
847,392,108$                    

831,038,388$                 

16,353,720$                   

793,257,107$                    

Costos de Actividades de evangelización y servicios comunitarios- sociales y personales 373,230,799$                 

229,579,602  

136,694,758  

6,956,439      

420,026,308                   

Excedentes del año 2017 54,135,000$                      

50,882,000                        

23,233,956                     

15,893,830                     

4,997,750                       

3,010,000                       

3,378,000                       

368,464                          

Excedentes del año 2017 despues de reinversión 3,253,000$                        

Otros costos de evangelización 

Dotación de equipos informáticos y sofware para administración

Dotación de equipos audiovisuales y otros para las actividades de envagelización y retiros, y

mantenimiento del estados de las intalaciones.

Dotación de equipos de iluminación para jornadas de evangelización nocturna y seguridad de las

comunidades evangelizadas.

Los miembros de la asamblea aprobaron por unanimidad que sea asignado el 100% del rubro pendiente por ejecutar, $3.253.000, para compra de

silletería y mesas, así como mejoramiento del acceso a internet y en general de las tecnologías informáticas de la fundación.

Metas y logros año 2017

En el año 2017 la Fundación Id y Enseñad realizó procesos de evangelización a más de 10.000 personas en el trascurso de año 2017, brindadoles

apoyo moral, eticos y motivacionales por medio de la palabra de Cristo Nuestros Señor, incetivando el crecimiento espiritual de los fieles laicos de

la iglesia católica.

Proyección 2018
Para el año 2018 se tiene como objetivo incrementar su nivel de covertura de evangelización, realizado actividades de apoyo con las comunidades

existentes pero con mayor medida en las nuevas comunidades que surjan en la población de Pereira y Dosquebradas. Es prioridad el surgimiento y

en particular la permanencia en el tiempo de las nuevas comunidades para fortalecer la llama viva de la evangelización de la Iglesia Católica a

través deñ Sistema de Nueva Evangelización. 

Informe de resultados Año 2017
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FUNDACIÓN ID Y ENSEÑAD

Pereira - Risaralda

Reinversión en activos relacionados con el objeto social de la fundación durante el mismo año 2017
Reinversión en activos relacionados con el objeto social de la fundación durante el mismo año 2017

Dotación de muebles para acogimientos de files laicos en las jornadas de evangelización, nocturnas

y retiros espirituales con más de un día de duración, en los cuales se hace necesaria la convivencia

nocturna para incetivar los valores de igualdad y familia, a imagen ed Cristo Nuestro Señor.

Dotación de mesas, sillas y escritorios para realización de actividades pedagógicas de

evangelización de las cominudades

Dotación de equipos de calefacción que permitan gozar a las comunidades de un ambiente sano y

propicio en las jornadas evangelizadoras, garantizado seguridad y salud.

Ingresos totales del año 2017
Donaciones, Actividades de Servicios Comunitarios- Sociales y Personales
Otros ingresos no operacionales

Erogaciones e inversiones del año
Egresos e inversiones totales del año 2017

Gastos de operación y funcionamiento

Actividades pastorales con las comunidades cursos y retiros
Actividades de evangelización jornadas eclesiásticas

Ingresos año 2017


