
 
INFORME DE GESTIÓN REPRESENTANTE LEGAL 
FUNDACIÓN GENTE ORIGINAL LINAJE DORADO 

G.O.L.D. 
NIT 900.642.429 - 5 

 
AÑO 2019 

 
Dando cumplimiento a los estatutos de la empresa, se presenta a la Junta Directiva el Informe de 

Gestión, bajo los lineamientos solicitados por la DIAN, en donde se dan a   conocer las actividades 

artísticas – culturales – ambientales – pedagógicas y sociales que llevó a cabo la FUNDACIÓN 

GENTE ORIGINAL LINAJE DORADO G.O.L.D. con   NIT: 900.642.429 - 5 durante el año 2019, en 

espacios públicos y privados. 

Para ello se dividirá el Informe en los siguientes puntos. 

1. Aspectos Generales. 

2. Campañas y Alianzas 

3. Desarrollo de Proyectos. 

4. Otras Actividades. 

5. Capacitaciones recibidas 

6. Área Administrativa 

7. Conclusiones. Logros y Dificultades.  

8. Proyecciones 2020 

9. Información Adicional  

 
1. ASPECTOS GENERALES 

 
Colombia es un país con múltiples necesidades, no solo de carácter económicas, salud y vivienda 
sino con  un nivel muy bajo de educación tanto académico como político. Un alto porcentaje  de 
la población maneja como referente  los medios masivos de comunicación  sin cuestionarse la 
manipulación o  la veracidad de la información y aquellos que tienen  acceso a las redes sociales 
sencillamente reaccionan agresiva o desproporcionadamente a aquello que difiere con su 
ideología, sin cuestionar o reflexionar.  
 
Adicional a esto es  un país con  mucha  violencia y casos de corrupción, en donde las necesidades 
y la  desigualdad producen  inconformidad, la inconformidad genera voces que solicitan 
transformaciones y dicha solicitud genera opositores que reaccionan con violencia y callan la voz. 
En el año 2019 fueron silenciadas 250 voces.   
 
¿Cómo generar transformaciones sociales ante un panorama como éste? Haciendo pedagogía a 
través del  Arte, aprovechando el estado de ánimo receptivo y no reactivo  de las personas para 
sembrar  conocimientos y valores.    



 
El año 2019 Fundación GOLD tuvo   la oportunidad de profundizar en la  pedagogía a través del 
Arte por medio de la participación en la  campaña artística de visibilización  de   Líderes Sociales 
del país “Lidera la Vida” compuesta de talleres y Murales.  
 
Esto nos  permitió relacionarnos  con el Área de Derechos Humanos, conocer sobre su situación, 
organizaciones que colaboran con los líderes,   crecer y ampliar nuestro espectro a nuevas áreas, 
pero principalmente le permitió a los Líderes Sociales expresar a través de una obra gráfica su 
sentir, visibilizando  sus acciones, las cuales buscan mayor equidad y respeto por la Vida.  
 
Por otra parte Fundación GOLD incursionó en talleres en organizaciones, permitiéndole  logros y 
generar transformaciones de manera inmediata, además realizar análisis sociales que servirán 
como abono para la elaboración de nuevas propuestas.  

 

2. CAMPAÑAS Y ALIANZAS 

A. CANTOALAGUA 

Cantoalagua como ya es tradición continúa celebrando el 22 de marzo el día del Agua, 
convocando a nivel Local, nacional e Internacional a personas que quieran realizar actividades 
artístico – pedagógicas en torno al Agua. De ésta manera se cumplieron los 10 años de 
Cantoalagua, esparciendo una voz para la protección y el cuidado de los cuerpos hídricos del 
planeta.  

De la misma manera Cantoalagua ha ampliado el espacio de acción fomentando en los seres 
humanos con los cuales tiene contacto y a los cuales les llega el mensaje, el cuidado del primer 
territorio que es el Cuerpo, trátese de hombres, mujeres, niños y ancianos.  

Para realizar las actividades de sensibilización Cantoalagua se convocó por redes sociales. A 
continuación los datos poblacionales que participaron en la actividad alrededor del mundo: 

Puntos Bogotá: 27 
Puntos en Colombia:  70 / Antioquia 13; Atlántico 1; Bolívar 1,  Boyacá 8,  Caldas 1,  Caquetá 2,  
Cauca  1, Cesar 3,  Cundinamarca 14, Guaviare 1, Magdalena 8, Nariño 3, Quindío 2, Risaralda 2, 
Sucre 2,  Ibagué  1, Valle del Cauca 7 
Puntos América del Sur: 61 / Argentina 23, Brasil 5, Chile 19, Ecuador 6, Perú 3, Venezuela 2 
Puntos Centro América: 6 / Costa Rica  2, Nicaragua  1,  República Dominicana  2,  El Salvador 1 
Norte América: 27 / Canadá  1,  Estados Unidos  4,  México 22 
Europa: 26 / Alemania 3,  España 16,  Francia  2, Italia  4,  Portugal 1 
Asia: 1 / India 1 
Australia 1 
Total de Puntos Registrados: 219 
 



  
 

  
 

 

 

 



De manera paralela, se realizaron campañas artísticas de sensibilización, con mensajes que 
lograran generar reflexiones en los observantes: 

 
   

 

B. ALIANZAS  

Se llevó a cabo la Alianza con el Colegio Nuevo Chile, situado en la localidad de Puente Aranda 
con el objetivo de Proteger la cuenca del Río Fucha como parte de los procesos sociales y 
pedagógicos que permitirán ofrecerles a las generaciones venideras un espacio habitable, limpio 
y sano.  

Continuamos la Alianza con el Grupo musical Aterciopelados quienes durante el año participaron 
en encuentros y eventos relacionados con los Derechos Humanos, lo cual complementó el énfasis 
que hizo la Fundación durante el año por la protección de la Vida.   

 

3. DESARROLLO DE PROYECTOS 

 

A. MURALES LIDERA LA VIDA 

En enero de 2020 se firmo el Contrato de Donación de Monto Fijo 0932019 con CODHES 
“Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamientos”, para el desarrollo de la Campaña 
Lidera La Vida Financiada con dineros de la USAID “La Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional”. 

Esta campaña, aún vigente, promueve la visibilización de los líderes Sociales de los diferentes 
territorios a partir de la cocreación de murales de gran formato nutridos con sus experiencias. 
Para el proyecto se  desarrollaron Murales y talleres en las ciudades de: Ibagué, Pasto, 
Villavicencio, Cartagena, Buenaventura y Bogotá.  

https://www.muraleslideralavida.com/murales/bogot%C3%A1 

 

https://www.muraleslideralavida.com/murales/bogot%C3%A1


 

MURAL IBAGUÉ  

 

MURAL VILLAVICENCIO 

 

MURAL CARTAGENA 

 

MURAL PASTO 

 

 

 



 

MURAL BUENAVENTURA 

 

MURAL BOGOTÁ 

 

Fundación GOLD cubrió la parte administrativa y participó con una sesión de sensibilización y 
reflexión con cuencos de cuarzo el día del Lanzamiento del Mural en Bogotá, en el Barrio 
Armenia, donde se reunieron:  un líder en representación de cada una de las  ciudades a donde 
se llevó la actividad, el director de USAID, miembros de organizaciones gubernamentales y 
religiosas, habitantes del Barrio Armenia y público en general.  



 

 

4. OTRAS ACTIVIDADES 

A. ASEGURADORA SOLIDARIA 

El jueves 4 de Junio y el Viernes 28 de Junio se llevan a cabo en las Instalaciones de la Aseguradora 
Solidaria dos Actividades para los diferentes departamentos. Una de ellas enfocada hacia la 
meditación, en la cual se hizo una Pausa Activa de relajación con cuencos de cuarzo y sonido para 
generar en los empleados un estado de descanso y pausa en sus actividades, elevando su estado 
anímico, reduciendo el estrés y mejorando su productividad.  

La segunda actividad relacionada con el Día Ambiental de la Empresa, fue una introducción a la 
Siembra de Arboles que ellos llevaron días después. Esta actividad buscó que los participantes 
relacionaran las interacciones y comunicaciones humanas con las comunicaciones de las raíces 
de los árboles. Generando reflexiones acerca de interrelación de los seres humanos. 

  



B.  PARTICIPACIONES ACADÉMICAS Y CULTURALES   

 

•  Cantoalagua 22 de Marzo – 
Cantoalagua – Sesión de Sensibilización en el 
Senado. 

• 22 de Mayo – Cantoalagua – Dia 
Mundial de la Biodiversidad. Cerro Tunjaque. 

• 20 de Septiembre – Cantoalagua – 
Huelga Mundial por el Clima – Plaza de 
Bolívar. 

• 21 de Octubre -  Jornada de Siembra y reforestación – Reserva Van DerHammen.  

• 21 de noviembre – Danzas de paz Universal en frente del Museo Nacional. 

 

 

 

 



5. CAPACITACIONES RECIBIDAS 

• Carolina Castaño. 120 horas de Catedra en Filosofía Ancestral y Lengua Mhuysqa – 

Mhuysqhubun, dictadas por la Lingüista y Semióloga, Mariana Escribano.  

 

6. ÁREA ADMINISTRATIVA 2019 

LOS INGRESOS 

Los ingresos de la Fundación durante el año provinieron de: El Contrato de Donación de Monto 
Fijo No. 0932019 entre CODHES – GOLD,  los servicios que se prestaron  a diferentes empresas y 
organizaciones,  presentaciones musicales en vivo de la Agrupación Aterciopelados y de la 
donación de Héctor Buitrago miembro de Fundación GOLD.  

A continuación se enumeran las organizaciones y empresas con las cuales se llevaron a cabo 
negociaciones:  

CODHES, Trébola Organización Ecológica, Proyectos Semana y Aseguradora Solidaria de 
Colombia Entidad Cooperativa.  

 
CAMBIOS EN LA ORGANIZACIÓN 
 
Durante el año en cuestión aunque no se  realizaron cambios en la estructura administrativa si 
hubo variaciones en las actividades realizadas y en los tiempos invertidos para dichas actividades. 
 
El Proyecto “Murales Lidera La Vida” con múltiples salidas a campo para la realización de los 
Talleres y Murales, exigió que la Contadora Derly Prieto y yo, Carolina Castaño, estuviéramos en 
permanente contacto para la correcta ejecución, legalización del presupuesto y posteriores 
entregas. Al  tratarse de dineros de la USAID los sistemas de revisión son  altamente  estrictos, 
debiendo reunirnos con la parte contable de ellos para corregir y dejar de acuerdo a sus 
parámetros y necesidades los Informes Financieros y Ejecutivos relacionados con el  Objeto del 
Contrato.   
 
 
ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
El Estado de Situación Financiera, presenta las siguientes cifras: En el Activo Veintiséis millones 

ochocientos seis mil pesos ML (26.806.000) de los cuales Trece millones doscientos un mil pesos 

ML (13.201.000) son de Activo Corriente y Trece millones seiscientos cuatro mil pesos ML 

($13.604.000) de Activo NO corriente.   El total del Pasivo asciende a Cuatro millones trescientos 

setenta y seis mil pesos ($4.376.000), los cuales son Pasivo Corriente, para un saldo en Patrimonio 

de Veintidós Millones cuatrocientos treinta mil pesos ML ($22.430.000) 



En el Estado de Resultados Integrales las cifras son: el valor de Ciento Noventa y Ocho millones 

seiscientos noventa y ocho mil pesos ML ($198.698.000) en ingresos, de los cuales Ciento sesenta 

y cinco mil pesos ML ($165.000) son ingresos financieros, el resto son Ingresos Ordinarios, 

también se presenta Ciento Ochenta y Tres millones ciento treinta mil pesos ($183.130.000) de 

Costos de operación, Doce millones doscientos cuatro mil pesos ML (12.204.000) de Gastos 

Operacionales de Administración y Gastos Financieros por Tres millones Trescientos sesenta y 

seis mil pesos ML ($3.366.000) quedando una pérdida neta de Mil pesos ML ($1.000) 

Los Estados Financieros que serán presentados a la Asamblea son: 

• Estado de Situación Financiera 

• Estado de Resultados Integrales 

• Estado de Cambios en el Patrimonio 

• Estado de Flujos de Efectivo 

• Notas a los Estados Financieros 
  

Por todo lo anterior, anexo adjunto los estados financieros correspondientes a este año. 
 
 
EVOLUCIÓN PREDECIBLE DE LA ENTIDAD 
 
Durante el año 2020 Fundación GOLD desea seguir expandiendo sus horizontes a través del Arte 
y la comunicación sonora, aprovechando las herramientas y destrezas adquiridas durante el 
presente año. 
 
Desea y proyecta seguir ejecutando proyectos que propendan al bienestar social y ambiental del 
territorio colombiano empleando el Arte como estrategia en la transformación humana.  
 
Continuará difundiendo mensajes que promuevan valores, protección ambiental y  cuidado 
emocional  personal, empleando las redes sociales como herramienta de difusión.  
 

7. CONCLUSIONES. LOGROS Y DIFICULTADES.  

LOGROS FUNDACIÓN GOLD 2020 

• Mayor conocimientos del manejo administrativo de Proyectos 

• Mayor conocimiento de las problemáticas del país a nivel social 

• Mayor conocimiento de Organizaciones  que trabajan distintas áreas sociales en el país 

• Mayor conocimiento en los métodos de trabajo de las diferentes organizaciones del país.  

• Desarrollo de destrezas a nivel artístico con miras a resultados a nivel social y pedagógico. 
 

 



CONTINUAMOS FORTALECIENDO  

• Asistencia a los diferentes encuentros, logrando congregar la población.  

• Reconocimiento de los Abuelos, Gente Mayor, como portadores de conocimiento y 
sabiduría 

• Cambio de ánimo dentro de los Asistentes.  

• Unión de las tradiciones ancestrales con las actuales.  

• Difusión de los nombres originarios.  

• Adopción de diferentes puntos hídricos por parte de la población 

• Una Red internacional de protección del Agua 

• El cuidado de los  humedales y los cuerpos de Agua de las  localidades, regiones, países 

• Mayor conocimiento de la población acerca de las problemáticas de  los recursos hídricos y 
los cuerpos de agua  según su ubicación 

• Que Cantoalagua sea reconocida como una red Mundial del Cuidado y Preservación del 
Agua desde la Ciencia hasta la Espiritualidad.  

 

PARA  LO QUE ESTAMOS TRABAJANDO:  

• El Agua sea sujeta de Derecho, Los Ríos sean protegidos en su totalidad. 

• Para que las personas reconozcan la importancia del Agua y del Planeta Tierra como fuentes 
de Vida, transformen sus hábitos y de ésta manera los protejan.  

• Para que las personas sean conscientes de su capacidad como agentes de transformación.    

• Se devuelvan los nombres originales y originarios a los Ríos y Fuentes Hídricas  
 

DIFICULTADES: 

Aunque el año 2019 fue de aprendizaje y progreso, nos hemos visto enfrentados a situaciones en 
que los tiempos de las organizaciones no dependen de ellos sino de una estructura jerárquica 
mucho más amplia que demora los procesos generando  incumplimientos en las  obligaciones de 
los contratos, recargando los procesos administrativos y contables y reduciendo el tiempo útil 
invertible en otro tipo de actividades.  

Cada organización tiene su estructura y sus tiempos. Fundación GOLD debe aprender a analizar 
las organizaciones para organizar los tiempos y las obligaciones de acuerdo con ello, evitando así 
demoras tanto con el contratante como con los proveedores y prestadores de servicios.  

 

8. PROYECCIONES 2020 

Para el año 2020: 

1. Continuaremos con el Desarrollo del Contrato No. 0932019 entre CODHES y Fundación 
GOLD debido las siguientes razones. 



a. El contrato contó con adiciones de presupuesto que incrementaron las actividades y 
obligaciones a entregar y por ende el tiempo de ejecución. 

b. Algunas de las obligaciones presentes en el contrato como el corto audiovisual de 7 
minutos y la APP interactiva, requieren de numerosas aprobaciones por parte del equipo 
contratante. Dichas aprobaciones en ocasiones demoran más de un mes en ser 
entregadas. Esta situación ha llevado a que el  contrato que debiera terminar 
aproximadamente  en el mes de septiembre de 2019, no haya concluido en Diciembre de 
2020.  

2. Analizará  las posibilidades de pasar un nuevo proyecto de carácter sonoro – digital a 
través de la Fundación. 

3. La Fundación continuará con su campaña de sensibilización y reflexión Cantoalagua. 
4. Buscará nuevas alianzas y proyectos para ejecutar. 
5. Buscará nuevas maneras  de generar conciencia ambiental a través del Arte. 
6. Realizará llamados de acción a las personas a nivel ambiental y de cuidado de territorio.  
7. Buscará difundir sus mensajes ambientales y de cuidado de los recursos naturales a más 

personas a nivel Bogotá – Colombia y el Mundo. 
8. Actualizar la Página Web 
9. Buscará hacer más eficaces y eficientes sus procesos administrativos.  
10. Hará cambio a Factura electrónica.  

 
9. INFORMACIÓN ADICIONAL 

 
El artículo 47 de la ley 222/95 modificada con la ley 603 del 27 de julio/2000 me permito informar 
el estado de cumplimiento de normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte 
de la sociedad. 
 
Según el artículo 1 de la ley de julio 27/2000 puedo garantizar ante los miembro de la junta 
directiva y ante autoridades que los productos protegidos por derecho de propiedad intelectual 
están siendo utilizados en forma legal, es decir con el cumplimiento de las normas respectivas y 
con las debidas autorizaciones; y en el caso específico del Software de acuerdo con la licencia de 
uso que viene con cada programa; y que además la adquisición de equipos es controlada de tal 
manera que los proveedores satisfagan a la empresa con todas las garantías de que estos son 
importados legalmente. 
 
Sobre el decreto 1406 de 1999 en sus artículos 11 y 2 me permito informar que la entidad ha 
cumplido durante el periodo sus obligaciones de autoliquidación y pago de los aportes al Sistema 
de Seguridad Social Integral. Que los datos incorporados en las declaraciones de autoliquidación 
son veraces y se ha determinado correctamente las bases de cotización. Que son correctos los 
datos sobre los afiliados al sistema de seguridad social. Que la entidad como aportante se 
encuentra a paz y salvo por el pago de aportes de seguridad social, al cierre del ejercicio de 
acuerdo con los plazos fijados. Que no existen irregularidades contables en relación con aportes 
al sistema de seguridad social, especialmente las relativas a bases de cotización, aportes laborales 
y aportes patronales. 
 



De acuerdo con lo establecido en la ley 222 de 1995 copia de este informe de Gestión fue 
entregado oportunamente a la Revisoría Fiscal para que en su dictamen informe sobre su 
concordancia con los Estados Financieros. 
 
A los señores miembros de la Junta Directiva una vez más, muchas gracias por su confianza y 
apoyo. 
 
Atentamente, 
 
 

 
 
 

__________________________________ 
MARIA CAROLINA CASTAÑO ALT 
C.C. 52.413.983 DE BOGOTÁ  
REPRESENTANTE LEGAL 
 

 
 
 
 


