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Por medio de la presente se expone a todos los fundadores y asociados vinculados 
y demás interesados en conocer los resultados obtenidos por la Fundación Social 
“SEMBRAR” para el periodo 2018. En lo que se debe tener en cuenta las 
actividades sociales que dieron inicio desde el mes de Enero de 2018 con 
capacitaciones, y asistencia a eventos para el cumplimiento de la misión y visión.  

Mediante el presente informe de gestión se da a conocer los resultados obtenidos 
en el área administrativa, y financiera de La Fundación Social “SEMBRAR”, la cual 
es una empresa privada sin ánimo de lucro legalmente constituida como persona 
jurídica fundada el 09 de Agosto de 2017 en la ciudad de Yopal Casanare, con el fin 
de iniciar asistencia social a grupos vulnerables víctimas del conflicto armado. 
Fundamentado en la verdad, justicia, reparación y no repetición amparados en la ley 
1448 y decreto reglamentario 4800 de 2011, cuya misión en la disminución de la 
pobreza rural y seguridad alimentaria por medio de proyectos productivos con el fin 
de generar ingresos y promover el emprendimiento de los grupos vulnerables 
víctimas del conflicto armado en el Departamento de Casanare, de esta manera 
estamos contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de la población víctima de 
conflicto armado y a la no repetición de los hechos victimizantes.  

Lo anterior buscando que la gestión realizada generé aportes y contribuya a la 
comunidad vinculada, además de reconocer el trabajo de la junta directiva, 
profesionales y voluntarios que han brindado el apoyo a nuestra Fundación, 
destacando su dedicación y compromiso con las actividades ejecutadas, además de 
los entes como la Alcaldía, gobernación, Unitropico y Unisangil quienes brindaron a 
través de sus eventos, aportes en conocimiento y desarrollo social e institucional de 
la Fundación Social “SEMBRAR”. 

 

 

 

REPRESENTANTE LEGAL 
RODULFO ARCINIEGAS GUEVARA 
CC. 74.861.782 de Yopal 
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2. ¿QUIENES SOMOS? 

 

Fundación Social “SEMBRAR” (ONG), es una entidad sin ánimo de lucro, contamos 
con personería Jurídica certificada por la Cámara de Comercio de Yopal, según 
Certificado de Representación Legal, nuestro trabajo social es desarrollar, contribuir, 
promover, apoyar y coordinar al mejoramiento de las condiciones económicas, 
sociales y culturales de la población rural para lograr el fortalecimiento de cientos de 
hombres, mujeres y niños víctimas de la violencia, campesinos, familias vulnerables, 
discapacitados, poblaciones étnicas, con enfoque diferencial en el Departamento de 
Casanare y su alrededores.  

Gracias a nuestra experiencia y la coordinación con distintos entes del mismo sector, 
instituciones privadas, públicas y comercio en general proporcionamos esperanza y 
vigilancia en los procesos de resarcimiento antes oprobio vivido por la población 
afectada, diseñando mecanismos (Que el ordinal primero del artículo 1ero de la 
Ley 160 de 1994 preveé “Promover y consolidar la paz, a través de mecanismos 
encaminados a lograr la justicia social, la democracia participativa y el bienestar 
de la población campesina”), en un ambiente de paz y generación de bienestar 
social, para las familias que esperan respuestas positivas de reparación y el abordaje 
de nuevas oportunidades para conseguir un desarrollo productivo con acceso a la 
educación, al trabajo, a la salud, la vivienda digna, y al sano esparcimiento.  

Trabajamos en proyectos sociales que se enfocan, en el desarrollo de actividades 
fundamentadas en la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición Ley 1448 y 
4800 de 2011, que contribuyan a la reconstrucción de la paz, el tejido social y 
disminución de la pobreza rural.  
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2.1. MISIÓN 

 

Fundación Social “SEMBRAR” (ONG), es una entidad de carácter privado sin ánimo 
de lucro y de interés general, que contribuye a la atención, captación y visibilización 
de las familias vulnerables y víctimas de la violencia, propendiendo por la búsqueda 
de justicia y el diseño de proyectos productivos que generen oportunidades, 
bienestar, seguridad alimentaria para todos, con un sentido estrictamente 
humanitario de carácter social en la búsqueda de la disminución de la pobreza rural, 
así convertirlos en agentes que impulsen el desarrollo del País. 

 

2.2. VISIÓN 

 

Fundación Social “SEMBRAR” al año 2025 logrará un verdadero impacto social a 
nivel regional, nacional e internacional, líder en el desarrollo de actividades y 
proyectos enfocados en el amparo, protección y sostenimiento de todo ser humano 
en condición de vulnerabilidad, con la primicia de impulsar la efectividad de los 
derechos humanos, a condiciones de vida digna, mediante acciones que promuevan 
su desarrollo social, económico y cultural, creando inclusión en las comunidades de 
cumplimiento de la MISIÓN SOCIAL, y un manejo eficiente y transparente de los 
recursos que se gestionen para atender la población vulnerable que requiera de los 
servicios y atenciones basados en los preceptos de nuestro objeto  
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2.3. OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

 

 Favorecer el desarrollo y crecimiento integral de las personas. El apoyo por 
medio de proyectos sociales destinados a la asistencia y formación de las mismas 
con el fin de tener una sociedad más justa y con un alto sentido solidario. 

 
 Generación de empleo. Con la organización, promoción y fomentación del 

desarrollo de proyectos que permitan un ingreso y desarrollo regional tanto para 
profesionales de la Región que quieren vincularse de manera voluntaria 
participando activamente con la gestión de recursos, y de la misma manera 
familias que tengan la necesidad de oportunidades y que quieran aportar al 
crecimiento del proyecto, enfocando la integración laboral como la mejor 
herramienta de inclusión socioeconómica.  

 
 Bienestar social y desarrollo cultural. De todas las personas beneficiarias de 

los programas sociales de la fundación.  
 

 Capacitación. Realizar foros, seminarios, simposios, encuentros, ciclos de 
conferencias, congresos y en general actividades que se ajusten con nuestro 
objetivo social, para concientizar a las familias beneficiarias del aprovechamiento 
de los recursos, y de la misma manera al equipo colaborador para llevar a cabo el 
proyecto con el mejor desempeño. 

 
 Proyección Organizacional: Realización de acciones de imagen y comunicación 

que den reconocimiento a la fundación, generen confianza y lograr estabilidad 
económica, además de realizar alianzas y estrategias para garantizar la viabilidad 
económica financiera – ORANGE COMPANY. 
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3. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Dentro del área administrativa de la Fundación Social “SEMBRAR” se han realizado 
diferentes actividades en que se relacionan los aspectos más relevantes ejecutados 
hasta el 31 de Diciembre del 2018, resaltando los resultados obtenidos en las 
siguientes áreas:  

 

3.1. SITUACIÓN JURIDICA: 

Se realizaron los cambios pertinentes en cambio de razón social de Fundación la 
Bendición a Fundación Social Sembrar ante los respectivos entes como cámara de 
comercio y Dian, a la vez se definieron los estatutos de la Fundación, en el que quedó 
el Sr. Rodulfo Arciniegas Guevara identificado con cédula No.  74.861.782 de Yopal 
como Representante Legal. 

 

3.2. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL:  
 
 

 Como fundación se participó en el Diplomado “DESARROLLO RURAL CON 
ENFOQUE TERRITORIAL” realizado por el Ministerio de Agricultura en convenio 
con la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, finalizado el 30 de 
Julio del 2018.  
 

 Participación de diferentes actividades Regionales, como, Rueda de Negocios 
“INFORMACIÓN DE LAS TIC’S” por pare de la Alcaldía, Diplomados en: 
“ACCIÓN CAPAZ”, “GESTORES DE PAZ”, “CONTROL SOCIAL”, 
“DERECHOS  HUMANOS” 

 
 Participación en el Comité de Derechos Humanos a Nivel Departamental” por 

parte de la Gobernación de Casanare. 
 
 Constitución de ADEL-CAS (Agencia desarrollo Económico Regional de Casanare) 

con el fin de comercialización, y exportación de productos agrícolas, agrupando 
el sector agrícola de la Región. 
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 Presentación de la Fundación Social “SEMBRAR” ante la Gobernación de 

Casanare con el cumplimiento de los requisitos legales.  
 

 Se elaboró el Reglamento Interno de Trabajo.  
 

 Registro de la Fundación en redes sociales para darla a conocer a la comunidad. 
 

3.3. DESARROLLO SOCIAL:  
 

 Inicio del proyecto “GRANJAS PRODUCTIVAS” con la planeación, y viabilidad 
del proyecto, se radicó documentación en el Ministerio de Agricultura, la Sociedad 
de Activos Especiales (SAE), Fiscalía, Agencia Nacional de Tierras, Presidencia de 
la República, Vicepresidencia de la Republica, para temas de adjudicación del 
predio de extinción de dominio para beneficiar a las víctimas del Departamento 
de Casanare.  
 

 Se hizo la publicación y comunicación del proyecto por  redes sociales, carteleras, 
y prensa Llanera. 

 
 Se realizó la “SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO “GRANJAS PRODUCTIVAS” 

ANTE ENTES DEL ESTADO” por medio de una reunión institucional en la Triada 
de Yopal Casanare.  

 
 Se hizo acercamiento con la Universidad UNISANGIL con la participación de 

semilleros en la facultad de derecho para el tema de restitución de tierras para 
víctimas.  

 
 Se hizo la recepción de documentación de familias que cumplieran con los 

requisitos para que fueran beneficiarios del proyecto.  
 

 En total se hicieron 4 reuniones en los periodos de Marzo a Septiembre con el fin 
de socializar y presentar avances del proyecto a las familias.  

 
 Se realizó la solicitud al Sena para tema de capacitaciones y acompañamiento en 

todo el proceso operacional de la fundación.  
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4. LOGROS 
 

 Se consolido un buen equipo de trabajo conformado por: 
 
JUNTA DIRECTIVA 

 
 
 
 

 
PROFESIONALES  

 
 
 
 

 
VOLUNTARIOS:   
 

 
 
 
 
 
 

 
 Se construyó la base de datos con la caracterización real de personas, hombres, 

mujeres y niños víctimas de la violencia, campesinos, familias vulnerables, 
discapacitados, poblaciones étnicas con enfoque diferencial que hay en nuestra 
región. 

 
 Se realizó el día de la Madre con las Mujeres Beneficiarias del proyecto. 

 
 Participación en el Sistema de Acreditación por parte de la Fundación Amanecer. 

 
 Participación de 227 Familias activas del proyecto. 

PRESIDENTE Rodulfo Arciniegas Guevara 
VICEPRESIDENTE Julio Cesar Guevara Calderón 
SECRETARIA GENERAL Yurly Eliana Trujillo 

ARQUITECTO Cristhian Alejandro Daza 
REVISOR FISCAL  Edward Tupanteve Barrera 
CONTADOR  Julio Yesid González Burgos 

Duvis Muñoz del Valle  Sandra Cortez  
Rosi Inocencio Leal  Iván Darío Moreno 
Angélica Hernández Jhon Lemus 
Alfredo Betancourt William Ospina 
Greicy Gamarra Clara Sánchez 
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5. GESTIÓN FINANCIERA 

 

NOTA 1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

La Fundación Social “SEMBRAR”, es una empresa privada, sin ánimo de lucro 
legalmente constituida como persona jurídica, fundada el 09 de Agosto del 2017 en 
la ciudad de Yopal del Departamento de Casanare, con el fin de iniciar de realizar 
asistencia social a grupos vulnerables víctimas del conflicto armado, fundamentado 
en la verdad, justicia, reparación y no repetición amparados en la ley 1448 y decreto 
reglamentario 4800 de 2011, cuya misión es la disminución de la pobreza rural y 
seguridad alimentaria por medio de proyectos productivos, mediante la siembra de 
cacao orgánico, plátano, papaya, banano, tomate, maíz, aguacate, sábila, con el fin 
de generar ingresos y promover el emprendimiento de los grupos vulnerables 
víctimas del conflicto arado en el Departamento de Casanare, con experiencia de (2) 
años como fundación social sin ánimo de lucro. 

RODULFO ARCINIEGAS como Representante Legal, identificado con cédula de 
ciudadanía No 74.861.782, tiene como objeto social, realizar asistencia social a 
proyectos productivos mediante l siembra de cacao orgánico a población vulnerable 
y emprendedora en el Departamento de Casanare. 

NOTA 2. POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES  

Que hemos preparado bajo nuestra responsabilidad los siguientes Estados 
Financieros: Estado de Situación Financiera y Estado Integral de Resultados junto con 
las notas explicativas con corte a Diciembre 31 del 2018, de acuerdo con la 
normatividad aplicable como son entre otras la Ley 222 de 1995 y el marco técnico 
aplicable de NIIF área pymes de las compañías clasificadas en el del Grupo3 de 
acuerdo a la Ley 1314 de 2009 Po lo cual se regulan los Principios y Normas de 
Contabilidad e información Financiera y de Aseguramiento de información 
Aceptados en Colombia. 
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NOTA 3. EFECTIVOS Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO  

En este grupo de activos se encuentra conformado por los recursos económicos del 
desarrollo del objeto social de la Cooperativa  

Estos recursos líquidos se encuentran libres de cualquier tipo de restricción legal y 
su manejo se basa en procedimiento de control interno de la administración. Su 
destinación permite clasificar los recursos en 2 grandes grupos como son:  

DISPONIBLES: Comprende recursos con destinación al cumplimiento oportuno de 
los compromisos corrientes de la operación administrativa de la Fundación, se han 
incluido caja y bancos para cumplir con los compromisos  a corto plazo. 

 

CONCEPTO 2018 2017 VARIACIÓN 
Caja y Bancos 42.000 32.000 10.000 

TOTAL EFECTIVO 42.000 32.000 10.000 
 

NOTA 4. INSTRUMENTO FINANCIERO DEL ACTIVO  

CUENTAS POR COBRAR: Comprende las obligaciones adquiridas por beneficiarios 
de proyectos que viene trabajando la Fundación en pro de ser acogidos en el 
desarrollo y ejecución  de los mismo para cumplir con  los objetivos plenos de la 
fundación 

CONCEPTO 2018 2017 VARIACIÓN 
Cuentas por 

Cobrar 
871.000 2.146.000 1.275.000 

TOTAL EFECTIVO 871.000 2.146.000 1.275.000 
 

NOTA 5. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

La propiedad, planta y equipo se registra a su costo menos la depreciación 
acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas, en el caso que exista. El costo 
del activo incluye los desembolsos directamente atribuí les a su ubicación en el lugar 
y en las condicione necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la 
administración.  
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A continuación se relacionan lo siguientes conceptos: 

CONCEPTO 2018 2017 VARIACIÓN 
Propiedad, Planta 

y equipo 
6.921.000 8.480.000 1.559.000 

Maquinaria y 
Equipo 

1.850.000 1.850.000 0 

Equipo de Oficina 2.850.000 2.850.000 0 
Equipo de 

Computación y 
comunicación 

3.780.000 3.780.000 0 

Depreciación (1.559.000)  (1.559.000) 
TOTAL 

PROPIEDAD, 
PLANTA Y 
EQUI´PO 

 
6.921.000 

 
8.480.000 

 
1.559.000 

 

NOTA 6. PASIVO  

Los impuestos registran las obligaciones adquiridas por la Fundación a nivel nacional 
y territorial, originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espera a 
futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable.  Los impuestos se dan de 
baja cuando se cancelen las obligaciones las cuales las originaron. 

CONCEPTO 2018 2017 VARIACIÓN 
Impuestos 0 548.000 548.000 

TOTAL PASIVO 0 548.000 548.000 
 

NOTA 7. PATRIMONIO  

Comprende los aportes que los fundadores de la entidad sin ánimo de lucro, 
generaron desde el momento de su creación y sus resultados económicos del 
ejercicio en cada uno de los periodos ejecutados.  
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CONCEPTO 2018 2017 VARIACIÓN 
Fondo Social 10.000.000 10.000.000 0 
Utilidad del 

Ejercicio 
-2.276.000 110.000 -2.166.000 

Utilidades o 
excedentes 
acumulados 

110.000  110.000 

TOTAL 
INGRESOS 

OPERACIONALES 
7.834.000 10.110.000 -2.276.000 

 

NOTA 08. INGRESOS OPERACIONALES 

CONCEPTO 2018 2017 VARIACIÓN 
Ingresos de 
actividades 
ordinarias 

8.112.000 8.150.000 -38.000 

TOTAL PASIVO 8.112.000 8.150.000 -38.000 
 

Ingresos de actividades ordinarias: Está conformado por las cuotas de sostenimiento 
de cada uno de ellos beneficiarios de los proyectos en proceso. A ejecutar 

NOTA 09. COSTOS  

Representa las erogaciones directas para la ejecución de su objeto social como son 
la compra de insumos, materiales, y accesorios para la presentación del servicio, 
mano de obra y costos indirectos y algunos gastos para su sostenimiento y 
financiación.  

 

CONCEPTO 2018 2017 VARIACIÓN 
Costos 1.021.000 3.856.000 2.835.000 

COSTOS 1.021.000 3.856.000 2.835.000 
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NOTA 10. GASTOS  

Representa las erogaciones indirectas como lo son la parte administrativa necesarias 
para su funcionamiento y buen desempeño 

CONCEPTO 2018 2017 VARIACIÓN 
Gastos 9.367.000 4.184.000 5.183.000 

COSTOS 9.367.000 4.184.000 5.183.000 
 

NOTA 11. UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO  

Comprende el beneficio generado, producto de la diferencia entre los ingresos de 
los gastos y costos incurridos en la generación de dichos ingresos.  

CONCEPTO 2018 2017 VARIACIÓN 
Utilidad y/o 
pérdida del 

ejercicio 
-2.276.000 110.000 -2.386.000 

COSTOS -2.276.000 110.000 -2.386.000 
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6. REGISTRO FOTOGRAFICO 
 

 Reuniones Socialización Proyecto  
 
 

 
 
 
 
 
 



 

Carrera 20 con 15, Parque la Herradura Módulo Naranja (4) Segundo Piso Oficina 217 Yopal-
Casanare 

Tel. 350 627 2660 – Email: fundacionsembrar2018@gmail.com 
 

16 

 
 Equipo de Semilleros Unisangil Facultad de Derecho “Restitución de 

Tierras” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Constitución ADEL-CAS” 
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 Reunión Institucional Día de la Madre 

 
 

 Sistema de Acreditación     Acompañamiento Sena  
por Parte de Fundación Amanecer 
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 Diplomado Ministerio de Agricultura 
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 Equipo de Trabajo Fundación Social 

 

 

 

 


