FUNDACION COMO UN LAPIZ
Bogotá, 15 de marzo de 2021
INFORME PARA LOS ASOCIADOS
INTRODUCCIÓN
Se procede a informar el comportamiento en el año 2020 de LA FUNDACION COMO UN
LAPIZ, con NIT No. 900.476.567-1. Vale la pena mencionar que fui designada como
presidente de la fundación ad honorem.
A continuación se sintetiza la situación de LA FUNDACION COMO UN LAPIZ, durante el
año 2020, así:
Durante la vigencia correspondiente al año 2020, las actividades se concentraron en
acciones encaminadas fortalecer la conciencia, la autonomía y la responsabilidad de
madres cabeza de familia, niños, niñas, jóvenes y adolescentes en la elección de valores
a través del arte, estudio y el deporte, donde ellos mismos, realicen su proyecto de vida.
promover y consolidar en las madres cabeza de familia, niños, niñas, jóvenes y
adolescentes actitudes dentro de un marco axiológico (ámbito afectivo ser) a través de
una visión global de las artes y los deportes aproximándolo a la posibilidad de ser sensible
frente a lo estético y deportivo (ámbito académico conocer) desarrollando procesos de
pensamiento complejos y significativos (ámbito cognitivo saber) que le permitan
comprender distintas formas de abordar y afectar la realidad que le circunda
La presidente asistió a diferentes reuniones con líderes de comunidades vulnerables, para
agendar citas de acercamiento a la comunidad.
De igual manera escuelas académicas con el fin de formar seres humanos competitivos
en el ámbito profesional y laboral, colaborándoles para que tengan un buen desempeño
en el colegio en las áreas con mayor dificultad, implementando un programa en inglés y
programas de refuerzo de tareas y nivelación en áreas bases.
Los ingresos en el año 2020, estuvieron demasiado bajos, debido a que nuestra labor es
social y con dificultades de acceso a la población necesitada.
Como resultado de las diferentes gestiones se presentaron los siguientes proyectos:
Proyectos presentados:
✓ Madres ingles
✓ talleres de emprendimiento
PROYECTOS EJECUTADOS:
Se terminó Ámbito comunitario hacer, de manera exitosa,

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA FUNDACION
A 31 de diciembre de 2020, se lleva un control de manera exitosa, con un mínimo de
gastos, debido a que la mano de obra se consigue sin honorarios y otras a un costo
mínimo.
Se han presentado todos los informes contables y tributarios a tiempo.
SITUACIÓN ECONÓMICA
Se observa en los diferentes documentos y estados financieros, los cuales hacen parte de
este Informe.
✓ Recomendación para 2021, ampliar y capitalizar todo el trabajo
desarrollado en las comunidades, seguir apuntando a conseguir el
posicionamiento de la fundación.
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