliado Valor Inicio Fin 

Contrato de Prestación de 

Servicios
2016

Proyecto para la reintegración y acogida efectiva de desplazados internos en el

Departamento de Norte de Santander, mediante el fortalecimiento y puesta en marcha

de unidades productivas - Pro integra

AMBERO Consulting 

(Alemania)
 $              513.371.100 1/08/2016 31/12/2018

http://www.escuelagalan.org.co/
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5.2.6. Ingresos por apoyo a espacios de diálogo y negociación de conflictos sobre la tierra con 
población rural campesina y étnica 

 
Este es el primer convenio de asociación que la Corporación suscribe desde 2014, bajo las reglas de 
competencia que establece el decreto 092 de 2017, en virtud del cual para la celebración de convenios de 
asolación las entidades públicas deben realizar un proceso competitivo entre entidades sin ánimo de 
lucro.  
 
El objeto del convenio fue “Formular e implementar acciones conjuntas orientadas a la gestión y 
tratamiento de conflictos interétnicos e interculturales en espacios de diálogo y negociación, en especial, 
acciones tendientes a la concertación en los casos de conflictividad rural priorizados por la Agencia 
Nacional de Tierras en el marco de su competencia legal.” 
 
En virtud del mismo se realizaron más de 38 eventos o actividades en 11 departamentos y 18 municipios, 
en los que se contó con la participación y asistencia de cerca de 1.860 delegados de organizaciones 
campesinas, comunidades étnicas e instituciones nacionales y locales. El vínculo jurídico bajo el cual se 
desarrollaron estas actividades es de las siguientes características:  
 

 
 

El ingreso por el anterior concepto durante 2019 fue la suma de $130.566.692  

 

 
5.2.7. Ingresos por fortalecimiento de capacidades organizacionales de comunidades en 

zonas de postconflicto para el impulso e implementación del programa de desarrollo 
con enfoque territorial PDET 

 
El objeto de los dos contratos adjudicados a la Corporación era Diseñar, implementar y validar la 
metodología y herramientas para fortalecer capacidades de Instituciones públicas y organizaciones 
sociales, comunitarias y productivas rurales con enfoque territorial que sean estratégicas para el 
desarrollo del PDET.  (Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial), en los municipios focalizados. 
 
En desarrollo de esta labor, se realizaron intensas labores de acercamiento, socialización, 
acompañamiento, evaluación y fortalecimiento de organizaciones locales, proceso dentro del cual vale 
destacar las siguientes cifras de gestión y resultados: 
 
312 organizaciones identificadas y contactadas potenciales participantes en el proceso 
156 organizaciones seleccionadas y concertadas con ART regional y caracterizadas. 108 en Putumayo y 48 
en Tolima. 
56 grupos focales realizados, 26 de validación metodológica de diagnóstico y plan de capacitación y 26 de 
evaluación del proceso de formación y cierre del proceso 
155 planes de capacitación- formación concertados de acuerdo al contexto de cada organización 

Número del Contrato/ 

Convenio
Año Objeto Aliado Valor Inicio Fin 

Convenio de Asociación 

956-2018
2018

Formular e implementar acciones conjuntas orientadas a la gestión y tratamiento de

conflictos interétnicos e interculturales en espacios de diálogo y negociación, en

especial, acciones tendientes a la concertación en los casos de conflictividad rural

priorizados por la Agencia Nacional de Tierras en el marco de su competencia legal.

Agencia Nacional de 

Tierras
 $          1.093.942.894 16/10/2018 28/02/2019

http://www.escuelagalan.org.co/
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2015 visitas en sitio de orientación, asesoría y acompañamiento   
52 talleres de formación (4 por municipio) de fortalecimiento de capacidades 
155 planes de sostenibilidad construidos 
8 jornadas de capacitación y gestión del conocimiento al equipo local y nacional  sobre capacidades PDET 
155 organizaciones con línea de entrada y de salida de conocimientos, capacidades y habilidades 
evaluadas 
Generación de alianzas estratégicas de organizaciones productivas la formalización de las organización 
con  SENA y DIAN 
Generación de alianzas estratégicas de organizaciones productivas para la formulación de proyectos 
(Puerto Caicedo). CHIF 
Trabajo con organizaciones ubicadas en zonas de orden público complejo. Se trabajó en zonas donde por 
diferentes circunstancias no se priorizaron organizaciones en el proceso PDET Comités de Control social 
constituidos en cada municipio 

 
El vínculo jurídico bajo el cual se desarrollaron estas actividades es de las siguientes características: 
 

 
 
 
El ingreso por el anterior concepto durante 2018 fue la suma de $106.276.176  
 

5.2.8. Ingresos por el apoyo a políticas públicas de generación de ingresos con población 
vulnerable, superación de la pobreza, estructuración de proyectos productivos, y 
atención psicosocial, mediación social,  pedagogía ciudadana y generación de 
condiciones de vida digna para la población rural originados en consorcios o uniones 
temporales de las que participa la Corporación. 

 
La Corporación en desarrollo de su misión y objeto social, participa en múltiples licitaciones en las que en 
ocasiones, debido a las exigencias de indicadores financieros elevados y la complejidad técnica de las 
operaciones que se deben desarrollar, se asocia con otras organizaciones y entidades de similar 
naturaleza para participar conjuntamente en dichas licitaciones y convocatorias bajo la figura de 
Consorcios o Uniones Temporales. 
 
Bajo dichas figuras en 2019 se desarrollaron 3 proyectos (6 contratos), algunos nuevos, y otros que venían 
de vigencias anteriores:  
 
 

1. “Implementación de los componentes de Pedagogía y Mediación Social dirigidos a los usuarios, 
actores del Sistema TransMilenio y a las comunidades priorizadas, con el fin de reducir la 
problemática de evasión, y mejorar la convivencia y la seguridad en el Sistema de Transporte 

Número del Contrato/ 

Convenio
Año Objeto Aliado Valor Inicio Fin 

Contrato de Consultoria 

SC 351-2018
2018

Diseñar, implementar y validar la metodología y herramientas para fortalecer las

capacidades de instituciones públicas y organizaciones sociales, comunitarias y

productivas rurales con enfoque territorial que sean estratégicas para el desarrollo del

PDET. (Región Sur del Tolima)

Agencia de Renovación del 

Territorio
 $              468.826.300 21/05/2018 31/12/2018

Contrato de Consultoria 

SC 350-2018
2018

Diseñar, implementar y validar la metodología y herramientas para fortalecer las

capacidades de instituciones públicas y organizaciones sociales, comunitarias y

productivas rur}ales con enfoque territorial que sean estratégicas para el desarrollo del

PDET. (Región Putumayo)

Agencia de Renovación del 

Territorio
 $              795.860.200 21/05/2018 31/12/2018

http://www.escuelagalan.org.co/


 

 

Calle 10, Número 4-21, La Candelaria, Bogotá D.C., Colombia 

(571) 3425000 

www.escuelagalan.org.co  

Página 10 de 13 

Masivo gestionado por TRANSMILENIO S.A. – TMSA” en el marco del Consorcio integrado por la 
Escuela Galán para el Desarrollo de la Democracia y Universidad  la Gran Colombia. 
 

2. Implementación del programa de Generación de Ingresos con población Vulnerable “ Mi Negocio” 
en el marco del Consorcio integrado por Escuela Galán para el Desarrollo de la Democracia, Grupo 
IS Colombia SAS y Jaramillo Pérez y Consultores Asociados SAS. 

3.  
4. Implementación de la Estrategia de Superación de la Pobreza Extrema UNIDOS en el 

departamento de Nariño, en el marco del Consorcio Escuela Galán – Grupo IS Colombia SAS  
 

5. Administración y operación de los subsidios de vivienda de Interés social rural en el marco de la 
unión temporal Construyendo Desarrollo conformada por la Escuela Galán y PROHACIENDO  
 

6. Implementación del programa de atención psicosocial a familias víctimas de eventos de violencia 
intrafamiliar en el distrito de Bogotá, para la instalación de capacidades para la convivencia y la 
solución pacífica de conflictos, y la prevención de delitos y abusos, en el Marco del Consorcio 
integrado por Escuela Galán y Fundación Universitaria del Área Andina. 

 
El siguiente cuadro desagrega los vínculos jurídicos de cada consorcio con las entidades aliadas, teniendo 
en cuenta que estos contratos no se suscriben únicamente por Escuela Galán, sino por la unión temporal 
y los consorcios conformados lo cuales son responsables de su propia contabilidad y gestión: 

 

Número del Contrato/ 

Convenio
Año Objeto Aliado Valor Inicio Fin 

Contrato 675 de 2019 2019

“Implementar los componentes de Pedagogía y Mediación Social dirigidos a los 

usuarios, actores del Sistema TransMilenio y a las comunidades priorizadas, con el fin de 

reducir la problemática de evasión, y mejorar la convivencia y la seguridad en el Sistema 

de Transporte Masivo gestionado por TRANSMILENIO S.A. – TMSA”. 

TRANSMILENIO S.A.  $       10.921.650.520 27-ago-19 30-abr-20

Contrato 290 FIP - 2019 2019

Prestar servicios administrativos, técnicos y fnancieros, para implementar el programa 

"Mi Negocio", dirigido a población en situación de vulnerabilidad, pobreza extrema y/o 

víctima del desplazamiento forzado por el conflicto armado en Colombia, en los 

departamentos y municipios definidos por Prosperidad social (Región II)

Departamento 

Administrativo para la 

Prosperidad Social

 $       22.407.735.100 27-ago-19 30-nov-20

Contrato 287 FIP -2019 2019

“Fortalecer la capacidad de autogestión y el tejido social en los hogares que se 

encuentran en situación de pobreza extrema y en las comunidades focalizadas, para 

mejorar sus condiciones de vida”¸ lo cual se logra mediante el desarrollo de actividades 

de acompañamiento familiar, acompañamiento comunitario, fortalecimiento 

institucional y gestión de la oferta, por medio de las cuales se fortalecen las habilidades 

de la familia, de la comunidad y de las instituciones para alcanzar los logros específicos 

que permiten la superación de la pobreza en las 5 dimensiones establecidas por 

Prosperidad Social.

Departamento 

Administrativo para la 

Prosperidad Social

 $          8.344.616.765 9-ago-19 30-nov-19

Contrato Gerencia Integral 

268-2018
2018

El CONTRATISTA se compromete con el BANCO a realizar las funciones de Entidad

Operadora (Gerencia Integral) para la aplicación de subsidios asignados mediante

Programas Estratégicos (Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas

UARIV, Agencia de Desarrollo Rural ADR, ADR CRIC,), la Distribución Departamental y la

Distribución Departamental Victimas Vigencia 2017, para realizar el diagnóstico v

estructuración de los provectos, sezún sea el caso, v administrar los recursos del

subsidio adjudicados efectivamente a los hogares beneficiarios del mismo bajo las

modalidades de mejoramiento y/o construcción de vivienda nueva conforme a la

normatividad vigente sobre Vivienda de Interés Social Rural.

Banco Agrario  $          1.029.584.255 23-nov-18 30-mar-20

Contrato Gerencia Integral 

274-2018
2018

El CONTRATISTA se compromete con el BANCO a realizar las funciones de Entidad

Operadora (Gerencia Integral) para la aplicación de subsidios asignados mediante

Programas Estratégicos (Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas

UARIV, Agencia de Desarrollo Rural ADR, ADR CRIC,), la Distribución Departamental y la

Distribución Departamental Victimas Vigencia 2017, para realizar el diagnóstico v

estructuración de los provectos, sezún sea el caso, v administrar los recursos del

subsidio adjudicados efectivamente a los hogares beneficiarios del mismo bajo las

modalidades de mejoramiento y/o construcción de vivienda nueva conforme a la

normatividad vigente sobre Vivienda de Interés Social Rural.

Banco Agrario  $              970.089.740 23-nov-18 30-mar-20

Contrato 4781 de 2018 2018

Brindar orientación y asesoría a familias afectadas por hechos de violencia intrafamiliar

atendidos por las comisarías de familia de Bogotá y elaborar una investigación que

aporte en la prevención y la atención de la violencia intrafamiliar en el distrito capital en

el marco de la línea de investigación aprobada por la sois. Grupos nos. 3 y 4

Secretaria Distrital de 

Integración Social 
 $              817.680.800 12-jun-18 31-dic-18
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Los ingresos para la vigencia 2019 por el desarrollo de las actividades anteriormente mencionadas fueron 
la suma de $844.127.691 
 
6. Consolidado de ingresos por desarrollo de la actividad meritoria 2019 
 
Con el propósito de resumir la información presentada en los anteriores puntos, el siguiente cuadro 
consolida por tipo de ingreso por actividad meritoria y valor la información presentada: 
 

 
 
 
 
 

No. Concepto Ingreso  Valor 2019 

1
Ingresos por el desarrollo de programas de atención integral a la 

primera infancia y los jóvenes.
 $  4.250.504.103 

2
Ingresos de Implementación a programas de apoyo a mujeres en 

condición de vulnerabilidad
 $      134.789.916 

3
Ingresos por el desarrollo de programas y apoyo a programas de 

Generación de Ingresos con población vulnerable
 $      456.756.151 

4

Ingresos por el desarrollo del proyecto de conservación ambiental 

pasiva del Parque Nacional Natural el Cocuy y el Saneamiento 

Predial del Resguardo Unido Pueblo U’wa

 $      690.532.928 

5
Ingresos por desarrollo de programas de inclusión productiva de 

víctimas de desplazamiento a sus nuevos territorios
 $        96.206.530 

6
Ingresos por apoyo a espacios de diálogo y negociación de 

conflictos sobre la tierra con población rural campesina y étnica
 $      130.566.692 

7

Ingresos por fortalecimiento de capacidades organizacionales de 

comunidades en zonas de postconflicto para el impulso e 

implementación del programa de desarrollo con enfoque 

territorial PDET

 $      106.276.176 

8

Ingresos por el apoyo a políticas públicas de generación de 

ingresos con población vulnerable, superación de la pobreza, 

estructuración de proyectos productivos,  atención psicosocial, 

mediación social, pedagogía ciudadana y generación de 

condiciones de vida digna para la población rural  originados en 

consorcios o uniones temporales de las que participa la 

Corporación

 $      844.127.691 

9

Ingresos por participación empresa asociada para la ejecución de 

las actividades de logísticas enmarcardas en los contratos 

relacionados con las actividades meritorias de la Corporación 238.979.768$     

Total ingreso activ idad meritoria  $  6.948.739.955 

http://www.escuelagalan.org.co/


 

 

Calle 10, Número 4-21, La Candelaria, Bogotá D.C., Colombia 

(571) 3425000 

www.escuelagalan.org.co  

Página 12 de 13 

 6. Valor y detalle del beneficio neto excedente del año gravable anterior 
 
Para ilustrar este punto es necesario hacer referencia a la sesión ordinaria de Asamblea General de 
Asociados de la Corporación celebrada el 19 de marzo de 2019, motivo por el cual nos permitimos 
incorporar la siguiente información en esta memoria económica: 
 
En BOGOTÁ D.C., siendo las 9:00 am del día martes, 19 de marzo de 2020, en la sala de juntas de las 
instalaciones de la Corporación Escuela Galán para el Desarrollo de la Democracia, ubicada en la calle 10 
no. 4-21,  la ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS se reúne en sesión ORDINARIA previa convocatoria 
realizada el 8 de marzo de 2019 a través de comunicación escrita conforme lo establecido en el artículo 
19 de los estatutos vigentes de la CORPORACIÓN ESCUELA GALAN PARA EL DESARROLLO DE LA 
DEMOCRACIA y realizada por la Dra. Maruja Pachón en su calidad de Directora Ejecutiva, para tratar los 
temas y tomar las decisiones que se consignaron en el Acta No. 1 de 2020 del libro de Actas de Asamblea 
General de la Corporación. 
 
Que, como delegados de los miembros fundadores de la Corporación asistieron a dicha sesión: 
 

  Danit María Torres Fuentes, identificada con cédula de ciudadanía número 30.776.083, delegada 
oficial de la Ministra de Educación Nacional conforme resolución 24445 de 10 de noviembre de 
2017 
 
   Alonso Castellanos Rueda identificado con cédula de ciudadanía número 19.419.183 de Bogotá, 
en su calidad de apoderado y representante de CAPITALCORP SAS con NIT 800.250.362-5. 

 
Dentro del orden del día de la mencionada sesión ordinaria se encontraba el punto “6. Decisión sobre la 
destinación de excedentes o pérdidas de la vigencia 2019. 
 
El siguiente aparte es fiel copia del contenido del Acta en su punto 6, en el cual se definió la destinación 
de la pérdida reportada de la Corporación Escuela Galán resultado del ejercicio a 31 de diciembre de 
2019: 
 
Aprobados los Estados Financieros Comparativos a 31 de diciembre de 2019 por parte de la Asamblea 
General, y en consideración a que en los mismos se refleja un resultado o utilidad neta negativa, se solicita 
a los miembros de la Asamblea su autorización y aprobación para que la pérdida reportada sea 
compensada con los beneficios o excedentes netos de periodos posteriores. 
 

El beneficio neto fiscal de la Corporación a cierre 31 de diciembre de 2018 es por valor de 
$1.095.748.000=, validado con la Revisoría Fiscal, y está determinado así: 
 

Concepto Valor 

Utilidad contable 1.717.829.000,00 

(-) participación Servicios Logísticos Outsourcing S.A.S. 374.829.000,00 

(+) costos y gastos no deducibles 57.042.000,00 

(-) reinversión beneficio neto 2017 304.294.000,00 

Total Beneficio neto fiscal 2018 1.095.748.000,00 
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De acuerdo con el concepto general unificado No 0481 – 27/04/2018 emitido por la DIAN, TITULO 
4 – 4.55 (ii) “Las pérdidas fiscales acumuladas del periodo gravable del 2016 hacia atrás y no 
compensadas de las entidades que establece el parágrafo transitorio 1° del artículo 19 del E.T., 
podrán ser compensadas con los beneficios netos o excedentes de los periodos siguientes o inclusive 
con los beneficios netos o excedentes de periodos anteriores al año gravable 2016, en este caso, 
no le es aplicable el límite de tiempo para compensar que establece el inciso primero del artículo 
147 del E.T. ni dará lugar al reajuste fiscal.” 
 
La Corporación de acuerdo con la información financiera presentada tiene pérdidas acumuladas 
por valor de (2.101.439.323), por lo cual la propuesta de la administración es destinar el beneficio 
neto fiscal 2018 a compensar las pérdidas acumuladas. 
 
Agotado lo anterior, el presidente pone a consideración de la Asamblea General de Asociados la 
propuesta de compensación de pérdidas con los beneficios o excedentes netos de periodos 
posteriores. Con votación por unanimidad, esto es con el voto favorable de dos de los dos 
miembros presentes: Doctora Danit Torres y Doctor Alonso Castellanos, se aprueba compensar las 
pérdidas con los beneficios o excedentes de periodos posteriores.” 

 
 

 7. Valor y detalle de las asignaciones permanentes en curso. 
 
La corporación no cuenta con asignaciones permanentes aprobada en la vigencia 2019. 
 

 8. Valor, plazo  y detalle de las inversiones  vigentes y que se liquiden en el año. 
 
La Corporación no cuenta con inversiones que se liquiden en este año. 
 
9. Manifestación de actualización de la información en la plataforma de transparencia. 
 
Con la firma de la presente memoria económica, manifestamos bajo la gravedad de juramento, que 
hemos dado cumplimiento a las obligaciones contenidas en el Título IV del Libro I del Estatuto Tributario y 
su Decreto Reglamentario 2150 de 2017, y en particular en lo relativo a la actualización de la información 
en el sistema de información y plataforma de transparencia definido por el Gobierno Nacional y la DIAN, 
así como con la publicación de toda la información relevante en nuestra página web. 
 
 
La presente memoria fue elaborada con base en los registros financieros, jurídicos y contables de la 
Corporación, toda la información es tomada de fuentes verificables y disponibles. 
 
En Bogotá a los VEINTISEIS (26) días del mes de junio de dos mil veinte (2020), 
 
 
Maruja Pachón  
Directora ejecutiva 
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