
68.125.992$  

37.299.216$                 
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57.517.525$  
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Excedentes del año 2017 10.608.467$  

Ingresos año 2017

Pereira - Risaralda

Fundación Lucila Montoya de Jaramillo

NIT. 900.526.805-5

Informe de resultados Año 2017

Ingresos totales del año 2017

Ingresos por rendimientos financieros

Ingresos por arrendamientos y otros

Erogaciones e inversiones del año

Egresos e inversiones totales del año 2017

Gastos de operación y funcionamiento
Gastos de apoyo a niños desamparados que se encuentran en 

situación de vulnerabilidad
Apoyo a los niños atendidos en la Granja 

Infantíl Jesús de la Buena Esperanza

Apoyo a los niños atendidos en la Guardería 

El Consejo Directivo de la Fundación Lucila Montoya de Jaramillo expresa su alegría en Cristo Jesús por

los excedentes mostrados por la Fundación durante el año 2017, lo cual se logró a pesar de continuar

con la ayuda solidaria a las actividades realizadas con niños desamparados que se encuentran en

situación de vulnerabilidad. Para el cierre del año 2016 la fundación presentaba pérdidas por valor de

$16.198.000 y el consejo Directivo planteaba la meta de operar durante el 2017 dando como mínimo

punto de equilibrio manteniendo el ritmo de ayudas a los niños que requieren de nuestra caridad y

generosidad. Se puso en marcha la tarea sobrepasando las metas trasadas, ya que para el cierre del año

2017 se obtuvieron excedentes por valor de $10.608.467 que serán de gran ayuda para fortalecer la

institución y su misión pastoral con los niños.

Proyección 2018

Para el año 2018 se tiene como objetivo alcanzar punto de equilibrio o inclusive generar excedentes, sin

desmejorar el volumen de ayudas a los niños desamparados que se encuentran en situación de

vulnerabilidad. El consejo directivo es conciente del alcance de sus decisiones en la permanencia en el

tiempo de la Fundación y por tanto, poder ayudar por mucho más tiempo a los niños. Por tal motivo, se

espera no hacer inversiones considerables en adquisición de bienes, hasta estabilizar las finanzas de la

fundación afectada principalmente por las pérdidas generadas durante el año 2016. Una vez resarcidas

las pérdidas se podrá incrementar el ritmo de ayudas a los niños vulnerables.

Metas y logros año 2017


