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Informe de Gestión 2020 

 

 
 
En mi condición de Representante Legal de FUNDACIÓN GCFAPRENDELIBRE, (la ¨Fundación¨) y en 
cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias, procedo a presentar el Informe de Gestión 
correspondiente al ejercicio del año 2020, que contiene una visión general del entorno empresarial actual para 
su aprobación. 
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“ Estamos 
capacitando a 
estudiantes para 
trabajos que aún 
no existen, en los 
que utilizarán 
tecnología, que 
aún no se ha 
inventado, para 
resolver 
problemas que ni 
siquiera sabemos 
que serán 
problemas". 

- Steve Jobs - 
 

Este informe mostrará el estatus de la organización, así como la historia de nuestro año 2020, cuando 
tuvimos que responder lo más rápido posible para proporcionar lo que la gente necesitaba, en un momento 
de aislamiento y disparidad, pero cuando nuestras habilidades fueron probadas y el sitio tuvo el mayor 
impacto. 

 

Proyectos en curso 
 

1. GCFAprendeLibre.org 
 
Continuaremos con la creación constante de cursos gratuitos de Inglés, Matemáticas, Tecnología y 
Formación Profesional, así como la investigación y desarrollo de nuevas herramientas que proporcionarán 
lo que el usuario necesita para ser funcional en el mundo durante y después de una pandemia. 
 
En 2021 nuestro principal objetivo es generar tanto contenido educativo como sea posible, entre vídeos y 
texto explicativo, y seguir investigando para proporcionar las mejores estrategias pedagógicas posibles. 
 
 

2. Espacio Docente GCF 
 
La creación de conocimiento a través de la experiencia por la que han pasado los profesores se recoge en 
este proyecto, enfocado en dar voz a los maestros de Colombia y del mundo, para que puedan compartir 
tanto como sea posible y que así, otros docentes puedan aprender de ellos. 
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3. Fundación Ángeles 
Guerreros de Dios 

 
Los días 5 y 6 de marzo de 2021 entregamos 1500 kits 
escolares que no pudieron ser entregados en 2020, 
debido a la huelga nacional en Colombia y luego, a la 
pandemia. Tuvimos que entregar los kits a las madres 
de los niños, siguiendo los protocolos de seguridad por 
la pandemia. Muy pocos niños asistieron.  
 

 

 

 
 

 
 
 
 
Los lugares e instituciones donde entregamos 
kits escolares fueron: 

 
• I.E.D. Humberto Velázquez - (Sevilla)   

  300 Kits 
 
• I.E.D. Armando Estrada Sierra - (Rio Frio)  

450 Kits 

• I.E.D. Tercera Mixta - (Fundación) 
400 Kits 

 
• I.E.T.D. Manuel Salvador Meza – (Sabanas De 

San Ángel)  
300 Kits 

 
• I.E.D. Nicolás Buenaventura   -     (Santa Marta) 

350 Kits 
 

• I.E.D. 11 de Noviembre - (Santa Marta)  
200 Kits 

 
 
 

 
 
Testimonio: 
 
“Mi nombre es Yorindel Marian 
Nieto Ledezma. 
Gracias a la Fundación 
GCFAprendeLibre y Ángeles 
Guerreros de Dios. Y...          
gracias, señora Liliana y 
Alejandra.  
  
            ¡Que Dios los bendiga!" 
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 PROYECTOS E IMPACTO  
EN COLOMBIA 2020 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 
La Fundación está cumpliendo sus objetivos con respecto a su objetivo social, que es: "Crear 
oportunidades para una vida mejor", así como promover y apoyar la expansión de la cobertura y mejora de 
la calidad de la educación en Colombia. 

 
Del 1º de enero al 31 de diciembre de 2020 se llevaron a cabo las siguientes actividades:  

 
1. Impacto de GCF Aprendizaje Global (edu.gcfglobal.org) en  

Colombia, 2020: 
 
 

 
 
 

Visitas Únicas de usuarios 
3.410.531 

 
 

Páginas vistas 
7.918.451 

 

Sesiones 
4.360.270 

 
 
Usuarios Nuevos 

3.192.480 
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Estadísticas de sitios edu.gcfgloba.org en Colombia 
 
 

 
 
 

  Sesiones por Usuario 
7.918.451 

 
 

Duración de la sesión 
00:02:15 

 

 
 
 
Página por Sesión 

  1,84 
 
 
Porcentaje de rebote 

61,07% 
 
 
 

En cuanto a la producción del equipo, creamos 267 
páginas con videos, texto y ejercicios; 107 

transmisiones en VIVO y nuestra primera evaluación 
A1 y A2 con Certificación. Hasta ahora, 17 personas 

han sido certificadas por nosotros. 
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GCFAprendeLibre durante la cuarentena… 

 
Del 1º de enero al 24 de marzo, se publicaron 15 páginas en el sitio con sus correspondientes videos. Así:  
 

5 páginas del curso: PowerPoint 2019  
2 páginas del curso: YouTube  
3 páginas del curso: Photoshop  
1 página del curso: Cómo usar Internet  
2 páginas del curso: Fotografía Digital  
2 páginas del curso: Medios digitales 

 
El 25 de marzo, el mundo cambió. Un virus llamado Covid-19 se extendió a todos los países y la alcaldesa 
de Bogotá nos envió a trabajar desde casa. Luego, el presidente de Colombia declaró un estado de 
emergencia. Así que decidí enviar a todos los empleados, con sus computadoras y sus sillas ergonómicas, 
a trabajar desde casa. Se les ayudó a establecer sus estaciones de trabajo, tal como lo regula la ARL, y se 
les dieron todas las condiciones para trabajar de la manera más segura posible. 
 
Asimismo, me di cuenta de que la humanidad y, por supuesto, la población de habla española y portuguesa 
también entraban en aislamiento. Así que creamos un plan estratégico temporal que todavía está en marcha, 
debido a la longitud de la pandemia. 

 



 

 pág.	7 

Nuestro plan inmediato es centrar nuestro esfuerzo 
principal en ayudar a las personas a adquirir las 
habilidades necesarias para funcionar en un lugar 
completamente seguro. 

 
Comenzando de adentro hacia afuera, planeamos 
ayudar a la persona a adquirir las habilidades para ser 
funcional en la comunicación, la banca en línea, las 
aplicaciones para moverse y las compras. Lo básico.      
Luego, nos enfocamos en mostrarles los medios para 
cambiar la forma en que trabajan en línea o seguir 
siendo relevantes para el mundo a través de Internet. 
 
Después, nos centramos en la educación, siendo un 
mejor maestro y un mejor estudiante virtualmente o 
ambos. 
 
Por último, nos centraremos en el trabajo y los 
procesos internos que podrían realizarse virtualmente 
a través de Internet. También, para conectarse 
externamente con sus clientes. 
 
Además, para hacer frente a lo incierto, tendremos que 
ayudar a las personas a encontrar nuevas habilidades 
y desarrollarlas, materializándolas a través de los 
conocimientos que adquieren con todos nuestros 
cursos. 
 

 
La idea es que combinemos lo que hemos estado 
haciendo durante tantos años con la respuesta 
urgente que necesitan y necesitarán para siempre, 
porque esta pandemia ha acelerado la velocidad 
del desarrollo tecnológico y, ahora más que nunca, 
somos una organización crucial para ayudar a los 
seres humanos a aprender lo que ni siquiera saben 
que necesitan aprender. 
 
 
 
Así que empezamos a crear lecciones EN VIVO que se convertirán en lecciones de todos los cursos descritos 
anteriormente, una vez que hayan terminado. Ya hemos hecho algunos videos sobre ciertos temas y los 
publicaremos, para que la gente sepa que eso es lo que necesitan en este momento.  

 
Al comienzo de la pandemia, empezamos a crear lecciones en vivo una vez al día, de lunes a viernes y, en 
ocasiones, dos transmisiones en vivo por día. Ahora, solo estamos haciendo una transmisión en VIVO por 
trimestre y publicando un curso cada 15 días. 



 

 pág.	8 

Estadísticas de YouTube 
 
Publicamos 112 vídeos y, entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2020, tuvimos un récord de 1.047.216 
visitas y 28.808,5 con tiempo en nuestro canal en YouTube. 
 
 
 

 
Análisis del sitio 
 
En nuestro sitio en español pudimos ayudar a 3.214.531 colombianos. La mayoría de ellos de Bogotá, 
seguidos de Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico, Santander y así sucesivamente. 
 

 
 

Espacio Docente GCF 
 

Cuando nos enteramos de que los profesores 
estaban utilizando WhatsApp como su último recurso 
para alcanzar a los estudiantes y las familias, 
decidimos aprender de ellos, llegar a algunas 
comunidades y crear cursos y material 
específicamente para ellos. 

 
Creamos una página donde los profesores podían 
encontrar todo lo que necesitaban y así organizar sus 
clases para enseñar usando WhatsApp, material en 
educación virtual, Google Classroom, herramientas 
para trabajar desde casa y cómo enseñar usando 
Facebook, entre otros contenidos. 
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En Colombia… 
En Colombia tuvimos la oportunidad de 
involucrarnos con la Escuela Fundación Santa Rita, 
en el Pantano de Vargas. 

 
       Preescolar: 23 estudiantes con dos profesores. 

 
Primaria: 69 alumnos con cinco profesores. 
 
Escuela secundaria: 85 estudiantes con seis 
profesores. 
 
En el municipio de La Vega, impartimos formación a 
70 profesores con los siguientes cursos: 

 
• Educación virtual: 8 lecciones - 22 páginas. 

Otra parte esencial de este proyecto es crear una 
comunidad de maestros donde los educadores 
compartan su experiencia enseñando y ayudándose 
mutuamente. 

 
También, les hemos dado diferentes libros y 
plantillas para descargar. 

 

 
 
 

 
• Cómo enseñar en Facebook: 3 clases - 15 páginas. 

 
• Google Classroom para profesores: 5 clases - 13 páginas. 

 
 
Convenio con Fundación Ángeles Guerreros de Dios 
 

Nuestro año comenzó como de costumbre. A pesar del “paro 
armado nacional”, tuvimos la oportunidad de visitar la ciudad de 
Santa Marta, para entregar 500 kits escolares. Donamos 2000 
en 2019, pero debido al peligro que amenazaba los lugares que 
debíamos visitar, sólo podíamos entregar 500 en la ciudad. 
Algunos de los miembros del equipo se presentaron como 
voluntarios entregando los kits y entendieron la otra parte del 
programa de Fundaciones. 
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SITUACIÓN ECONÓMICA 
DONACIONES RECIBIDAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. 

 
La fundación recibió $1.623.236.585 por donaciones al 31 de 

diciembre, 2020 de GCFAprendeLibre LLC. 
 
Al 31 de diciembre de 2020, los activos de la FUNDACIÓN eran de 
$100.448.738 y sus pasivos fueron de $91.549.092. 
 

CONTABILIDAD Y ESTADÍSTICA 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 446 os del Código de Comercio, presento los siguientes 
datos contables y estadísticos para su consideración por el Fundador: 
 
En el período comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2020, se observan los 
siguientes gastos: 
 
 

Gastos de Personal $1.000.232.853 

Honorarios $190.895.068 

Impuestos $55.151.143 

Arrendamientos $22.946.316 

Servicios $39.308.938 

Viajes $11.224.636 

Depreciaciones $56.008.671 

Adecuaciones $83.071 

Mantenimiento $6.531.389 

Gastos Legales $1.147.913 

Gastos Operacionales $237.576.147 

Gastos Financieros $11.931.676 
 

 
Después del año fiscal, el resultado dejó como excedente neto para el año 2020: $ 8.899.646, pesos. Los 
fondos se utilizarán para crear un currículo gratuito de aprendizaje en línea, para proporcionar las 
habilidades que necesitan las personas más marginadas y sin educación en Colombia. 
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La decisión del gobierno colombiano de crear un impuesto para las organizaciones como la Fundación, podrá 
poner en riesgo el futuro de la fundación, como la organización que financia la Fundación, la LLC 
GCFAprendeLibre, prohíbe expresamente el uso de sus fondos para tal propósito.  
 

Cordialmente, 

Representante Legal 


