
PRESENTACION DEL INFORME DE GESTION FUNDACION PEDALAZOS QUE 
CONSTRUYEN AÑO 2019 

 
 
 

El Representante Legal el Señor Jaime Checa elaboro Informe de gestión, el cual se describe a 
continuación: 
 
Durante el año 2019 la Fundación Pedalazos que Construyen  continuo adelantando actividades en sus 
dos frentes de acción: promoción de la práctica del ciclismo recreativo y desarrollo de programas de 
acción social enfocados al mejoramiento de la calidad de vida de las familias en alta vulnerabilidad social 
en Colombia, al igual que se le dio importancia al programa social de disminuir el impacto ambiental 
generado por la industria, las basuras y demás contaminantes, mediante la siembra de árboles donados 
en la reserva de Encenillo, Cundinamarca, mediante la Fundación Natura. 
 

1.  Actividades Desarrolladas:  
 

1.1. Donación y Construcción de Casas: En alianza con la Fundación Un Techo Para Colombia, 
durante el año 2019 se donaron 14 casas, que se especifican a continuación: 

 

Familia Lugar JC Donador 
Valor 

Donado 

Casa De Maria 
Paraiso C-
bolivar Amigas Pedalazos 

 
$8.000.000 

    

Familia Sierra Sandoval Soacha Casa De Letras $6,200,000 

Familia Cardenas Lopez El Charquito Noble Energy $8.000.000 

Familia Guacaneme El Charquito Shell Colombia $8.000.000 

Familia Loaiza 
Paraiso 
Cbolivar Repsol 

$8.000.000 

Familia Parra Cardenas El Charquito 
Sicher Era 
Helicopters 

$8.000.000 

Familia Elizabeth Quiroga El Charquito Panthers Energy $8.000.000 

Familia Rodriguez Siva 
Ciudad 
Bolivar Equion Energy 

$8.000.000 

Familia Vergara Acuña 
Ciudad 
Bolivar Equion Energy 

$8.000.000 

Familia Ortiz Morales 
Ciudad 
Bolivar Equion Energy 

$8.000.000 

Familia Yuri Ballen 
Ciudad 
Bolivar Frontera Energy * 

$8.000.000 

Familia Urete Barreto 
Ciudad 
Bolivar Frontera Energy 

$8.000.000 

Familia Rico Almeciga Aurora Alta 
Pedalazos Jaime 
Gomez 

$6,400,000 

Familia Alvaréz 
Ciudad 
Bolivar Inforpetrol Ltda ** 

$8.000.000 

 
Total Donaciones Para Casas 

    $108,600,000 

    



 
        
         *Esta segunda donación entró en el 2020, pero la casa se construyó en diciembre de 2019 
 
** La Jornada de Construcción se programa para el año 2020. 
 
Es importante anotar que tanto la casa de letras como la casa de pedalazos de Jaime, la Fundación 
aporto de otras donaciones recibidas sin destinación para poder completar el valor y costos logísticos 
de las casas. Dichas aprobaciones del uso de estos dineros fueron realizadas en asambleas ordinarias 
mensuales. 
 
Adicionalmente la Fundación destinó para vivienda prioritaria las siguientes sumas: 
 

Beneficiario Lugar Valor 

Lote Nora Barrios Paraiso C-Bolivar        $2,700,000  

Arreglos Casa Willington El Codito-La Aurora $510,000 

Pasamanos Casa De Maria Paraiso C-Bolivar 
                                

$400,000  

Lote Alexa Reyes Placa Ciudad Bolivar 
                                  

$800,000  

Total Otras Donaciones   $ 4,410,000  

 
RESUMEN DONACION DE CASAS CONSTRUIDAS Y ENTREGADAS 
 

Total, Casas Construidas año 2019 13 

Población vulnerable aproximada beneficiada con un techo digno 
año 2019 

65  

Total, Casas construidas a la fecha  152 

Población vulnerable aproximada beneficiada con un techo digno a 
la fecha desde la creación de FPQC 

760 

Donación a Fundación Techo (13 Casas) Mas otras donaciones 
$4,410,000 

$87.810.000 

Costos Logísticos De Las Jornadas De Construcción $6.600.000 

Valor Recibido Como Donación Para Casas Ya Construidas $100,600.000 

 
Los costos logísticos se refieren a   los gastos por transporte de voluntarios en las jornadas de 
construcción desde el punto de encuentro hasta el punto de construcción (mediante contrato con 
la Empresa Turiexpress) y la coordinación logística necesaria, así como los ingredientes para la 
preparación del tradicional sancocho y/o ajiaco en cada una de las jornadas de construcción, 
compra de materiales requeridos como: EPP (guantes de trabajo pesado o de vaqueta, guantes 
desechables, botiquín, etc.). Parte de los excedentes se usaron para gastos administrativos 
propios de la Fundación y los excedentes que quedaron se consignan en el estado de Pérdidas y 
ganancias de la Fundación, así como en el Balance General de la misma del año 2019. 

  
La Fundación Un techo Para Colombia es la encargada del seguimiento a las familias beneficiadas de 
las casas, lo cual nos permite asegurar que se desarrolle con ellas una función social integral.  
 

1.2. Ciclo Paseo 
 

1.2.1. Ciclo Paseo Siembra de Arboles  



 
Se decidió empezar a dar apoyo a la siembra de árboles, como una forma de mitigar el impacto ambiental 
que vive Colombia. Para ello se hizo una alianza con la Fundación Natura, se llevaron a cabo dos ciclo- 
paseos.  
 
 
 
 

No. Arboles Donados Valor Total 

32 $1,024,000 

48 $1,536,000 

Total, donación arboles $2,560,000 

 
El primero se llevó a cabo el día 31 de marzo, y el segundo el día 7 de diciembre, de este total algunas 
donaciones se hicieron con los participantes del Ciclo paseo, otras fueron a cargo directo de la Fundación 
Pedalazos, quien destino de sus donaciones un presupuesto para siembra de árboles, según asambleas 
ordinarias mensuales, del mes de marzo y del mes de noviembre. 

CICLO PASEO PARA SEMBRAR MARZO 31-2019 

  

GASTOS VALOR 

1. Refrigerio e hidratación  $ 333.093 

2. Peaje Carro Escoba $ 8,700 

3. Gasolina Carro Escoba $65,000 

4. Arboles Donados $1,024,000 

5. Arreglo Alcancía De Acrilico $10,000 

Total Gastos $1,440,793 

Ingresos  

Donaciones recibidas en Cuenta De Ahorros Pqc $1,069,000 

Total, Donaciones Efectivo más Consignado $1,341,000 

Utilidad Bruta -$99,793 

Utilidad Bruta En % -7% 

 
En el del mes de diciembre, no hubo gastos, y la donación fue con recursos de la Fundación, de 
donaciones recibidas durante el año. 
 

1.2.2. Ciclo Paseo Ruta Libertadora 
 

Se organizo un Ciclo Paseo para ciclistas que quisieran retarse, en una ruta que partió desde Bogotá, 
hasta Aguazul. Con los siguientes resultados financieros 

CICLO PASEO RUTA LIBERTADORA JUNIO 2019 

  

GASTOS VALOR 

Por alimentación  $447.814  

Hotel Aguazul $320.000 

Servicio de transporte  $2,000,000  

Total gastos  $ 2,767,814  



Ingresos   

Total donaciones 
efectivo+consignado  $2,862,813  

Total Gastos  $2,767,814  

Utilidad Bruta    $95,000  

Utilidad Bruta en % 3% 

 
 
 

1.2.3. Ciclo paseo Anual 
 
Se realizó en el mes de septiembre día 29, con la asistencia de varios empleados de empresas y de 
personas particulares. La siguiente tabla muestra el resumen de participantes e ingresos. Este año se 
implementó la actividad de caminata, la cual tuvo una gran acogida entre los participantes. Con una 
donación por Ciclo Paseo de $100,000 y por caminata de $60,000 por participante El evento fue en 
general exitoso, presentándose un accidente por razones ajenas a la organización del evento. Evaluando 
las causas se debió a falta de experticia del participante que escogió una ruta que requería de mayor 
control de la bicicleta, también algo de distracción en una bajada muy técnica. 
 

Empresa 
Número de 
Inscritos Valor 

Inforpetrol Ltda 16  $1,240,000  

Equion Energía Limited 52  $10,040,000  

Baker Hugues 22  $2,200,000  

Grantierra Colombia 4  $400,000  

Ecopetrol 64  $5,190,000  

Oxy de Colombia 21  $1,940,000  

Frontera Energy  76  $5,640,000  

Otras empresas y 
particulares por web 77  $5,600,000  

Inscritos en lugar 17  $1,409,000  

Total 349  $33,659,000  

 
 
El resultado financiero se resume así: 
 
 

Ingresos  $33,659,000  

Gastos  $31,012,027  

Utilidad En $  $ 2,646,973  

Utilidad En % 9% 

 
 

1.3. Pedalazos Jaime Gómez (Asociado):  



 
Esta actividad es desarrollada por uno de los asociados quien reúne aportes o donaciones por cada 
kilómetro que recorre durante todo el año en su bicicleta. Al 31 de diciembre las donaciones por este 
concepto eran de $6,405,000, de 13 donadores. 

 
1.4. Donaciones Adicionales:  

 
Se aprobó la donación de 2 millones de pesos a la entidad sin ánimo de lucro ASDEPAL (Asociación 
de Padres de Familia con hijos especiales e invidentes para la Psicoterapia y Adaptación laboral). 
La cual se llevó a cabo en el mes de diciembre, previo cumplimiento de todos los requisitos para 
acceder y aprobar la donación. 

 
2. Situación Financiera 

 
El estado de resultados resume la situación financiera de la Fundación al 31 de diciembre del 2019: 
 

Ingresos Por Donaciones *1 $163.047.104 

Gastos De Administración $-3.629.972 

Gastos De Operación $-144.189.904 

Excedente Operacional $15.227.228 

Ingresos Financieros $228.218 

Gastos Financieros $-2.395.697 

Excedentes del Ejercicio Neto Del Año $13.059.749 

Excedentes Acumulados $47.034.470 

Aportes Sociales $5.650.000 

Total, Excedentes al 2019 $65.744.219 

 
*1 hace referencia a todas las donaciones recibidas durante el 2019 ya sea con destinación específica 
a vivienda prioritaria, árboles o sin destinación, las cuales fueron consignados en la cuenta de ahorros 
de Bancolombia a nombre de la Fundación. Estos excedentes demuestran el manejo transparente y el 
buen uso de los recursos durante el año 2019. 
 
Relación de Empresas y personas donadoras año 2020: 
 

DONADOR  VALOR 

Aponte María Paula  $5.000.000 

Equion Energía Limited     $24.000.000 

Frontera Energy     $8.000.000 

Fundación Frontera  $7.522.604 

Inforpetrol S.A.    $9.240.000 

Noble Energy  $8.000.000 

Panthers Machinery Colombia    $8.400.000 

Q2sm Sas   $2.000.000 

Repsol  $8.000.000 

Servicios Integrales Helicoportados   $8.000.000 

Vita Sana Sas  $1.449.300 

Varios Menores  $73.435.200 



Total  $163.047.104 

 
 
Vale la pena aclarar que se sobre paso el presupuesto de ingresos aprobado para el año 2019 y por 
tanto también se superaron los gastos, ya que se obtuvieron mayores donaciones para casas de las 
presupuestadas. (se presupuestaron 11 casas y se logró donación por 14 y 13 se construyeron en el 
2019 y la siguiente se hizo en febrero del 2020). 
 

3. Excedentes: Los excedentes de la operación del año 2.019, serán usados durante el año 2020 
en donaciones de acuerdo con los estatutos de la Fundación Pedalazos que Construyen. 

 
4. Demandas en Contra:  No hay demandas en contra. Se ha dado cumplimiento a todas las normas 

sobre los aspectos laborales, comerciales y fiscales; el software utilizado está debidamente 
licenciado. No se han presentado acontecimientos importantes después del cierre del ejercicio 
del año 2018, que afecten la información financiera. Al cierre del año 2019, la Fundación presenta 
las siguientes cifras en millones de pesos colombianos (COP): Total de activos $65.854.524 
pasivos $110.305, fondo social $65.744.219; ingresos por donaciones $163.047.104 donaciones 
entregadas a sus beneficiarios $92.370.000, gastos de operación y administración $147.819.876 
y un valor neto positivo de ingresos menos egresos no operacionales de $13.059.749. 
 

5. Aspectos Legales: 
 

5.1. Se realizó la renovación de la matricula mercantil del año gravable 2019. 

5.2. En el mes de abril se presentará la declaración de ingresos y patrimonio correspondiente al 

año gravable 2019. 

5.3. La información exógena se presentó de manera oportuna a la DIAN del año 2018 

5.4. Se presentaron las declaraciones tributarias del año gravable 2018. 

5.5. Se cumplieron todos los requisitos ante la DIAN para poder permanecer en el Régimen 

Especial como entidades sin ánimo de lucro para el año 2019. 

5.6. Durante el mes de marzo de 2020 se realizará la actualización de la fundación ante la DIAN, 

para continuar en el régimen tributario especial. 

 

 
Para constancia de lo anterior, firmo el anterior informe 
 
 
 
________________________________________________ 
JAIME GONZALO CHECA JIMENEZ 
Representante Legal 

 

 


