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1. Presentación
Este es el informe de gestión de la Corporación Educación y Desarrollo (CED, La
Corporación) para el año 2017. Cubre el periodo de enero a diciembre de ese año, y tiene
como objetivo ser insumo para la orientación estratégica de la organización en el corto
plazo. Este informe es realizado por la dirección y tiene como destinatario la asamblea
general.

2. Actividades realizadas durante el año 2017
A continuación se reseñan las actividades más importantes realizadas durante el año 2017
en la Corporación
El objetivo trazado para el 2017 fue poner en marcha una propuesta de trabajo para el
fortalecimiento de la capacidad institucional y financiera de la corporación, a través de la
prestación de servicios de los diferentes programas, concentrándose en la promoción del
programa Juegos de Paz, para hacer la corporación sostenible en el tiempo.
Las estrategias que se trabajaron fueron las siguientes:
o
o
o
o

Desarrollo institucional
Mercadeo / Comunicaciones
Fortalecimiento Juegos de Paz
Otros

2.1. Desarrollo Institucional: Se dio cumplimiento a la presentación de documentos a la
Alcaldía y Cámara de comercio de acuerdo a los compromisos legales.
o Revisión estado de estatutos y pagos de impuestos
✓ Seguimiento administrativo
o Revisión del estado de la cuenta bancaria.
o Sistema contable al día, y balance a diciembre de 2017 al día
o Reuniones semestrales con contabilidad de seguimiento de gastos.
✓ Fortalecimiento del equipo
o Se incorporaron un total de seis personas para apoyar dos nuevos proyectos
de la corporación.
✓ Nuevos proyectos: se pusieron en marcha dos nuevos proyectos:
o Proyecto educación participativa para la conservación del agua en asocio
con Fondo Acción, Colciencias, la Asociación SieNi, la Universidad
Nacional y el Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia. En este
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proyecto la CED diseño y ejecutó el componente de formación a docentes.
El proyecto finaliza en Mayo del año 2018.
o Proyecto de promoción del éxito académico y el aprendizaje, Universidad El
Bosque: este es un proyecto de desarrollo profesional a docentes suscrito
con la Universidad El Bosque. Involucra 51 docentes que serán capacitados
y acompañados durante el primer semestre de 2018.

3. Ejecución presupuestal 2017 y presupuesto egresos y
gastos 2018
El presupuesto aprobado para el año 2017 fue el siguiente:
PARTIDA PRESUPUESTARIA

COSTO TOTAL

Fortalecimiento Institucional
Gerente Corporación

1.200.000

Contabilidad

1.200.000

Soporte de Papelería

50.000

Gastos bancarios/administración – impuestos

200.000

Cambios legales y estatutos

400.000

Imprevistos

200.000

Mercadeo / Comunicación
Página Web - Juegos de Paz y la Corporación
Dominios - hosting año

400.000

Actualización Páginas Web (CED y JP) - Puesta en

300.000

marcha de la Red

TOTAL COSTO

3.950.000

Este presupuesto cambió en virtud de los ingresos recibidos por la Fundación Fondo
Acción.
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Se presenta a consideración de la asamblea el siguiente presupuesto de ingresos y gastos
para el año 2018:

Presupuesto de ingresos y egresos año 2018
Ingresos
Servicios de asesoría en educación
Convenios de Cooperación
Excedentes año 2017
Total ingresos

$
$
$
$

60,000,000
30,000,000
8,081,787
98,081,787

Egresos
Contabilidad
Mercadeo y ventas
Arriendo
Papelería
Gastos bancarios/administración – impuestos
Cambios legales y estatutos
Página web
Honorarios asesorías y coontrapartidas
Previsión arriendo y gastos admin 2019
Total egresos

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

3,000,000
12,000,000
12,000,000
6,000,000
1,000,000
500,000
5,000,000
48,000,000
10,581,787
98,081,787

FIRMA

_________________________________________
NATALIA DEL PILAR GIL RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
CORPORACIÓN EDUCACIÓN Y DESARROLLO
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4. Plan y presupuesto 2018
Para el presupuesto y plan de trabajo del 2017 se propone el siguiente plan y
presupuesto:
PARTIDA PRESUPUESTARIA

COSTO TOTAL

Fortalecimiento Institucional
Contabilidad
Soporte de Papelería

1.200.000
50.000

Gastos bancarios/administración – impuestos

200.000

Cambios legales y estatutos

400.000

Imprevistos

200.000

Mercadeo / Comunicación
Página Web - Juegos de Paz y la Corporación
Dominios - hosting año

400.000

Actualización Páginas Web

300.000

TOTAL COSTO

3.950.000

Proyección de ingresos para el año 2018:
Asesorías en educación:

$60.000.000

FIRMA

_________________________________________
NATALIA DEL PILAR GIL RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
CORPORACIÓN EDUCACIÓN Y DESARROLLO
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