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INFORME  DE GESTIÓN 2021

1. Acontecimientos importantes:

-Ingresaron a la entidad $2’000.000 como donación de parte de persona natural, para la realización de la 8
edición del Festival de Cine Espiritual Contracorriente, que se recibió en forma de cuotas desde el mes de Enero
hasta Junio de 2021. Durante enero y febrero se dispusieron de los recursos para el envío de los materiales para
las sesiones en la cárcel La Picota, que se se hicieron a distancia hasta Junio de 2021. En Julio se restablecieron
las proyecciones presenciales y se realizaron durante la realización de la 8 edición del Festival que fue del 26 al
30 de Julio de 2021. Una de estas fue con la población privada de la libertad y la otra con la población de
persona mayor. Durante la realización del festival se dispusieron recursos para toda la logística pertinente. De
recursos propios como apoyo de la logística del festival se destinaron $130.000. Otros recursos se destinaron
para apoyar las actividades que hicieron parte del proyecto Taller Cine Parche con Sentido, que benefició a la
población persona mayor en convenio con el Centro El Bosque y a niños, niñas y adolescentes de la localidad de
Engativá. Estos recursos cubrieron gastos de transporte y de alimentación como de algunos imprevistos que no
estaban incluidos en el presupuesto que fue dispuesto para ejecutar el proyecto. Todo el presupuesto ejecutado
hace parte de este informe, desglosado movimiento a movimiento durante el año.  El proyecto Cine Parche con
Sentido fue ganador de Iniciativas por Engativá una estrategia de parte de la Alcaldía Local de Engativá que
otorgó un presupuesto de $14’990.591 a la entidad y de los cuales $6’905.927 fueron en especie, entregando a
la entidad los siguientes elementos para su fortalecimiento: Telón de proyección, computador portátil, 2 cámara
Go  pro,  micrófono  inalámbrico  y  video  beam.  Aunque  no  quedaron  excedentes,  estos  elementos  son
considerados como parte del inventario de la entidad y que serán utilizados para el objeto social de la entidad.
El resto que fue entregado en efectivo como parte del presupuesto aprobado para el proyecto, ingresaron de la
siguiente manera: $3’586.289 como primer pago para iniciar actividades y por concepto de pago a recurso
humano y para alquileres restantes,  fue entregado un cheque en el mes de agosto 2021 por parte de la entidad
que hizo las veces de operador y fue consignado, luego en el mes de octubre 2021 fueron consignados el monto
restante de $3’586.289 con el mismo concepto de pago de recurso humano y alquileres extras. Este proyecto se
ejecutó durante los meses de agosto, septiembre y octubre 2021, todo registrado en el informe final entregado
a  la  Alcaldía  Local  y  en  la  ejecución  puntual  del  presupuesto  asignado,  que  tenía  como  fin  la  formación
audiovisual en 16 sesiones, divididas en 8 y 8 para cada población y que fue cumplido de manera total. En
noviembre y en diciembre se hicieron otras proyecciones en la cárcel La Picota, terminando así las actividades
planeadas de la entidad.
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2. Evolución previsible de la entidad:

-La entidad cumplió con su objeto social, realizando una nueva versión del 8 Festival de Cine Espiritual
Contracorriente, beneficiando así a las diferentes poblaciones Niños. Niñas y adolescentes, persona mayor y 
personas privadas de la libertad.

-Se realizó con éxito el proyecto Cine Parche con Sentido formando audiovisualmente a dos grupos, personas 
mayores de forma presencial y niños, niñas y adolescentes, de forma virtual en la Localidad de Engativá.

3. Operaciones celebradas:

-Aparte de la operación celebrada para la ejecución del proyecto Cine Parche con Sentido de Iniciativas por 
Engativá con la Alcaldía Local, no se celebró ninguna otra operación con los asociados que hicieran parte de 
recursos adicionales para el uso en la entidad.

4. Estado del cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor:

-Se cumplió con las normas de Derechos de autor, contando con las autorizaciones de los realizadores que
fueron requisito para participar en el 8 Festival de Cine Espiritual Contracorriente, contando con el permiso para
exhibirlas en actividades académicas sin fines de lucro, respetando siempre su propiedad intelectual.

El presente informe se presenta a los catorce (14) días del mes de Marzo de 2022.

Agradezco su atención prestada

Atte:

JOHANNA LORENA FORERO
C.C. 1023879464
Representante Legal
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