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INFORME DE GESTION AÑO 2019  

 

Señores: 

JUNTA DE SOCIOS FUNDACION PROJECT HOPE OF COLOMBIA 

Bogotá, febrero 05 de 2020   

 

Respetados socios:  

Dando cumplimiento a los estatutos de la Fundación PROJECT HOPE OF 

COLOMBIA  y de conformidad con las normas legales vigentes (los artículos 46 

y 47 de la Ley 222 de 1995 y la Ley 603 de 2000), se presento a la Junta de 

Socios el Informe de Gestión  donde se describen las actividades más relevantes 

ejecutadas durante la vigencia 01 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019.  

 

ANÁLISIS DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  Y EL ESTADO DE 

SITUACION FINANCIERA 

 

Estado de Resultado Integral o Estado de Actividades y Gastos de 

Funcionamiento: 

Para el año 2019 la FUNDACION PROJECT HOPE OF COLOMBIA, de acuerdo 

con su Estado de Resultados Integral y Estado de Situación Financiera,  evidencio 

una utilidad en el ejercicio de $145.801,68.   

Las contribuciones durante el año 2019 fueron de $127.206.058,  los cuales se 

registran en la cuenta 4295 y se relacionan a continuación: 

Donaciones recibidas de  PROJECT HOPE MINISTRIES por $ 126.134.457 como 

apoyo a su objeto social, los cuales  se contabilizaron por la cuenta del gasto ya 

que fueron recibidas para gastos administrativos de la fundación y Donación 

recibida de  PROJECT HOPE MINISTRIES por $ 21.000.000  contabilizados por el 

pasivo porque se recibieron para girar a la fundación Maranata por concepto del 

convenio de colaboración. 
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Donaciones nacionales $1.035.000 y otros ingresos por $36.601 

Gastos de actividades, servicios de apoyo: De los ingresos recibidos durante el 

2019, se realizaron $4.945.901 en refrigerios, celebraciones, salidas pedagógicas 

y uniformes para los niños de la obra de Prado;  y pago de educación superior 

profesional  para dos jóvenes de la obra de Prado. 

Al convenio de colaboración con la fundación Maranata se giraron $21.000.000 

recibidos de Project Hope Ministries, los cuales fueron contabilizados por el pasivo 

Para las familias y grupos de apoyo extranjeros que vienen a realizar actividad 

pedagógica con los niños que la fundación apoya, se realizaron $ 8.327.379 

representados en alimentación. 

Para las familias de los niños de la obra de Prado se realizaron $900.000 en 

alimentos no perecederos.  

Se realizaron $ $5.088.000 en pagos contrato de prestación de servicios para la 

profesional pedagógica encargada de asesoría en tareas y actividades culturales 

niños de Prado 

El total de gastos de actividades realizados durante el año fue de $ 19.261.280 

contabilizaos en el gasto y de $21.000.000 convenio de colaboración Maranata 

contabilizado en el pasivo  

Gastos de funcionamiento: Los gastos laborales incluyen salarios, dotación,  

auxilio educativo para la profesional en asesoría pedagógica, bonificación a 

empleados a tiempo parciales y por contrato de servicios. Los aportes a la 

seguridad social esto es: Aportes a pensión, Salud, y aportes a las Caja de 

compensación, cancelados de enero a diciembre 2019 para la coordinadora de la 

casa de la fundación y Representante Legal suplente vinculada por contrato 

laboral a termino indefinido a tiempo parcial, se realizan los aportes a caja de 

compensación, ARL y pensiones mensualmente, la funcionaria está vinculada al 

SISBEN por tanto no se aporta al sistema de salud. Los gastos de prestaciones 

sociales (prima, vacaciones, cesantías e intereses de cesantías)  por esta 

funcionara se pagaron oportunamente y se realizaron en su oportunidad las 

apropiaciones y pagos pertinentes.   

Se realizaron pagos por $14.102.520 para los profesionales por prestación de 

servicios en las áreas de Revisoría Fiscal y Financiera – contable quienes 

cumplen con la normatividad presentando cuenta de cobro y comprobante del 

pago  de aportes al sistema de seguridad social y/o constancia de su afiliación 

SISBEN (Maestra de artes) 
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Los demás gastos de funcionamiento como son, entre otros,  los arrendamiento 

Casa Fundación gasto realizado por $55.883.310 pagados a  Inmobiliaria Morales 

Hermanos,  realizando Retención en la Fuente por arrendamientos declarada y 

pagada oportunamente a la Administración de Impuestos Nacionales DIAN; póliza 

seguro todo riesgo casa fundación $883.388, servicios públicos $8.068.224 ( agua, 

luz, energía, teléfono – internet y gas) servicios de vigilancia $2.200.000, gastos 

legales: notariales y cámara de comercio $398.400 , mantenimiento y 

reparaciones, arreglos ornamentales, gastos financieros, depreciaciones, diversos,  

entre otros,  son necesarios para el giro normal del funcionamiento de la fundación 

El total de gastos de funcionamiento realizados durante el año 2019 fue de $ 

107.798.976  

Una vez restado de los ingresos los gastos de actividades y de funcionamiento, se 

determinan unos excedentes del ejercicio año 2019 por $ 145.802 

Estado de Situación Financiera: 

En cuanto a los activos, la Fundación cuenta con una caja menor $500.000 para 

pago de gastos menores y una cuenta bancaria en el Banco ITAU $3.752.139.18 

utilizado pago a terceros y recibo de ingresos provenientes de donaciones. 

Asimismo se evidencian Deudores $6.000.000 (cuentas por cobrar a casa matriz) 

para un total de activo corriente de $10.252.139,18 

Los activos fijos de la entidad están representados en equipamiento de casa 

fundación, equipo de oficina, computador, los cuales se deprecian de acuerdo a la 

norma establecida. Total activo fijo $6.061.140 

En los pasivos se evidencia un pasivo corriente el cual comprende: Retenciones 

en la fuente por pagar $167.390, retenciones y aportes de nómina y obligaciones 

laborales $ 1.234.705 y donaciones asignadas por pagar $2.055.680,50 a la 

fundación Nuestra Señora del Pilar;  para un total Pasivo Corriente$ 3.457.775,50 

En el Patrimonio, los Aportes Sociales  están constituidos por donación de  activos 

que los socios fundadores realizaron a la entidad $12.709.702. Asimismo se 

evidencia en el patrimonio los excedentes del ejercicio por $145.801,68 

Los acontecimientos importantes acaecidos durante el ejercicio 2019 

Se firmó Convenio de Colaboración con la Fundación Maranata, con un 

aportem$21.000.000 por la vigencia 2019, destinados a colaborar 

económicamente con el HOGAR DE PAZ PRADO quienes tienen un programa de 

atención integral a la niñez vulnerable de nuestro país. 
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En la sede de la fundación se recibieron y alojaron temporalmente 20 familias y 7 

grupos voluntarios, quienes realizaron actividades de interés común en la 

sociedad principalmente con niños de la Fundación Maranata y Nuestra Señora 

del Pilar, desarrollando  actividades de recreación, educación religiosa y nutrición, 

aportando ayuda económica,  ropa, elementos de cuidado personal y biblias así 

como la interacción  cultural  americana y enseñanza del idioma inglés. 

 En la comunidad de los niños de Prado, Fundación Maranta, la fundación Project 

Hope of Colombia  ofrece una clase de fin de semana a niños de la comunidad de 

Prado. Esta clase es gratuita para los niños y ofrece tutoría, apoyo escolar y 

actividades divertidas. A esta clase de 22 niños también se les dieron todos los 

uniformes y útiles escolares necesarios. 

Actualmente, dos niños asisten a la universidad con la ayuda de Project Hope. 

También nos asociamos con la fundación Maranata para ofrecer clases diarias a 

70 niños adicionales. En estas clases se enseña inglés y brindaban tutoría en 

tareas y les da a los niños un lugar seguro donde estar cuando no están en la 

escuela. esta asesoría pedagógica es llevada a cabo por Caren Rodríguez a quien 

la fundación Project Hope of Colombia paga mensualmente honorarios por esta 

labor. Así mismo, se entregaron a comienzo de año uniformes, útiles escolares y 

mensualmente se les da un refrigerio por niño. Al finalizar el año se les realizo una 

reunión para celebrar la culminación de su año escolar y navidad. También se 

organiza celebración de cumpleaños y cena de navidad con los niños donde se le 

entrego a cada niño un regalo. 

Se otorgaron mercados a las familias de los niños que asisten a la misión de prado 

La fundación Project Hope of Colombia también participo con instituciones locales 

para ayudar a niños vulnerables y realizando limpieza de parque comunal 

En el área administrativa, a finales del 2019 la Junta Directiva de la fundación en 

los Estados Unidos,  tomo la decisión de cambiar el Representante Legal actual 

Glenda Moyer y en  su lugar se nombró a la señora Sara Cleland  como 

Representante Legal principal y a la señora Olga Lucia Rodriguez Peña como 

Representante Legal suplente 

La señora Sara Cleland, además seguirá atendiendo todos los asuntos 

administrativos y de Representación Legal principal. 
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La señora Sara Cleland informa que a partir del 1 de enero de vinculara a la 

fundación a la señora Luz Marina García como auxiliar de servicios generales, 

cuatro días al mes, valor por día $50.000 incluido el auxilio de trasporte 

La señora Mabel Zambrano H. continuara atendiendo asuntos contables y 

financieros de la Fundación 

El señor Anibal Hernández B. continuara con Revisor Fiscal de la Fundación 

La señora Olga L. Rodríguez, coordinara todas las actividades de la casa sede de 

la fundación y se desempeñara también como Representante Legal suplente  

La señorita Caren Rodríguez seguirá prestando sus servicios en asesoría 

pedagógica  

 

Cordialmente 

 

 

SARA ANN CLELAND 
Pasaporte No.652191297  
Fundacion Project Hope of Colombia  
Representante Legal  
 

 


