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A la entidad ingresaron $2’666.980 sin presentarse excedentes,para la realización de la 5 edición del
Festival de Cine Espiritual Contracorriente, en donde $2’000.000 fueron aportes de persona natural,
$439.980 fueron aportes propios, $227.000 como parte de los fee para un premio en distribución y en
donde  se  puede  verificar  el  presupuesto  ejecutado.  Las  obras  ganadoras  fueron en  la  categoría
Reflejos:  Caronte y Compatible ambos de España, en la  categoría Raíces:  El  Gurú y las Farc de
Argentina y El Tesoro de España. En estás categorías las obras tenían exhibición directa el el FICEE de
España como causa de la alianza establecida entre ambos festivales, de la misma temática. En la
categoría Contracorriente Nacional: Guacherna Lgbti, cuando la guerra se convierte en Carnaval y Mi
verdad, el premio fue la exhibición de las obras en el canal aliado Cinema + y una colección de
Patrimonio Fílmico. En Nuevas Generaciones KAPITALISTIS de Bélgica y Francia y The app de España con
un paquete de distribución en la plataforma Clickforfestivals junto con la exhibición también en el canal aliado
Cinema +.  El  país  invitado fue Puerto Rico a  través del  Enfoque International  Film Festival  y  el
invitado nacional fue Ibagué a través del Ibague International Film Festival, se contó con una muestra
internacional invitada de España, del taller audiovisual de ASPACE.

Como ganancia ocasional ingresaron a la entidad $9’246.000 con un primer desembolso del 30% con
con  retención  de  $77.868  para  un  total  de  $2’773.800  en  el  mes  de  Enero  2018  un  segundo
desembolso del 35% con retención de $90.846 para un total de $3’067.386 en el mes de Febrero
2018 y un último desembolso del 35% con retención de $90.846 para un total de $3’145.254 en el
mes de Mayo de 2018 como concepto de la convocatoria ganada con el Idartes en el programa
Parques para Todos con la iniciativa presentada Filminutos. Mini Películas, como parte del grupo de
proyectos de la localidad de Kennedy, E.C.C.O.S. y en donde la Fundación Espacios de Vida fue el
operador que administraba los recursos y los repartía acorde a cada presupuesto, el cual se ejecutó
conforme a lo estipulado y que puede ser verificado y que conforme a las retenciones aplicadas fue
un presupuesto de $ 8’986.440.

Por la gestiones realizadas efectivamente y con anterioridad, se contó con un saldo a favor del último
desembolso. El cual fue repartido de la siguiente manera:

-$947.000 para la etapa del viaje del documental Cristina, rodaje en Bogotá y transporte para etapa
de edición.
-$360.000 servicios contables, documentos obligatorios anuales ante la Secretaria de Cultura y DIAN.
- $150.000 cuota asociación Anafe.

Con  aportes  familiares,  propios  y  de  otros  conocidos  se  contó  con  $5’136.000  para  producir  el
Documental Cristina, un largometraje y con su evento de proyección privada se añadieron $647.000
para una versión corta y su distribución final.

La entidad cumplió con todos los requisitos jurídicos, renovando su Cámara de Comercio iniciando
año,  con la  declaración  ante  la  DIAN en abril  y  durante este  mismo mes  la  presentación de la
información financiera de la entidad ante el ente que ejerce control y vigilancia el cual es la Secretaria
de Cultura

Se expone así en su totalidad la gestión realizada durante el 2018, reflejo de la situación jurídica,
económica y administrativa de la entidad, aprobado en Asamblea General el día veinti ocho (25) de
Febrero de dos mil diez y nueve (2019).



El presente informe se aprueba a los   veinti ocho (25)  días del mes de Febrero de dos mil diez y
nueve (2019).
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