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INFORME DE GESTIÓN AÑO 2021  DE LA CORPORACIÓN GRUPO GESTIÓN  
 

 

Villavicencio, 24 de Marzo de 2022 
 
Señores 
ASAMBLEA GENERAL  
CORPORACIÓN GRUPO GESTIÓN 
Villavicencio (Meta) 

 

Dando cumplimiento a los estatutos de la sociedad y de conformidad con las normas legales vigentes, 
presento a la Asamblea General de Accionistas el Informe de Gestión en donde se describen las 
actividades más relevantes ejecutadas durante el año 2021: 

 
El informe de gestión a presentar condensa las actividades realizadas abarcando información 
administrativa, económica y jurídica de la Corporación, y haciendo también una presentación de los 
proyectos ejecutados durante el año 2021. 
 
La Corporación Grupo Gestión es una entidad sin ánimo de lucro, líder en Intervención Social, 
constituida mediante el Acta N°001 del día 06 de junio de 2006 e inscrita en Cámara de Comercio el 
08 de agosto de 2006 bajo el número 00012726 del libro I de las personas jurídicas sin ánimo de 
lucro, bajo la perspectiva de servir de aliado estratégico para el cumplimiento de los compromisos de 
Responsabilidad Social de la Empresa Regional y Nacional. Somos un equipo interdisciplinario de 
trabajo, en ejercicio de construcción de escenarios de equidad y de justicia social. Nuestra mayor 
fortaleza es el compromiso institucional con el desarrollo humano integral de la población más 
vulnerable.  
 
VISIÓN: 
Grupo Gestión, para el año 2025 se consolidará como la empresa líder en Responsabilidad Social 
Empresarial en el contexto nacional por la calidad de sus procesos de Intervención Social. En 
permanente crecimiento para alcanzar estándares de excelencia y en la generación de oportunidades 
que garanticen el desarrollo humano de nuestras comunidades. 
 
MISIÓN: 
Implementar procesos de Intervención Social orientados a la construcción de la excelencia y la 
dignificación de la persona, con plena conciencia de nuestros derechos y deberes como ciudadanos, 
y en el propósito de alcanzar un desarrollo humano sostenible. 
 
OBJETIVOS INSTITUCIONALES: 
Nuestros mejores esfuerzos responden al interés por generar espacios y momentos de Bienestar 
Social, con eje en el núcleo familiar y con respeto por las diferencias.  Formamos desde la ética del 
ejemplo, y desde la pedagogía del aprender haciendo. Intervenimos siempre en la perspectiva de 
generar cambios que redimensionen la existencia de nuestras poblaciones objetivo. 
 
El Director Ejecutivo, Señora Johana Guevara Pérez, en uso de la palabra, hace a la Junta Directiva 
una amplia exposición de los logros y aciertos de la Corporación durante el periodo terminado el 31 
de diciembre de 2021, de la situación económica, administrativa, jurídica de la Corporación y de la 
Gestión en proyectos así: 
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A. Situación Económica:  
 
De conformidad a los Estados Financieros de la Corporación Grupo Gestión, registró en el período 01 
de enero 2021 - 31 de diciembre de 2021, unos ingresos de $777.368.674, generados por actividades 
propias del objeto social. 

 
Gastos de administración: Durante el ejercicio propio la Corporación incurrió en gastos de 
administración por valor de $610.350.214. 
 
Costos financieros. Durante el ejercicio propio la Corporación incurrió en costos financieros por valor 
$2.706.296. 

                    
 
Gastos por impuesto corriente: Durante el ejercicio propio la Corporación incurrió en Gastos por 
impuesto corriente por valor de $12.116.469 

 
Excedente Neto del ejercicio después de impuestos: Los excedentes generados a 31 de diciembre de 2021, 
son de $ 158.465.051  
                
El Estado de Situación Financiera de la Corporación Grupo Gestión, refleja a 31 de diciembre de 
2021: 
 
Activos: $3.055.821.278  
Pasivos: $112.767.135 
Patrimonio: $2.943.054.143  
 

B. Situación Administrativa: 

A continuación, se presentan los hechos administrativos más relevantes durante el    periodo 
terminado a 31 de diciembre de 2021 así:  

 
1. Gestión Humana: La estructura operacional del personal de base de la corporación (operativo, 

técnico y profesional), se definió de acuerdo a los perfiles, roles y responsabilidades que atañen a 
cada uno en el ejercicio de sus actividades. 

2. Visibilidad: Durante el desarrollo operaciones de la Corporación se contó con una amplia difusión 
de los medios de comunicación (escritos) donde se hizo amplio énfasis en la inversión Social 
realizada en el marco de los proyectos ejecutados y del cubrimiento de la población objeto de la 
intervención. 

3. Posicionamiento: La Corporación logró en el escenario regional un importante posicionamiento 
como operador social y actor principal como operador de importantes procesos de inversión social 
en la Región, que ratifica el compromiso permanente de la Corporación de encaminar todas nuestras 
acciones a incentivar el desarrollo social y comunitario de la Región. 

4. Renovación junta directiva: Se hace reiteración de la junta directiva de la Corporación, quedando 
vigente por dos años tal como lo estipulas los estatutos. 

 
C. Situación Jurídica:  

 
La Corporación Grupo Gestión dio cumplimiento durante el año fiscal 2021 de las obligaciones legales 
y tributarias inherentes al desarrollo de su objeto social, al 31 de diciembre de 2021, no presentó 
reclamaciones ni demandas realizadas por terceros que afecten su desarrollo, ni ha iniciado acciones 
ni procesos legales o administrativos contra personas naturales o jurídicas.  
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D.  Gestión de Proyectos: 

Se desarrollaron los siguientes proyectos de inversión social a nivel nacional en los que Grupo Gestión 
participo como aliado con financiador por tratarse del desarrollo de actividades meritorias que aportan a la 
comunidad mejoramiento en la calidad de vida, especialmente en los niños, niñas, jóvenes y mujeres.  

Proyectos ejecutados en cofinanciación entre  Grupo Energía de Bogotá y Corporación Grupo Gestión 
 
 

 
 
 
Proyectos ejecutados en cofinanciación entre  AES COLOMBIA  y Corporación Grupo Gestión 
 
 

PROYECTOS  POBLACIÓN 
BENEFICIADA MUNICIPIO DEPARTAMENTO 

     
Iluminación fotovoltaica de la vereda Betania con el 
propósito de mejorar la calidad de vida y la seguridad 

Comunidad 
vereda Betania 

Castilla La 
Nueva Meta 

    

Mejoramiento a la calidad de vida de mujeres de Castilla la 
Nueva con la financiación no reembolsable  de  de proyectos 
productivos con el propósito de contribuir a la seguridad 
alimentaria Mujeres 

Castilla La 
Nueva 

Meta 

 
 
 

Antioquia Santa Bárbara Pitayo Parque Biosaludable
Antioquia Santa Bárbara La Primavera Parque Biosaludable
Antioquia Santa Bárbara Loma de Don Santos Parque Biosaludable
Antioquia Angelópolis Santa Barbara Parque Biosaludable
Antioquia Caldas Salinas Parque Biosaludable
Antioquia Angelópolis La Estación Parque Infantil
Caldas Aguadas Bocas Parque Infantil
Meta Acacías San Isidro de ChichimeneParque Biosaludable
Meta Acacías Montebello Parque Biosaludable
Meta Acacías Monte Líbano Bajo Parque Biosaludable

Meta Villavicencio San Juan De Ocoa Mejoramiento de Escuela

Meta Villavicencio Las Mercedes
Mejoramiento Espacio 
Deportivo

Meta Villavicencio La Cumbre Mejoramiento Vial
Boyacá Caldas Quipe Cerro Alto Parque Infantil
Santander Velez Limoncito Parque Infantil
Cundinamarca Supatá Las Lajas Parque Infantil
Valle del Cauca Pradera La Feria Parque Infantil
Cundinamarca Guayabetal San Luis Parque Infantil
Cundinamarca Medina El Retiro - La Bodega Parque Infantil
Cundinamarca Gacheta Simacota Parque Infantil

Niños. Niños, 
Jóvenes y 

poblacion adulta

Propyectos que aportan a la salud, educacion y la recreación

Depto. Municipio Vereda Descripción del proyecto Poblacion 
beneficiada
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En el mes de diciembre de 2021, suscribe contrato con el Grupo de Energía de Bogotá, el cual a 31 de diciembre se 
encontraba en proceso de formalización.  
 
Informe sobre el Destinación de Excedentes 
 
El director de la Corporación informa que los excedentes de la vigencia 2020, fueron destinados como 
contrapartidas en los proyectos ejecutados con el Grupo Energía Bogotá, con la dotación e instalación 
luminarias con el propósito de ofrecer seguridad a los niños, niñas jóvenes y comunidades que hacen uso 
de parques instalados, igualmente se aportaron materiales para el mejoramiento locativo de las instituciones 
educativas intervenidas. 

 
E. Estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la 

Corporación y cumplimiento en Obligaciones labores, de seguridad social y parafiscales. 
 

En el año 2021 la Corporación con relación a la propiedad intelectual, a los derechos de autor, a las licencias 
necesarias para el funcionamiento de la compañía ha dado estricto cumplimiento, así como las obligaciones laborales 
y pago de seguridad social, encontrándose al día. 
 

F. Acontecimientos importantes acaecidos después del Cierre. 

La entidad no ha presentado hechos importantes después del cierre que afecten el normal funcionamiento de la 
Corporación. 

 
      Cordialmente, 
 
 

 

 

    __________________________________                 
ALICIA JOHANA GUEVERA PEREZ                        
Representante Legal                                                    
C.C.55.131.466 La Plata Huila.                                  

 


