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INFORME  DE GESTIÓN 2019

Ingresaron a la entidad $2’000.000 como donación de parte de persona natural, para la realización de la 6
edición del Festival  de Cine Espiritual Contracorriente, que se recibió en forma de cuotas desde el mes de
Febrero hasta Julio de 2019. Esto se utilizó para las proyecciones previas que se realizaron entre el mes de
Mayo y Junio, con cine foros que beneficiaron a la población Adulto Mayor estableciendo alianza con el Centro
de Protección Social El Bosque y la Fundación Proyecto Unión, llegamos a niños y adolescentes con cáncer en
alianza con la Fundación Sanar y a población carcelaria en alianza con la Fundación Acción Interna. La totalidad
de estos recursos fueron invertidos en la semana del festival que se llevó a cabo del 27 de Julio al 2 de Agosto
de  2019  y  que  centró  todos  sus  esfuerzos  en  el  enfoque  poblacional  y  comunitario  que  se  tuvo  como
organización, usando el cine como una herramienta educativa y de transformación social. Se puede comprobar
cada uno de los movimientos de la administración del presupuesto que es un adjunto de este informe y en
donde  los  gastos  tuvieron  por  concepto:  el  transporte  durante  la  logística  del  festival,  comunicaciones,
alimentación, reconocimientos económicos al equipo de trabajo, gastos de envío premiaciones, evento de cierre
y materiales necesarios para cada cine foro de las proyecciones del festival. Hubo un pequeño aporte propio que
cerró al presupuesto ejecutado por un valor de $10.901. No hubo ningún excedente, ni movimientos financieros
posteriores. La organización no ejecutó ningún contrato ni ganó convocatorias, por lo que no recibió ningún otro
ingreso en el  año. En cuestión de cifras  por medio del festival  se beneficiaron 167 personas de población
carcelaria,  24  personas  entre  niños  y  adolescentes  con  cáncer  y  cuidadoras,  70  personas  personas  de  la
población adulto mayor y 15 jóvenes en formación como líderes de otro de nuestros aliados la Fundación
Solidaridad por Colombia para un total impacto de 276 personas. Con recursos propios adicionalmente en el mes
de Diciembre se hizo un cierre con población adulto mayor en el Centro de Protección Social El Bosque con un
cine foro en donde se llevó palomitas de maíz y se compartió un momento previo a Navidad, y en la cárcel La
Picota donde se llevó natilla y buñuelos y se hicieron talleres centrados en el crecimiento interior. En conclusión
los recursos recibidos y aquellos gestionados, en donde se unieron propósitos, permitió el cumplimiento de las
metas para beneficio de las 3 poblaciones con las que se trabajó este año y el cumplir la función social a través
de la cultura y en especial del cine.

El presente informe se presenta a los cuatro (4) días del mes de Marzo de 2020.
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