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El 7 de marzo conmemoramos el primer aniversario del fallecimiento de nuestra 
Fundadora la Hna. María Luz Melia Castaño García.  
Su apostolado, su carisma y todo su ejemplo de vida, mantienen vivo su espíritu en 
nuestros corazones y nos motivan a trabajar con más esfuerzo y entusiasmo para que 
la Fundación Dar Esperanza siga siendo una realidad.  
Con la protección y guía de Dios Todopoderoso, bajo la actual dirección de Luz Deysi 
Insuasti, y con el apoyo de todas las personas e instituciones que conocen y aman 
esta obra, hemos logrado sacar adelante una vez más el proyecto de vida de nuestros 
niños. 
 

BREVE RESEÑA HISTÓRICA 
 

La FUNDACION DAR ESPERANZA nace en Terrón Colorado sector el Tablazo en 
Septiembre 09 del año 1999 dada a la necesidad que presencia la hermana Luz Melia 
Castaño García, cuando una madre drogadicta y alcohólica está golpeando a dos 
niñas de 7 años y de 5 años de edad. En el año 2000 el 15 de Agosto, fue inscrita y 
constituida la FUNDACION DAR ESPERANZA ante la Cámara de Comercio de Cali, 
bajo el # 1567 del libro I.  
 
En el año 2001 la FUNDACIÓN DAR ESPERANZA cambia de residencia al Barrio 
San Antonio donde se brindó albergue a más de 25 niños. La casa se encontraba en 
alquiler hasta el año 2004 cuando la señora Josefina Zambrano de Holguín en 
memoria de su esposo Germán Holguín dona esta propiedad a la Fundación. Para 
ese entonces ya teníamos 35 niños y la casa quedó pequeña. En el año 2005 el señor 
Germán Mejía y la señora Adriana Amaya nos dan en comodato a 50 años una finca 
que está ubicada en la Parcelación La Reforma Vía Cristo Rey, en la cual se ha 
construido gracias a los aportes de muchos Voluntarios y Benefactores la sede 
campestre con adecuaciones aptas para albergar a 60 niños, niñas y adolescentes.  
 
Desde febrero 27 del 2013 contamos con la personería jurídica de Bienestar Familiar 
# 0354.  
	  
Para el 2018 hemos contado con una infraestructura adecuada para el manejo de los 
menores; contamos con personal voluntario interno y con profesionales que aportan 
su servicio para el manejo de los beneficiarios brindándoles una educación integral. 
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                                              MISIÓN 
 

 
Brindar una educación integral y poder así iluminar y trascender en la vida de las 
familias de los niños, niñas y adolescentes que están padeciendo la oscuridad del 
desamor, la violencia, el acoso sexual etc. brindándoles amor, educación, cultura, 
comprensión y respeto. Ayudándoles a visualizar y cristalizar sus sueños para que se 
constituyan en verdaderos ejemplos de cooperación, amor y entrega en la sociedad. 
 

VISIÓN 
 
Para el 2022, la FUNDACION DAR ESPERANZA se proyecta como una entidad líder, 
brindando apoyo y acogida a niños, niñas y adolescente en alto riesgo físico, moral y 
psicológico de los sectores marginados, para brindarles una comunidad de amor, 
donde puedan convivir en familia y con sus familias, con principios cristianos y así 
desarrollar sus competencias intelectuales, socio afectivas y actitudinales durante el 
tiempo que cada persona lo amerite.  
 

POLÍTICA DE CALIDAD 
 
Ser una institución líder en la protección de niños, niñas y adolescentes como garante 
de sus derechos, acorde con los lineamientos del ICBF, a través de la participación de 
la Junta Directiva, la familia, la comunidad y otros actores sociales que a su vez 
encuentran una respuesta a las expectativas que tienen de la institución, desde una 
posición ética y cristiana Católica en su responsabilidad social, auto sostenibilidad 
financiera y de mejoramiento continuo a través de un Equipo laical Institucional 
comprometido y satisfecho en un adecuado ambiente de trabajo. 
	  
Para la FUNDACION DAR ESPERANZA una educación integral es la preparación 
que se les brinda a los Beneficiarios, enseñándoles el amor a Dios y a sus hermanos 
a través del ejemplo; es acompañarlos en su proceso educativo y su crecimiento 
personal, entregando a la sociedad verdaderos hombres y mujeres de bien. 
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OBJETIVOS DE LA FUNDACIÓN DAR ESPERANZA 

 
OBJETIVO GENERAL  
 
Estar activamente en pro de la iglesia Cristiana Católica a través de cada niña(o) y 
adolescente que padece el flagelo del maltrato; dando a cada uno la protección y la 
educación que necesitan para su superación espiritual, física y psicológica.  
 
Objetivos Específicos  
 
Ø Brindar un hogar digno a niña(os) y adolescentes en alto riesgo físico, moral y 
psicológico.  
Ø Ofrecer a los niña(os) y adolescentes bienestar en educación alimentación, salud, 
identidad personal y valores.  
Ø Promover la formación religiosa y moral.  
Ø Facilitar herramientas como talleres de crecimiento personal, lúdicas, cursos de 
modistería, pintura, danzas, música, recreación etc. que los formen para su vida futura 
ante la sociedad.  
Ø Brindar ayudas psicológicas, médicas, y todo lo que favorezca su realización 
personal.  
 
 

PERFIL DEL NIÑO/JOVEN EGRESADO 
 
Ø Es un niño, niña o adolescente que está en aptas condiciones físicas, morales y 
psicológicas, que haya superado el flagelo del maltrato, que posea unos valores claros 
que lo lleve a desenvolverse en cualquier situación.  
Ø Hombres y mujeres íntegros ante el entorno que los rodea, mostrando una formación 
y capacidad de acuerdo a sus actitudes y fortalezas.  
Ø Es un niño, niña o adolescente que ha fortalecido sus vínculos familiares o de redes 
sociales, aspectos que favorecen su interacción.  
Ø Que tiene un espíritu de superación personal el cual le permite un crecimiento 
continuo fuera de la institución.  
Ø Tiene valores y principios sólidos que le permiten integrarse y participar.  
Ø Mujeres y hombres aptos para formar nuevas familias basadas en principios cristianos 
católicos, llenas de respeto, amor y dignidad.  
Ø Hombres y mujeres que cuentan con herramientas educativas a nivel técnico y/o 
profesional.  
Ø Hombres y mujeres que tienen claro su proyecto de vida y las metas a lograr, 
brindando a la sociedad ideas de mejoramiento continuo.  
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INFORME ANUAL DE RESULTADOS 
AÑO 2018 

 
 
 
Durante el 2018 la Fundación Dar Esperanza gestionó $227.069.256,oo para cumplir 
su objeto social y para apoyar 7 proyectos que beneficiaron a nuestros niños y a su 
entorno familiar: 
	  
 
1. CONTINUIDAD DEL PROYECTO “TOGA” (TODOS GANAREMOS EL AÑO)  
 
El rendimiento escolar ha sido uno de los principales problemas que afronta la 
Fundación. Sabemos que un porcentaje alto de nuestra población llega en situación 
de desnutrición (la cual es la causa número uno en rendimiento académico) y que su 
interés (por hábitos familiares) es el de “trabajar” para conseguir dinero.  
El trabajo social y psicológico es fundamental para cambiar “el chip” de nuestros niños  
El grupo de Psicología realizó el proyecto “TOGA” (TODOS GANAREMOS EL AÑO), 
incentivando a nuestros niños y contando con la ayuda de tres grupos de apoyo que 
diariamente trabajaron con ellos en las tareas y proyectos escolares.  
 
 
2. CONTINUIDAD PROYECTO BUSETA  
 
Este proyecto sigue siendo una necesidad básica para el transporte de nuestros 
niños.  
El traslado de los estudiantes desde la Reforma hasta Cali es muy oneroso, pues 
diariamente tenemos que pagar $100.000 a transportes particulares.  
Además debemos pagar también los transportes diarios de los extracurriculares y 
lúdicos de nuestros niños.  
 
 
3. CONTINUIDAD PROYECTO “RECICLAR”  
 
En sus trabajos escolares y con el compromiso de trabajar por el cuidado del medio 
ambiente, nuestros niños líderes han propuesto el reciclaje como medio de contribuir 
al bienestar del planeta y al sostenimiento de nuestra Fundación.  
Una tonelada de papel reciclado ahorra más de 30.000 litros de agua. Cada tonelada 
de papel nuevo ocupa casi 2 metros cúbicos de relleno sanitario. Los basurales 
crecen a un ritmo considerablemente menor desde que se recicla el papel.  
Hemos visitado empresas pidiendo que su reciclaje de archivo sea un ingreso para la 
Fundación, mediante convenios con empresas de compra de cartón y papel, con el fin 
de conseguir recursos para cumplir con nuestro objeto social.  
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4. PROYECTO DE CAMBIO DE CANALETAS, TUBERÍAS Y CAJAS DE AGUAS 
NEGRAS SEDE CAMPESTRE 
 
Con el fin de darle solución al problema de las filtraciones de las tuberías de aguas 
negras que desestabilizan los suelos y pueden originar riesgos en la estructura de 
nuestra sede, realizaremos con la ayuda de nuestros benefactores y con recursos 
propios, este proyecto fundamental para el cuidado de nuestros beneficiarios y de 
nuestra infraestructura. 
 
 
5. PROYECTO REMODELACIÓN DE COCINA Y BAÑOS SEDE SAN ANTONIO 
 
Ante la necesidad de mejorar el espacio y la higiene de la cocina, baños y duchas de 
nuestra sede San Antonio, se realizará una gran jornada de donación con el fin de 
recoger los fondos necesarios para lograr este proyecto. 
 
 
6. CERRAMIENTO EN MALLA DE LA CANCHA Y LUGAR DE JUEGOS EN LA 
SEDE CAMPESTRE 
	  
Siempre pensando en la seguridad de nuestros niños y mediante la realización de 
actividades que nos permitan recoger el dinero necesario, nos proponemos hacer el 
cerramiento de la zona de juegos de nuestra sede campestre. 
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RESULTADOS EN EL AÑO 2018 
 
 
PROYECTO “TOGA”  
 
Nuevamente este proyecto tuvo un éxito total.  
Nuestra población educativa consta de:  
6 niños en pre escolar  
42 niños en primaria  
9 jóvenes en bachillerato  
Todos aprobaron el año escolar 
 
 
PROYECTO BUSETA ESCOLAR 
	  
Con el fin de conseguir más fondos para este proyecto, se realizó un Bingo en nuestra 
sede campestre para celebrar de los 19 años de nuestra Fundación. 
En este evento se lograron recaudar $5.930.000. 
También conseguimos donaciones en dinero y en especie para este proyecto por 
valor de $6.200.000.  
Este proyecto sigue siendo a largo plazo (estimamos 2 años más), pues el costo de 
este vehículo supera los $200.000.000. 
	  
 
PROYECTO “RECICLAR” 
	  
Hemos logrado mantener este proyecto y gracias al apoyo de empresas del sector de 
Acopi, de Yumbo y de Cali, obtuvimos ingresos por valor de $19.413.844 
	  
 
SE RELIZARON LOS PROYECTOS  
 
- CAMBIO DE TUBERÍAS Y CAJAS DE AGUAS NEGRAS SEDE CAMPESTRE 
- REMODELACIÓN DE COCINA Y BAÑOS SEDE SAN ANTONIO 
- CERRAMIENTO EN MALLA DE LA CANCHA Y LUGAR DE JUEGOS EN LA   
   SEDE CAMPESTRE. 
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GRANDES NOTICIAS DEL 2018 

 
 
 
PROPIEDAD SOBRE EL TERRENO DE LA SEDE CAMPESTRE 
 
A finales de julio de este año y gracias a Dios Todopoderoso y a nuestros 
benefactores, se hizo realidad el sueño de la Hermana Luz Melia de tener 
propiedad sobre la sede campestre que figuraba en comodato a 50 años. 
Se elevó a escritura y se pagaron los derechos gracias a una benefactora que 
aportó el dinero requerido para todos los trámites legales. 
Vamos a aportar ideas y propuestas para mejorar la infraestructura del Hogar 
Andrés Felipe buscando el bienestar y comodidad a nuestros niños y jóvenes.  
 
 
 
CAMBIO DE COLEGIO URBANO A COLEGIO RURAL 
 
Por iniciativa y gestión de la dirección se logró el cambio de Colegio para nuestros 
niños y jóvenes. Ellos estudian ahora en el corregimiento Los Andes, Sede 
Francisco José de Caldas a 50 minutos de la finca. 
El ambiente campestre es ideal para la concentración y el bienestar de los 
estudiantes y en nuestro caso también se cuenta con el beneficio del transporte 
pagado por el gobierno. Ya no tenemos que pagar el transporte al Colegio Santa 
Librada en Cali, ni correr con el riesgo de traerlos en el camión pues no contamos 
con otro medio. 
 
 
 
UNIVERSITARIA PARA EL 2019 
 
Gracias a su compromiso y aplicación, Laura Mosquera se graduó de bachiller y 
con el apoyo de nuestros benefactores comenzará su primer semestre de Derecho 
en la Universidad Santiago de Cali. 
Este es un gran logro, pues Laura es niña de la Fundación desde que tenía 1 año 
de edad y la hemos visto crecer no solo físicamente, también en compromiso y 
carácter. 
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PERMANENCIA EN EL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL COMO ENTIDAD 
SIN ÁNIMO DE LUCRO 
 
De acuerdo a la norma establecida por la DIAN para la permanencia como Entidad 
Sin Ánimo de lucro y cumplidos y presentados los requisitos, seguimos en el 
régimen especial y continuamos certificando las donaciones de todos nuestros 
benefactores. 
 
 
 
Se firma a los 18 días del mes de marzo de 2019.  
 
 

 
 
 
 

LUZ DEYSI INSUASTI R.  
Directora General 
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NIT	  805.017.637-‐6
NOTAS 2018

INGRESOS 7
Donaciones $222.234.278
Intereses 8 $4.834.978

Ingresos	  Netos $227.069.256

Costo	  de	  Ingresos	  relacionados	  con	  la	  actividad	  económica 9 $110.364.000

Costo	  de	  ingresos $110.364.000

UTILIDAD	  BRUTA $116.705.256

GASTOS	  OPERATIVOS 9
Operacionales	  relacionados	  con	  la	  actividad	  económica $113.667.119

Total	  Gastos	  Operativos $113.667.119

UTILIDAD	  OPERATIVA $3.038.137

Gastos	  financieros 10
Gastos	  y	  productos	  financieros $1.029.974

Total	  Gastos	  Financieros $1.029.974

EXCEDENTE	  /	  PÉRDIDA	  DEL	  EJERCICIO 11 $2.008.163

LUZ DEYSI INSUASTI RIVERA                 RULBEL VIÁFARA C.                  
C.C. No. 38.558.120 REVISOR FISCAL
REPRESENTANTE LEGAL TP  162505-T

	  
ESTADO	  DE	  ACTIVIDAD	  A	  DICIEMBRE	  31	  DE	  2018



ACTIVO NOTAS 2018 PASIVO NOTAS 2018

Disponible Pasivo	  Corriente

Bancos 3 $2.008.163 Proveedores $0
Inversiones	  (CDT) 4 $95.000.000 Cuentas	  por	  pagar $0

Total	  Activo	  Corriente $97.008.163 Total	  Pasivo	  Corriente $0

Activo	  Fijo 5 Pasivo	  a	  Largo	  Plazo

Edificio	  y	  terrenos $459.355.000 Documentos	  por	  pagar	  a	  largo	  plazo $0
Muebles	  y	  Enseres $24.058.000
Equipo	  de	  Cómputo	  y	  comunicac $12.825.000 Total	  Pasivo	  a	  Largo	  Plazo $0
Equipo	  de	  oficina $4.277.000
Flota	  y	  equipo	  de	  transporte $28.768.000
Menos:	  Depreciación	  acumulada 6 $123.505.000
Valorizaciones $26.177.000 TOTAL	  	  PASIVO $0

Total	  Activo	  Fijo $431.955.000 ACTIVO	  NETO 12

Activo	  diferido Activos	  donados $431.120.599
Excedente/pérdida	  del	  ejercicio $2.008.163

Seguros	  pagados	  por	  anticipado 0 Excedente/pérdida	  ejercicios	  anteriores $69.657.401
Superávit	  por	  valorización $26.177.000

Total	  Activo	  No	  corriente $0 TOTAL	  ACTIVO	  NETO $528.963.163

TOTAL	  	  ACTIVO	   $528.963.163 TOTAL	  	  PASIVO	  +	  ACTIVO	  NETO $528.963.163

LUZ DEYSI INSUASTI RIVERA                 RULBEL VIÁFARA CARABALÍ                  
C.C. No. 38.558.120 REVISOR FISCAL
REPRESENTANTE LEGAL TP  162505-T
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NOTA No. 1 Norma general de revelaciones 

La Fundación Dar Esperanza. Nit. 805017637-6 y domicilio principal en la ciudad de Cali 
Colombia en la carrera 9 N° 4 - 38, constituida mediante Documento Privado, inscrita en la 
Cámara de Comercio de Cali el día 15 de agosto del 2.000 bajo el registro No. 1567 del Libro 
I. Su vigencia es indefinida. Su objeto social está fundado en las siguientes actividades: 
1. Brindar formación a los religiosos y laicos asociados que se vinculen al desarrollo de los 
objetivos de la fundación. 2. Brindar formación y educación integral a los niños, niñas y 
jóvenes en alto riesgo físico y moral. 3. Brindar asistencia psicológica de laboratorio 
humanitario e  integral a pacientes en estado terminal y a aquellos que sufran VIH (sida) 
darles una asesoría espiritual. 4. Las demás actividades relacionadas en el acta de 
constitución.  
 
Estados Financieros a: diciembre 31 de 2018 

NOTA No. 2 Principales políticas y prácticas contables 
Sistema Contable La contabilidad y los Estados Financieros de la Fundación Dar Esperanza, 
se ciñen a las normas internacionales de información financiera NIIF adoptadas en Colombia 
mediante la ley 1314 de 2009. 
 
Unidad Monetaria De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por 
la Fundación Dar Esperanza para las cuentas del Estado de Situación Financiera y Estado de 
Actividad es el peso colombiano. 

 
NOTA No. 3 Efectivo y equivalentes al efectivo 
Cuentas de ahorro $2.008.163  
Representa el saldo disponible en las cuentas bancarias con corte a diciembre 31 de 2018.  
 

BANCOS	   SALDOS	  
BANCO	  DE	  BOGOTÁ	  CTA	  AHORROS	   $1.006.435	  
#	  568127153	  

	  BANCOLOMBIA	  CTA	  AHORROS	   $1.001.728	  
#	  81094514142	   	  
TOTAL	   $2.008.163	  

 

NOTA No. 4 Inversiones (CDT) 
Inversión en un CDT por valor $95.000.000 en la entidad financiera Bancolombia y con 
vencimiento marzo 24 de 2019. 
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Nota No. 5 Activos fijos 
Los activos fijos de la Fundación están avaluados de acuerdo al saldo en libros al momento de 
su adquisición. 
 
EDIFICIO	  Y	  TERRENO	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  $459.355.000	  	  (SAN	  ANT	  $101.177.000	  	  REF	  $358.178.000)	  
MUEBLES	  &	  ENSERES	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  $24.058.000	  	  

EQUIPO	  DE	  OFICINA	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  $4.277.000	  	  
EQ.	  CÓMPUTO	  Y	  COMUNICACIÓN	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  $12.825.000	  	  
FLOTA	  Y	  EQUIPO	  TRANSPORTE	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  $28.768.000	  	  
	   	  
DEPRECIACIÓN	  ACUMULADA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ($123.505.000)	  
VALORIZACIONES	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  $26.177.000	  	  

 
Nota No. 6 Depreciación acumulada 
 
La depreciación acumulada corresponde a la pérdida de valor de los activos fijos por el uso 
ordinario de los mismos en desarrollo del objeto social de la Fundación. 
Las valorizaciones reportadas en el estado de situación financiera, corresponden al 
incremento del valor de la casa ubicada en el barrio san Antonio,  reflejado en el avalúo 
catastral  del año 2018. 
 
Nota No. 7 Ingresos 
 

Donaciones en efectivo $175.276.280, corresponde a las donaciones realizadas por los 
Benefactores y Voluntarios que apoyan la noble misión de la Fundación, los cuales han sido 
utilizados para financiar los diferentes gastos operacionales de la Fundación.  

Donaciones en especie $46.957.998, corresponde a las donaciones realizadas por los 
Benefactores y Voluntarios, representados en alimentos, elementos de aseo, vestuario y 
calzado, los cuales han sido entregados a los niños, niñas y padres de familia en situación de 
vulnerabilidad, vinculados a la Fundación. 

 
NOTA No. 8 Intereses (rendimientos financieros) 
 
Intereses $8.272, cifra que comprende los rendimientos financieros por los saldos y/o 
depósitos en la cuenta Banco de Bogotá 
Intereses  $4.826.706, cifra correspondiente a los intereses ganados por el CDT 
Bancolombia. 
 
 
NOTA No. 9 Egresos (gastos) 
 
Los egresos representan la inversión social y la destinación de los recursos recibidos por la 
Fundación de parte los Benefactores, en beneficio del desarrollo integral de los niños y niñas 
vinculados al proyecto social de la Fundación, los cuales han sido destinados de acuerdo al 
siguiente cuadro.  
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NOTA No. 10 Gastos financieros  
Gastos financieros $ 666.685 
Gravamen a los movimientos financieros $363.289 
 
NOTA No. 11 Excedentes del ejercicio 
Excedente del ejercicio $2.008.163. Este excedente se generó luego de haber cumplido con 
los presupuestos correspondientes a la vigencia fiscal 2018, cubiertos con los recursos 
adquiridos de manera ordinaria, gracias a las gestiones adelantadas diligentemente por la 
administración. 
 
NOTA No. 12 Activo neto 
Activos donados $431.120.599. Representa el valor histórico de las propiedades recibidas en 
donación: Casa San Antonio $72.942.599 y Finca La Reforma $358.178.000 
Excedentes del ejercicio $2.008.163, los excedentes reflejan el saldo resultante entre los 
ingresos percibidos por la entidad vs los gastos generados en desarrollo del objeto social de la 
fundación.  
Excedente de ejercicios anteriores $69.657.401, los excedentes de ejercicios anteriores 
representan el valor de los activos recibidos en efectivo y en especie, incluidos los activos fijos 
y los bienes de consumo ordinario. 
Superávit por valorizaciones $26.177.000, corresponde al incremento del valor de la casa 
ubicada en el barrio san Antonio,  reflejado en el avalúo catastral  del año 2018. 
 

 
 
                    

______________________                                                   _____________________ 
Luz Deisy Insuasti Rivera                                                     Rulbel Viafara Carabalí 
Representante Legal                                                             Revisor Fiscal  
C.C. 38.558.120                                                                      TP: 162505-T	  
	  



 

  
 

C E R T I F I C A C I Ó N 
 
 

Por medio de la presente nos permitimos certificar que la Fundación Dar Esperanza ha 
cumplido satisfactoriamente todos los requisitos derivados de su objeto social así: 

 
Que los recursos que se percibieron en el año 2018 se destinaron a: 
-Brindar un hogar digno a niña(os) y adolescentes en alto riesgo físico, moral y psicológico. 
-Ofrecer a los niña(os) y adolescentes bienestar, educación, alimentación, salud, seguridad, 
recreación,  identidad personal y todo lo necesario para su desarrollo y desempeño. 
-Promover la formación religiosa y moral para un buen desempeño laboral y en convivencia. 
-Facilitar herramientas como talleres de crecimiento personal, lúdicas, cursos de modistería, 
pintura, danzas, música, recreación etc. que los formen para su vida futura ante la sociedad. 
-Brindar ayudas psicológicas, médicas, y todo lo que favorezca su realización personal. 

 
Que los excedentes serán reinvertidos en el año 2019 en el desarrollo de su objeto social y 
en el proyecto de adquirir un vehículo tipo buseta para el transporte de los niños desde la 
finca (zona rural) a la zona urbana (Cali) para su formación académica y lúdica. 

 
Que se han presentado oportunamente las declaraciones tributarias y se han expedido los 
certificados de donación a lugar en el año 2018. 

 
Para constancia se firma en Cali, a los veinte días del mes de marzo de 2019. 

 
 
 

  
LUZ DEYSI INSUASTY RULBEL VIÁFARA CARABALÍ 
REPRESENTANTE LEGAL REVISOR FISCAL 
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ACTA No. 0033 
 

REUNIÓN EXTRAORDINARIA 
DE CONSEJO DIRECTIVO 

FUNDACION DAR ESPERANZA 
 
 
 

Ciudad: Cali 
Lugar:  Carrera 9 # 4-38 Barrio San Antonio 
Fecha:  Marzo 20 de 2019 
Hora: 3:00 pm 

 
 

Se reunieron los miembros del Consejo Directivo previa convocatoria de acuerdo con 
lo dispuesto en los estatutos de la Fundación con el siguiente orden del día: 

 
1.- Lectura del Orden del día 
2.- Oración 
3.- Llamado a lista y verificación de quórum. 
4.- Nombramiento de Presidenta y secretaria. 
5.- Lectura y aprobación del acta anterior. 
6.- Autorización a la Representante Legal Luz Deysi Insuasty, para solicitud de 

permanencia de la Fundación Dar Esperanza como entidad del régimen tributario 
especial del impuesto sobre la renta. 

7.- Reporte del estado de las asignaciones permanentes de los años gravables anteriores 
al 2018. 

8.- Aprobación de la distribución del beneficio neto (excedente) del año gravable 2018. 
9.- Propuestas para la celebración del los 20 años de la Fundación dar Esperanza 
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DESARROLLO 
 

1.- ORDEN DEL DÍA 
 

Leído el orden del día es aprobado por unanimidad. 
 

2.- ORACIÓN 
Evangelio del día y sus comentarios. 

 
3.- LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM. 
A  continuación  se deja  constancia  y se da  fe como acto de comprobación,  de  la 
asistencia de los siguientes miembros del Consejo Directivo: 

 
 
 

PRINCIPALES SUPLENTES 
LUZ DEISY INSUASTY RIVERA CLEMENCIA DE VILLEGAS 

MARIA NUBIA BERMUDEZ POSADA  MARLEY SANTAFÉ	  

NUBIA ESPERANZA CARDOZO 	  

ANA MARIA HOLGUIN 	  

GRACIELA INSUASTI RIVADENEIRA 	  

GLADYS ANDUQUIA 	  

 
 

Queda  demostrado  así,  que  hay  un  quórum  para  autorizar,  deliberar,  aprobar  o 
desaprobar las diferentes propuestas. 
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4.- NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTA Y SECRETARIA 
 

Fueron nombradas como presidenta la señora GRACIELA INSUASTI y como 
secretaria la señora NUBIA ESPERANZA CARDOZO. 

 
5.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 
La secretaria Nubia Esperanza Cardozo lee el acta anterior No. 32, la cual es aprobada 
por unanimidad. 

 
6.- AUTORIZACIÓN A LA REPRESENTANTE LEGAL LUZ DEYSI 
INSUASTY, PARA SOLICITUD DE PERMANENCIA DE LA FUNDACIÓN 
DAR ESPERANZA COMO ENTIDAD DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO 
ESPECIAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 

 
Como es de público conocimiento, el gobierno nacional por medio de la reforma 
tributaria 1819 de 2016 decidió fortalecer los mecanismos contra la evasión y elusión 
fiscal y con el decreto 2150 de 2017 propone y exige cumplir con un procedimiento de 
requisitos e información ante la DIAN a más tardar el día 26 de marzo de 2019, para 
que las entidades sin ánimo de lucro con régimen tributario especial, legalmente 
constituidas (como es nuestro caso), sigan permaneciendo en dicho régimen, como 
NO contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios. 

 
Se entregan copias de los requisitos a presentar descargados de la página web de la 
DIAN. 

 
Leídos los requisitos, se procede a AUTORIZAR a nuestra representante legal LUZ 
DEYSY INSUASTY, identificada con C.C. 38.558.120, para solicitar la permanencia 
de la Fundación Dar Esperanza como Entidad del Régimen Tributario Especial 
del impuesto sobre la renta. 

 
Se aprueba por unanimidad. 
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7. REPORTE DEL ESTADO DE LAS ASIGNACIONES PERMANENTES DE LOS 
AÑOS GRAVABLES ANTERIORES AL 2018  
 

Como requisito para solicitar la permanencia de la Fundación Dar Esperanza como 
Entidad del Régimen Tributario Especial del impuesto sobre la renta, se cumple este 
punto certificando que: 
Los excedentes obtenidos desde 1999 hasta 2017 se destinaron para los fines 
correspondientes al bienestar integral de los niños y jóvenes de la Fundación o sea el 
objeto social de nuestra institución. 

 
 
8. APROBACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DEL BENEFICIO NETO (EXCEDENTE) 
DEL AÑO GRAVABLE 2018 
 

Se aprueba por unanimidad que los excedentes del año gravable 2018 por valor de 
$2.008.163,oo sean destinados para el sostenimiento del objeto social de la Fundación Dar 
Esperanza. 
 

9. PROPUESTAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LOS 20 AÑOS DE LA  
    FUNDACIÓN DAR ESPERANZA 
 

Como todos sabemos, en septiembre de este año nuestra Fundación  cumple 20 años y 
de acuerdo con lo convenido en nuestra reunion anterior, damos la palabra a la señora 
GLADYS ANDUQUIA, lider del comité social. 

   La señora Gladys nos manifiesta que recibidas las propuestas, se ha decidido hacer     
ccomo actividad principal para el 7 de septiembre: 

 
GRAN FIESTA  “20 AÑOS FAMILIA DAR ESPERANZA”  
 
Contamos con la ayuda del señor Javier González, gran benefactor de la Fundación, 
quien se ofrece a conseguir el sitio “La Tienda de Pedro” para nuestra fiesta. 
La señora Ana María Holguín se comprometen a pagar la impresión de los bonos y las 
manillas y también los impuestos y permisos que genere esta actividad. 
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El señor Edinson Butgos se ofrece para conseguir en consignación el licor que 
tendremos que vender en el evento. 
La comida será preparada por un grupo de madres de la Fundación, bajo la dirección de 
Mayra, nuestra joven Chef, egresada de la Escuela Gastronómica de Occidente. 
En este punto se habla de varias propuestas para las comidas y refrigerios a ofrecer y se 
nombra a las señoras Marley Santafé y  Clemencia de Villegas, para verificar los precios 
que ofrecen en algunos establecimentos, para comparar y ofrecer un carta apropiada y 
que nos deje una buena ganancia.  
 
Debido al factor tiempo, se decide por unanimidad realizer una nueva reunión del 
comité social para seguir preparando el evento, el día sábado 23 de marzo, en casa de la 
señora Gladys Anduqia, con el compromiso de llevar todo definido para la próxima 
reunion del Consejo Directivo el día 13 de mayo a las 2:00 pm. en las instalaciones de 
San Antonio. 

 

El acta fue leída y aprobada por el Consejo Directivo presente. 

Siendo las 6:30 p.m. se da por terminada la reunión. 

 

 
 

 

GRACIELA INSUASTI NUBIA E. CARDOZO 
PRESIDENTA SECRETARIA 



























 

  
 
 
 

C E R T I F I C A C I Ó N 
 
 

Por medio de la presente, luego de revisar y verificar en el sitio oficial de antecedentes 
judiciales (Policía nacional de Colombia) me permito certificar que ninguno de los miembros 
del Consejo Directivo, ni los fundadores, ni la representante legal presentan antecedentes 
judiciales. 

 
Que ninguno de los miembros del Consejo Directivo, ni los fundadores, ni la representante 
legal han celebrado contratos estatales hasta la fecha. 

 
Para constancia se firma en Cali, a los veinte días del mes de marzo de 2019. 

 
 

 
 
 
 
 

LUZ DEYSI INSUASTY 
REPRESENTANTE LEGAL 
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ACTA No. 0033 
 

REUNIÓN EXTRAORDINARIA 
DE CONSEJO DIRECTIVO 

FUNDACION DAR ESPERANZA 
 
 
 

Ciudad: Cali 
Lugar:  Carrera 9 # 4-38 Barrio San Antonio 
Fecha:  Marzo 20 de 2019 
Hora: 3:00 pm 

 
 

Se reunieron los miembros del Consejo Directivo previa convocatoria de acuerdo con 
lo dispuesto en los estatutos de la Fundación con el siguiente orden del día: 

 
1.- Lectura del Orden del día 
2.- Oración 
3.- Llamado a lista y verificación de quórum. 
4.- Nombramiento de Presidenta y secretaria. 
5.- Lectura y aprobación del acta anterior. 
6.- Autorización a la Representante Legal Luz Deysi Insuasty, para solicitud de 

permanencia de la Fundación Dar Esperanza como entidad del régimen tributario 
especial del impuesto sobre la renta. 

7.- Reporte del estado de las asignaciones permanentes de los años gravables anteriores 
al 2018. 

8.- Aprobación de la distribución del beneficio neto (excedente) del año gravable 2018. 
9.- Propuestas para la celebración del los 20 años de la Fundación dar Esperanza 



Brinda protección y educación integral a niñas(os) y jóvenes en alto riesgo físico moral y psicológico 
Cra. 9 No. 4-38 B/ San Antonio Cali – Teléfono 893 84 43 cel.: 3175022521 

E-mail: fundaciondaresperanza@gmail.com 

	  

	  

 
 

DESARROLLO 
 

1.- ORDEN DEL DÍA 
 

Leído el orden del día es aprobado por unanimidad. 
 

2.- ORACIÓN 
Evangelio del día y sus comentarios. 

 
3.- LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM. 
A  continuación  se deja  constancia  y se da  fe como acto de comprobación,  de  la 
asistencia de los siguientes miembros del Consejo Directivo: 

 
 
 

PRINCIPALES SUPLENTES 
LUZ DEISY INSUASTY RIVERA CLEMENCIA DE VILLEGAS 

MARIA NUBIA BERMUDEZ POSADA  MARLEY SANTAFÉ	  

NUBIA ESPERANZA CARDOZO 	  

ANA MARIA HOLGUIN 	  

GRACIELA INSUASTI RIVADENEIRA 	  

GLADYS ANDUQUIA 	  

 
 

Queda  demostrado  así,  que  hay  un  quórum  para  autorizar,  deliberar,  aprobar  o 
desaprobar las diferentes propuestas. 
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4.- NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTA Y SECRETARIA 
 

Fueron nombradas como presidenta la señora GRACIELA INSUASTI y como 
secretaria la señora NUBIA ESPERANZA CARDOZO. 

 
5.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 
La secretaria Nubia Esperanza Cardozo lee el acta anterior No. 32, la cual es aprobada 
por unanimidad. 

 
6.- AUTORIZACIÓN A LA REPRESENTANTE LEGAL LUZ DEYSI 
INSUASTY, PARA SOLICITUD DE PERMANENCIA DE LA FUNDACIÓN 
DAR ESPERANZA COMO ENTIDAD DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO 
ESPECIAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 

 
Como es de público conocimiento, el gobierno nacional por medio de la reforma 
tributaria 1819 de 2016 decidió fortalecer los mecanismos contra la evasión y elusión 
fiscal y con el decreto 2150 de 2017 propone y exige cumplir con un procedimiento de 
requisitos e información ante la DIAN a más tardar el día 26 de marzo de 2019, para 
que las entidades sin ánimo de lucro con régimen tributario especial, legalmente 
constituidas (como es nuestro caso), sigan permaneciendo en dicho régimen, como 
NO contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios. 

 
Se entregan copias de los requisitos a presentar descargados de la página web de la 
DIAN. 

 
Leídos los requisitos, se procede a AUTORIZAR a nuestra representante legal LUZ 
DEYSY INSUASTY, identificada con C.C. 38.558.120, para solicitar la permanencia 
de la Fundación Dar Esperanza como Entidad del Régimen Tributario Especial 
del impuesto sobre la renta. 

 
Se aprueba por unanimidad. 
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7. REPORTE DEL ESTADO DE LAS ASIGNACIONES PERMANENTES DE LOS 
AÑOS GRAVABLES ANTERIORES AL 2018  
 

Como requisito para solicitar la permanencia de la Fundación Dar Esperanza como 
Entidad del Régimen Tributario Especial del impuesto sobre la renta, se cumple este 
punto certificando que: 
Los excedentes obtenidos desde 1999 hasta 2017 se destinaron para los fines 
correspondientes al bienestar integral de los niños y jóvenes de la Fundación o sea el 
objeto social de nuestra institución. 

 
 
8. APROBACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DEL BENEFICIO NETO (EXCEDENTE) 
DEL AÑO GRAVABLE 2018 
 

Se aprueba por unanimidad que los excedentes del año gravable 2018 por valor de 
$2.008.163,oo sean destinados para el sostenimiento del objeto social de la Fundación Dar 
Esperanza. 
 

9. PROPUESTAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LOS 20 AÑOS DE LA  
    FUNDACIÓN DAR ESPERANZA 
 

Como todos sabemos, en septiembre de este año nuestra Fundación  cumple 20 años y 
de acuerdo con lo convenido en nuestra reunion anterior, damos la palabra a la señora 
GLADYS ANDUQUIA, lider del comité social. 

   La señora Gladys nos manifiesta que recibidas las propuestas, se ha decidido hacer     
ccomo actividad principal para el 7 de septiembre: 

 
GRAN FIESTA  “20 AÑOS FAMILIA DAR ESPERANZA”  
 
Contamos con la ayuda del señor Javier González, gran benefactor de la Fundación, 
quien se ofrece a conseguir el sitio “La Tienda de Pedro” para nuestra fiesta. 
La señora Ana María Holguín se comprometen a pagar la impresión de los bonos y las 
manillas y también los impuestos y permisos que genere esta actividad. 
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El señor Edinson Butgos se ofrece para conseguir en consignación el licor que 
tendremos que vender en el evento. 
La comida será preparada por un grupo de madres de la Fundación, bajo la dirección de 
Mayra, nuestra joven Chef, egresada de la Escuela Gastronómica de Occidente. 
En este punto se habla de varias propuestas para las comidas y refrigerios a ofrecer y se 
nombra a las señoras Marley Santafé y  Clemencia de Villegas, para verificar los precios 
que ofrecen en algunos establecimentos, para comparar y ofrecer un carta apropiada y 
que nos deje una buena ganancia.  
 
Debido al factor tiempo, se decide por unanimidad realizer una nueva reunión del 
comité social para seguir preparando el evento, el día sábado 23 de marzo, en casa de la 
señora Gladys Anduqia, con el compromiso de llevar todo definido para la próxima 
reunion del Consejo Directivo el día 13 de mayo a las 2:00 pm. en las instalaciones de 
San Antonio. 

 

El acta fue leída y aprobada por el Consejo Directivo presente. 

Siendo las 6:30 p.m. se da por terminada la reunión. 

 

 
 

 

GRACIELA INSUASTI NUBIA E. CARDOZO 
PRESIDENTA SECRETARIA 
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ACTA No. 0033 
 

REUNIÓN EXTRAORDINARIA 
DE CONSEJO DIRECTIVO 

FUNDACION DAR ESPERANZA 
 
 
 

Ciudad: Cali 
Lugar:  Carrera 9 # 4-38 Barrio San Antonio 
Fecha:  Marzo 20 de 2019 
Hora: 3:00 pm 

 
 

Se reunieron los miembros del Consejo Directivo previa convocatoria de acuerdo con 
lo dispuesto en los estatutos de la Fundación con el siguiente orden del día: 

 
1.- Lectura del Orden del día 
2.- Oración 
3.- Llamado a lista y verificación de quórum. 
4.- Nombramiento de Presidenta y secretaria. 
5.- Lectura y aprobación del acta anterior. 
6.- Autorización a la Representante Legal Luz Deysi Insuasty, para solicitud de 

permanencia de la Fundación Dar Esperanza como entidad del régimen tributario 
especial del impuesto sobre la renta. 

7.- Reporte del estado de las asignaciones permanentes de los años gravables anteriores 
al 2018. 

8.- Aprobación de la distribución del beneficio neto (excedente) del año gravable 2018. 
9.- Propuestas para la celebración del los 20 años de la Fundación dar Esperanza 
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DESARROLLO 
 

1.- ORDEN DEL DÍA 
 

Leído el orden del día es aprobado por unanimidad. 
 

2.- ORACIÓN 
Evangelio del día y sus comentarios. 

 
3.- LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM. 
A  continuación  se deja  constancia  y se da  fe como acto de comprobación,  de  la 
asistencia de los siguientes miembros del Consejo Directivo: 

 
 
 

PRINCIPALES SUPLENTES 
LUZ DEISY INSUASTY RIVERA CLEMENCIA DE VILLEGAS 

MARIA NUBIA BERMUDEZ POSADA  MARLEY SANTAFÉ	  

NUBIA ESPERANZA CARDOZO 	  

ANA MARIA HOLGUIN 	  

GRACIELA INSUASTI RIVADENEIRA 	  

GLADYS ANDUQUIA 	  

 
 

Queda  demostrado  así,  que  hay  un  quórum  para  autorizar,  deliberar,  aprobar  o 
desaprobar las diferentes propuestas. 
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4.- NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTA Y SECRETARIA 
 

Fueron nombradas como presidenta la señora GRACIELA INSUASTI y como 
secretaria la señora NUBIA ESPERANZA CARDOZO. 

 
5.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 
La secretaria Nubia Esperanza Cardozo lee el acta anterior No. 32, la cual es aprobada 
por unanimidad. 

 
6.- AUTORIZACIÓN A LA REPRESENTANTE LEGAL LUZ DEYSI 
INSUASTY, PARA SOLICITUD DE PERMANENCIA DE LA FUNDACIÓN 
DAR ESPERANZA COMO ENTIDAD DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO 
ESPECIAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 

 
Como es de público conocimiento, el gobierno nacional por medio de la reforma 
tributaria 1819 de 2016 decidió fortalecer los mecanismos contra la evasión y elusión 
fiscal y con el decreto 2150 de 2017 propone y exige cumplir con un procedimiento de 
requisitos e información ante la DIAN a más tardar el día 26 de marzo de 2019, para 
que las entidades sin ánimo de lucro con régimen tributario especial, legalmente 
constituidas (como es nuestro caso), sigan permaneciendo en dicho régimen, como 
NO contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios. 

 
Se entregan copias de los requisitos a presentar descargados de la página web de la 
DIAN. 

 
Leídos los requisitos, se procede a AUTORIZAR a nuestra representante legal LUZ 
DEYSY INSUASTY, identificada con C.C. 38.558.120, para solicitar la permanencia 
de la Fundación Dar Esperanza como Entidad del Régimen Tributario Especial 
del impuesto sobre la renta. 

 
Se aprueba por unanimidad. 
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7. REPORTE DEL ESTADO DE LAS ASIGNACIONES PERMANENTES DE LOS 
AÑOS GRAVABLES ANTERIORES AL 2018  
 

Como requisito para solicitar la permanencia de la Fundación Dar Esperanza como 
Entidad del Régimen Tributario Especial del impuesto sobre la renta, se cumple este 
punto certificando que: 
Los excedentes obtenidos desde 1999 hasta 2017 se destinaron para los fines 
correspondientes al bienestar integral de los niños y jóvenes de la Fundación o sea el 
objeto social de nuestra institución. 

 
 
8. APROBACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DEL BENEFICIO NETO (EXCEDENTE) 
DEL AÑO GRAVABLE 2018 
 

Se aprueba por unanimidad que los excedentes del año gravable 2018 por valor de 
$2.008.163,oo sean destinados para el sostenimiento del objeto social de la Fundación Dar 
Esperanza. 
 

9. PROPUESTAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LOS 20 AÑOS DE LA  
    FUNDACIÓN DAR ESPERANZA 
 

Como todos sabemos, en septiembre de este año nuestra Fundación  cumple 20 años y 
de acuerdo con lo convenido en nuestra reunion anterior, damos la palabra a la señora 
GLADYS ANDUQUIA, lider del comité social. 

   La señora Gladys nos manifiesta que recibidas las propuestas, se ha decidido hacer     
ccomo actividad principal para el 7 de septiembre: 

 
GRAN FIESTA  “20 AÑOS FAMILIA DAR ESPERANZA”  
 
Contamos con la ayuda del señor Javier González, gran benefactor de la Fundación, 
quien se ofrece a conseguir el sitio “La Tienda de Pedro” para nuestra fiesta. 
La señora Ana María Holguín se comprometen a pagar la impresión de los bonos y las 
manillas y también los impuestos y permisos que genere esta actividad. 
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El señor Edinson Butgos se ofrece para conseguir en consignación el licor que 
tendremos que vender en el evento. 
La comida será preparada por un grupo de madres de la Fundación, bajo la dirección de 
Mayra, nuestra joven Chef, egresada de la Escuela Gastronómica de Occidente. 
En este punto se habla de varias propuestas para las comidas y refrigerios a ofrecer y se 
nombra a las señoras Marley Santafé y  Clemencia de Villegas, para verificar los precios 
que ofrecen en algunos establecimentos, para comparar y ofrecer un carta apropiada y 
que nos deje una buena ganancia.  
 
Debido al factor tiempo, se decide por unanimidad realizer una nueva reunión del 
comité social para seguir preparando el evento, el día sábado 23 de marzo, en casa de la 
señora Gladys Anduqia, con el compromiso de llevar todo definido para la próxima 
reunion del Consejo Directivo el día 13 de mayo a las 2:00 pm. en las instalaciones de 
San Antonio. 

 

El acta fue leída y aprobada por el Consejo Directivo presente. 

Siendo las 6:30 p.m. se da por terminada la reunión. 

 

 
 

 

GRACIELA INSUASTI NUBIA E. CARDOZO 
PRESIDENTA SECRETARIA 
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Cali,	  marzo	  20	  de	  2019	  
	  
	  
	  
	  
Señores	  
DIAN	  
Ciudad	  
	  
	  
	  
Por	  medio	  de	  la	  presente	  me	  permito	  certificar	  que	  los	  miembros	  de	  la	  	  Junta	  Directiva	  y	  
los	   profesionales	   que	   aportan	   sus	   conocimientos	   a	   la	   Fundación	   lo	   hacen	   como	  
voluntariado	  social,	  	  por	  lo	  tanto	  no	  reciben	  remuneración	  alguna.	  
	  
	  
Atentamente,	  

	  
	  
	  
	  

Luz	  Deysi	  Insuasti	  Rivera	  
Directora	  General	  
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