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Informe de Gestión del Representante Legal a la Asamblea de Asociados y/o Consejo Directivo. 
al 31 de diciembre del 2021 

 
Queremos dejar a consideración de la Asamblea de Asociados y/o Consejo Directivo, los siguientes 
elementos, los cuales son, a nuestro parecer, importantes para la Comunidad Salesiana. Dando 
cumplimiento a los estatutos de la Fundación Ciudad Don Bosco y de conformidad con las normas 
legales vigentes (los artículos 46 y 47 de la Ley 222 de 1995, la Ley 603 de 2000), se presenta el 
Informe de Gestión en donde se describen las actividades más relevantes ejecutadas durante el año 
2021. 
 
El reto que afrontamos derivado de la emergencia mundial por la pandemia del Covid-19, no detuvo 
nuestra actividad y demandó los mayores esfuerzos para adaptarnos y encontrar alternativas para 
avanzar en el cumplimiento de los objetivos misionales. En este escenario de complejidad asumimos 
una capacidad de respuesta institucional apropiada con prestación de servicio, de manera 
presencial dentro de nuestras dos unidades productivas (Metalmecánica y Artes Gráficas),  
 
En el transcurso del año la Fundación genero empleo a un aproximado de 63 personas. En la 
actualidad el 11% de los empleados son de estrato 1, a los cuales se les brinda estabilidad laboral, 
trabajan con pasión para transformar sus vidas y la de sus familias. Para nosotros es motivo de 
orgullo contar que, dentro de nuestros colaboradores, la gran mayoría son egresado de Ciudad Don 
Bosco, personas que con amor, alegría y trabajo duro han cambiado su vida dentro de la entidad. 
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Como entidad tenemos una misión y responsabilidad: 
Trabajar con pasión y en equipo, para transformar las vidas de los niños, niñas y jóvenes de la 
Institución y la de sus familias. 
 
Logramos impactar la obra social de Ciudad Don Bosco al reinvertir $288.016 de los excedentes 
generados por los ingresos de la fundación. Convirtiéndonos en un pilar que proporciona recursos 
para más de $1.483 niños, niñas y adolescentes en las diferentes modalidades de protección.  
Logrando así cumplir con la actividad meritoria de la entidad y a los estatutos en su capítulo II 
artículo octavo “El fin principal de la Fundación Ciudad don Bosco apunta a la promoción integral 
del joven y no del lucro como tal, apoya a la obra de Ciudad don Bosco y ayuda a generar recursos 
para el logro de sus objetivos” 

 
Funbosco lleva más de 24 años transformando la industria Metalmecánica y del sector de las Artes 
Gráficas. Caracterizándonos siempre por la calidad, la responsabilidad ambiental y social. 
 
A. ANÁLISIS DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL Y ESTADO DE SITUACION FINANCIERA. 

(Expresado en miles de pesos) 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL (cifras en miles de pesos) 
 
Los ingresos de actividades ordinarias provienen de las ventas que realizan los talleres de Artes 
Gráficas y Metalmecánica, frente al año 2020 las ventas crecieron en un 45% que equivale a 
$2.647.284. Para la vigencia del año 2021 se presupuestó cumplir unas ventas de $3.030.000 
alcanzando el presupuesto en un 87%. 
 
Los Costos de producción con relación al año 2020 tienen un incremento del 64% los costos fueron 
por valor de $1.635.246, este comportamiento se debe en su mayoría a las ventas acumuladas del 
taller de metalmecánica donde estas se incrementaron en un 114% más que en el año anterior, 
otros factores por los que los costos se incrementan es a causa del COVID-19 y a los bloqueos que 
tuvieron lugar en Colombia  durante el año 2021 donde las materias primas y los insumos sufrieron 
un alza considerable y además se generó escases de estos. 
 
 Se reciben otros ingresos por valor de $761.079 por concepto de arrendamientos con un 
incremento del 10% con relación al año 2020. Estos arriendos tienen gastos fijos como son: 
Administración, recaudo de cuota inspectoría, vigilancia, entre otros, el costo del año equivale a 
$404.773. el restante de estos ingresos se trasladan a la obra Ciudad Don Bosco dando así 
cumplimiento a la actividad meritoria de la entidad y a los estatutos en su capítulo II artículo octavo 
“El fin principal de la Fundación Ciudad don Bosco apunta a la promoción integral del joven y no 
del lucro como tal, apoya a la obra de Ciudad don Bosco y ayuda a generar recursos para el logro 
de sus objetivos”, en el año 2021 el excedente que genero la fundación para dicha entidad fue de 
$288.016, dinero entregado en el transcurso del año. Además, se aportó en capital humano un valor 
de $51.745 correspondiente dos empleados. 
 



  Informe de Gestión anual 2021 

3-5 

 

 

 

Durante el año 2021 se registraron gastos operacionales por valor de $1.330.647, estos presentan 
una variación del 11% frente al año 2020. El incremento salarial que se hizo para el año fue del 3.5% 
para todo personal, se cumplió con el pago de sus costos y gastos fijos. Al personal de producción, 
al administrativo y al de venta se les dio como reconocimiento a su labor prestada bonos de mercado 
por valor de $3.636. y bonificaciones no constitutivas de salario por valor de $10.150. 
 
La Fundación para el año 2021 genero excedentes por valor de $140.405.  
 
Excedente se reinvertirán en la misma Fundación Ciudad don Bosco la cual se ve en la obligación de 
incurrir en compra de materia prima para la elaboración de los productos que se fabrican en los 
talleres, el valor estimado a reinvertir es de $72.114 y el restante de excedente en la obra Ciudad 
don Bosco, como lo indica los estatutos en su capitulo II articulo octavo, dando así cumplimiento a 
la actividad meritoria.  
 
ESTADO DE SITUACIÓN FINACIERA 
Se mantiene recursos disponibles en la caja menor y en las cuentas bancarias, para el pago de las 
obligaciones con los proveedores y demás gastos operativos. 
 
Las cuentas por cobrar a clientes disminuyeron en $ 110.663. lo que corresponde a un 24% en relación 
al año anterior, la rotación de cartera está en 49 días aproximadamente. 

 
En el año 2021 se invirtió en la compra de maquinaria para ambos talleres (Máquina Eléctrica 
perforadora y cizalla hidráulica universal) esperando responder con esto a los retos del mercado; el 
valor de la compra fue por $80.384. 
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Los pasivos corrientes de la entidad son a corto plazo, no se tiene deuda con ninguna entidad 
financiera, se ve una disminución en un 6% con relación al año 2020, la rotación de los proveedores 
está en un aproximado a 33 días. Se cumplió con los pagos laborales a los empleados, a las 
declaraciones tributarias y demás obligaciones fiscales fueron presentadas de manera oportuna, no 
obstante, se encuentran sujetas a revisión y aceptación por parte de las autoridades tributarias de 
acuerdo a la normatividad aplicable. 

 
El patrimonio aumento en un 6% con relación al año 2020; la variación que se da es debido al 
ejercicio del año donde se generaron excedentes por valor de $140.405 excedentes que serán 
reinvertidos en la obra Ciudad Don Bosco y Fundación Ciudad don Bosco. 

 
B. CAMBIOS NORMATIVOS 
 
El Decreto Único Reglamentario 2420 del 2015, el cual compiló toda la normatividad derivada de la 
Ley 1314 del 2009, estableció el marco técnico normativo para los preparadores de información 
financiera que conforman el Grupo 2, quienes deben aplicar el Estándar Internacional para Pymes. 
 
La información contable de la Fundación Ciudad Don Bosco se encuentra bajo las Normas 
Internacionales de Información Financiera.  
 
C ESTIMACIONES Y JUICIOS CONTABLES 
 
La preparación de los estados financieros de acuerdo con las NIIF requiere del uso de ciertos 
estimados contables críticos. También requiere que la Administración ejerza su juicio en el proceso 
de aplicación de las políticas contables de la Entidad FUNDACION CIUAD DON BOSCO. Los resultados 
reales podrían diferir de las estimaciones. 
Los estimados y juicios usados son continuamente evaluados y se basan en la experiencia histórica 
y otros factores, incluyendo la expectativa de ocurrencia de eventos futuros que se consideran 
razonables de acuerdo con las circunstancias. La Administración considera que las siguientes son las 
estimaciones y supuestos que tienen un riesgo significativo de causar un ajuste material a los saldos 
de los activos y pasivos en los próximos años: 
 
1. Vida útil y valores residuales de propiedades, planta y equipo – La determinación de la vida 

útil económica y de los valores residuales de las propiedades, planta y equipo está sujeta a la 

estimación de la Administración de la FUNDACION CIUDAD DON BOSCO. La Entidad revisa 

regularmente la totalidad de sus tasas de depreciación y los valores residuales para tener en 

cuenta cualquier cambio en las circunstancias, que pudiera afectar los futuros cargos de 

depreciación y los montos en libros de los activos. 

 

2. Impuesto sobre la renta – La Entidad Fundación Ciudad don Bosco está sujeta al impuesto sobre 

la renta en Colombia, la tarifa es del 20%.  
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3. Valor razonable de instrumentos financieros – El valor razonable de los instrumentos 

financieros que no son comercializados en un mercado activo se determina usando técnicas de 

valuación. La FUNDACION CIUDAD DON BOSCO aplica su juicio para seleccionar una variedad de 

métodos y aplica supuestos que principalmente se basan en las condiciones de mercado 

existentes a la fecha de cada estado de situación financiera.  

 

4. Se realizaron las reuniones periódicas mensuales del comité financiero con el fin de analizar el 

resultado de los Estados Financieros, como la ejecución presupuestal de la Fundación, el 

cumplimiento de impuestos, presentación de informes exógenas y demás cargas impositivas 

que recaen sobre la entidad 

 

5. La Fundación cumplió con cada uno de los parámetros y condiciones exigidos por la DIAN, en el 

plazo establecido, para continuar en el Régimen Tributario Especial.  

 

6. Se cumplió a cabalidad con cada una de las obligaciones tributarias en los tiempos establecidos 

tanto de presentación de impuestos y declaración de Renta año 2021, retenciones en la fuente 

con periodicidad mensual e IVA cuatrimestral, al igual que la renovación de la entidad ante 

cámara de comercio, y la documentación exigida a la gobernación de Antioquia. 

 

D.  Estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por 
parte de la Entidad. 
 
“A la fecha, con relación a la propiedad intelectual, a los derechos de autor, a las licencias necesarias 
para el funcionamiento de la compañía, así como las obligaciones laborales y pago de seguridad 
social se encuentran al día”. 
 
 

 

 
________________________________   
CARLOS MANUEL BARRIOS GONZALEZ     
Representante Legal   
 

 
Se presenta el día 07 de marzo de 2022 

 
 
 
 
 


