REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL
En cumplimiento del artículo Art. 364-5 del estatuto tributario ¨Registro web
y remisión de comentarios de la sociedad civil¨, la Fundación SIIGO como
parte de la solicitud de permanencia en el régimen tributario especial hace
pública la siguiente información:

QUIENES SOMOS

La Fundación SIIGO es el resultado del compromiso y responsabilidad social
de SIIGO S.A., y centra sus esfuerzos en apoyar a los jóvenes bogotanos,
especialmente a aquellos entre 17 y 25 años, de estratos 1, 2 y 3, incrementado
sus oportunidades de educación, empleo y de esta forma su calidad de vida.
La labor de la Fundación SIIGO parte de la relación con los 100.000 clientes
del software a nivel nacional y se fortalece gracias a la necesidad que tienen
estas, de contar con personal calificado a nivel contable, área donde la
demanda de personal es superior al número de personas disponibles.
La Fundación SIIGO inspira a los jóvenes en búsqueda de oportunidad
a cursar programas técnico laborales, de áreas contables y administrativas.
Lo cuales por enfocarse en el hacer de un trabajo, son muy apetecidos por
las empresas y facilitan al joven ubicarse rápidamente a nivel laboral. Por
su parte de acuerdo al primer informe de 2017 de Tendencias Laborales
elaborado por el portal El empleo.com, los programas relacionados con
el área administrativa y contable ocupan el primer y tercer lugar,
respectivamente en el ranking de los más demandados a nivel nacional.

Para la Fundación SIIGO cobra gran importancia la facilidad de ofrecer
a un joven la posibilidad de estudiar patrocinado. Lo cual se logra gracias a las
empresas patrocinadoras en modalidad contrato de aprendizaje que se ubican
a todos los estudiantes en convenio, esta empresa garantiza al joven un
apoyo económico mensual desde la etapa lectiva y seis meses de practica
en su área de estudio, disminuyendo el riesgo de deserción y aumentando
sus posibilidades de vinculación laboral.

De acuerdo a lo anterior la Fundación SIIGO es un articulador entre los jóvenes
en búsqueda de oportunidades, las instituciones de formación técnica laboral
y las empresas con necesidades de personal en las áreas contables y
administrativas, siendo el resultado final el logro de un trabajo estable
encondiciones favorables para cada uno de los jóvenes beneficiados.
Denominación,
Denominación: FUNDACION SIIGO
Identificación: NIt. 900.814.699-6
Domicilio: Carrera 18 N. 79ª-42
Fundador: SIIGO S.A. Nit. 830.048.145

LA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD MERITORIA
La Fundación SIIGO promueve oportunidades de formación Técnico
Laboral en jóvenes Bogotanos de estratos 1, 2 y 3. Y una vez finalizan
este proceso, los apoya en su vinculación laboral especialmente en las
empresas clientes del software SIIGO.
Actividad meritoria 1. Educación. ¨Lo dispuesto en este numeral también
comprende las actividades de promoción y apoyo a la expansión de
cobertura y mejora de la calidad de la educación en Colombia.

TESTIMONOS
El trabajo de la Fundación SIIGO es 100% responsabilidad social, como
lo expresan nuestros estudiantes:

“ Estoy muy agradecida con la Fndación Siigo, ellos me ayudaron
a ubicar una empresa patrocinadora. En octubre de 2016 inicie
mis prácticas y me fue tan bien que estoy trabajando aquí en el
Colegio San Felipe Nerí. El 22 de abril fue mi grado como Técnico
Contable con énfasis en Siigo”.
LUISA FERNANDA ARIZA
Egresada

“Estoy muy agradecido con la Fundación Siigo porque me permitió
no solamente estudiar, sino también tener una experiencia laboral,
adicional en mi sitio de practica me contrataron. Pertenezco a la
empresa de Software Contable Siigo S.A.
MIGUEL PALENCIA
Egresado
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SALARIO MENSUAL 2017

Monto total pagos
salariales cuerpo directivo

$ 4.056.000

SALARIO AL AÑO
$ 48.672.000

QUIENES NOS APOYAN
En el 2018 la Fundación SIIGO conto con el apoyo económico de
54 empresas y 300 personas naturales. Todos los aportes fueron
recibidos en efectivo, el tiempo máximo para su inversión es de
tres meses y el destino es la promoción de programas Técnicos
e n jó v en es B ogot anos de estratos 1 , 2 y 3 y el d esarrollo d e
programas de formación en competencias blandas y competencias
para el empleo.

INFORMACIÓN FINANCIERA.
En el 2018 la Fundación SIIGO conto con el apoyo económico de 54
empresas y 300 personas naturales. Todos los aportes fueron recibidos
en efectivo, el tiempo máximo para su inversión es de tres meses y el
destino es la promoción de programas Técnicos en jóvenes Bogotanos
de estratos 1, 2 y 3 y el desarrollo de programas de formación en
competencias blandas y competencias para el empleo.
1.Beneficio o excedente neto y asignaciones permanentes
En el año 2018 la Fundación SIIGO tuvo un excedente de $ $25.409.594,
que contablemente mejora la situación patrimonial y será reinvertido
en el 2019 en actividades de promoción para que más jóvenes de estratos
1, 2 y 3 transformen su vida al cursar un programa técnico que facilite
su vinculación laboral. Y en el desarrollo de programas de formación
en competencias blandas y competencias para el empleo.
La Fundación SIIGO No realizó asignaciones permanentes durante el
año 2018.
2.El monto del patrimonio a 31 de diciembre 2018
Patrimonio a 31 de diciembre de 2018. $ 1.926.000
La Fundación SIIGO al 31 de diciembre de 2018 logra un patrimonio
positivo, pues este se había visto afectado por los déficits presentados
en los años 2015 y 2016.
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