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FUNDACIÓN SOCIAL EL ENCUENTRO 
INFORME DE GESTIÓN 2021 

Apreciados y respetados asambleístas, doy gracias a Dios por cada uno de 
ustedes y las familias aquí representadas, deseo que el Señor añada bendiciones 
y gracia en nuestra vida y quehacer, hoy el Señor nos otorga el placer de 
reunirnos por este medio.  
 
Deseo iniciar este informe trayendo a su mente la Palabra del Señor a través de 
Filipenses 4:6-7 la cual dice:  
 

6 Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras 
peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de 

gracias. 7 Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, 
guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo 
Jesús. 

 
Esta fue la convicción con la que trabajamos durante el 2021, donde en medio 
de los diferentes retos que enfrentamos por la situación de la pandemia, 
avanzamos con la esperanza puesta en quien guarda nuestra mente y nuestro 
corazón. 
 
Al estar delante de ustedes, pretendo comunicar con honestidad, trasparencia y 
respeto nuestro caminar durante los 12 meses del 2021, donde sin duda alguna 
el Señor por su bondad nos sostuvo y guió en una buena administración de los 
recursos (humanos, materiales y económicos), por lo tanto pretendo enfocar este 
informe en estos tres aspectos, los cuales presentare a continuación: 
Colaboradores, Infraestructura y Económicos.  
 

1. LOS COLABORADORES 
Cada uno de ellos, son el recurso humano con el que el Señor en su gracia nos 
permitió trabajar, esforzarnos y explorar lo desconocido. 
 
Si bien casi un 95% de los colaboradores de la FSE, se vieron afectados por la 
pandemia en su salud física, muchos (por no decir todos) asumieron retos en el 
desarrollo de sus labores, fueron flexibles a los cambios y nuevas realidades 
laborales en medio de la pandemia. 
 
Terminamos el año con 33 colaboradores en la nomina de la FSE, a los cuales 
se les hizo un aumento en sus salarios, manejando con prudencia los recursos y 
comprendiendo que cualquier cosa podría llegar a suceder, para nosotros ha sido 
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satisfactorio ver como el Señor sostuvo en su misericordia, puesto que aun en 
tiempos difíciles nos ha respaldado y se ha cumplido cabalmente con todos y 
cada uno de los compromisos que tiene que ver con los empleados de la 
organización. 
 
Se contrato nuevamente una empresa para los servicios generales y 
mantenimiento. 
 
Además de esto, implementamos una dinámica de bienestar del colaborador, 
donde se disfruto de diferentes celebraciones a favor de los empleados, como lo 
fue cumpleaños, día del maestro, Amor y amistad y despedida de fin de año en 
un restaurante a las afueras de la ciudad, compartiendo un almuerzo, anchetas 
y detalles, un tiempo de comunión entendiéndonos como el cuerpo de Cristo. 
 
Al finalizar el año, fue despedido el contador que había trabajado durante el año 
2021 en la FSE, puesto que no respondió por varios meses a los informes 
solicitados por el consejo directivo, no trabajó la contabilidad, y además pretendía 
manipular al empleador con abandonar el trabajo, si no se le daba unos días de 
descanso en diciembre. 
 
Esto obligo a contratar una empresa que reconstruyera e hiciera el trabajo que 
durante meses el contador (Andres Moreno), dejo abandonada. 
 

2. INFRAESTRUCTURA 
Si bien es claro para todos nosotros que la FSE no tiene una propiedad (terreno 
o edificación), invierte dineros en la mejora en propiedad ajena, para el desarrollo 
ordinario del Liceo en las instalaciones de la Alianza Cristiana el Encuentro y de 
esta manera ofrecer un servicio optimo y de calidad. 
 
Para que la alternancia fuera una realidad en el Liceo el Encuentro se 
acondicionaron varios espacios, además de hacer los mantenimientos y 
reestructuraciones pertinentes, lo cual tuvo que ver con mejorar la ventilación de 
cada uno de los espacios en el edificio, la señalización entre otros aspectos para 
el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.  
 
Se implemento el proyecto de redes (60.000.000 pesos), el cual da cobertura a 
todas las instalaciones, con una eficacia y eficiencia alta, que permite que tanto 
administrativos, docentes y directivos estuvieran conectados sin tener ningún tipo 
de dificultad en la conexión de carga o descarga de contenidos. 
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Se, equipó al cuerpo docente, del liceo el Encuentro, con computadores de muy 
buena calidad, características y tecnología, además de asesoría y soporte, para 
mantener la operatividad y aprovechamiento de los recursos, y de esta manera 
beneficiar a aquellos que no regresarían a la presencialidad, Este proyecto tuvo 
una inversión de aproximadamente 27.000.000 de pesos. 
 
Se adquirieron diferentes software (Zoom, ODILO), como herramientas o medios, 
a través de los cuales, se desarrollo un primer momento de virtualidad y un 
segundo momento de alternancia. 
 

3. ECONÓMICOS 
En lo que tiene que ver con los recursos económicos, se inicio el año con mucha 
incertidumbre, con muchos desafíos y con grandes compromisos financieros, no 
solo por mantener lo operativo del 2021, sino también porque se podría presentar 
deserción de estudiantes,  problemas económicos de las familias, y los pasivos 
con los que se venia de años pasados. 
 
Se prestó una cuenta para que la iglesia recolectará sus diezmos y ofrendas, 
frente al embargo que la misma sufrió, para antes de finalizar el año, se 
entregaron la totalidad de recursos a la iglesia, quedando a paz y salvo por dicho 
concepto. 
 
Se, transfirieron las donaciones mensuales a la iglesia, las cuales inicialmente se 
acordaron en 14 millones, pero que después, por el regreso del personal y de las 
dinámicas de la alternancia se volvió a dar la totalidad de la donación de 22 
millones por el uso de instalaciones. De los valores de donación de la FSE a la 
Iglesia el Encuentro, quedaron pendientes 13.976.079 pesos. 
 
Se cancelaron los diferentes créditos que se tenían con cada una de las 
entidades financieras, cumpliendo así la meta propuesta para el 2021, de saldar 
las deudas bancarias que traía la fundación. Somos testigos de la provisión de 
Dios y damos gracias por su cuidado en medio de un año tan desafiante 
económicamente.  
 
Se abrió un CDT por 60.000.000, los cuales corresponden al acto de provisionar 
lo correspondiente al impuesto predial 2021. 
 
Nos postulamos y recibimos el beneficio estatal PAEF, lo que aportó a los 
ingresos 54.347.000 pesos. Trayendo beneficios económicos para la entidad, lo 
que aporto en el sostenimiento de sus gastos.  
 



  4 de 4 

Se recibió una donación de 10 tabletas digitalizadoras las cuales, fueron una 
herramienta importante en el momento de la virtualidad, esta donación esta 
cuantificada en 2.150.000 pesos.  
Como parte de los buenos resultados, el Liceo obtuvo una buena calificación en 
el ICFES, donde el mayor puntaje estuvo en Ingles. 
 
El liceo el Encuentro ocupa hoy el puesto 20, entre los mas de 2000 colegios de 
calendario A en Bogotá y a nivel nacional se posiciona en el puesto 80 de más 
de 12000 colegios, por esto continuamos adelante, comprendiendo que Dios nos 
ha dado el privilegio de compartir el evangelio y realizar la misión a través de la 
educación formal de niños y jóvenes. 
 
Frente a las diferentes dificultades que se presentaron para acceder a la 
calificación ESAL, se realizó una gestión con un particular, donde se obtuvo 
nuevamente la calificación en el régimen tributario especial, lo que nos hace hoy 
nuevamente una entidad sin animo de lucro (ESAL) y trabajamos por mantener 
y actualizar esta calificación. 
 
Deseo que la Fundación siga fundamentando su quehacer de dar gloria a Dios 
en todo, y hoy puedo con un corazón agradecido decir te damos la gloria a ti, 
Señor, por todo lo que hiciste en la fundación el 2021. 
 
Miramos el 2022 con sueños y anhelos, pero dando pasos seguros. Anhelamos 
que la Fundación siga desarrollando su papel educativo y ampliar así el proyecto 
del Liceo. Durante el 2021 entramos en diálogos con anhelos de la adquisición 
de una casa, conjunta a las instalaciones de la iglesia el Encuentro, con miras a 
poder desarrollar allí el preescolar del Liceo y ofrecer una mejor oferta para 
primera infancia y ampliar así la cobertura de más estudiantes en los otros 
grados.  
Sería el primer activo en infraestructura que tendría la Fundación, anhelamos que 
Dios direccione este proyecto, por el momento les invitó a orar por ello y en la 
asamblea ordinaria de fundación lo estaremos trabajando.  
 
Por último, deseo extender mis agradecimientos a cada uno de los miembros del 
CODIL. Deseo que podamos avanzar en todos los proyectos a través de la 
fundación y así extender el Reino de Dios en medio nuestro.  
Cordialmente,  
 
 
Norberto Martínez Franco  
Representante Legal 


