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Durante el ajio 2019 la Fundaci6n Emiliani Colombia continu6 trabajando en

la realizaci6n de su objeto social, es decir, el desarrollo de su proyecto de
construcci6n Hogar de Cristo, en el Municipio de Caldas (Antioquia), el cual

prestara educaci6n formal y para el trabajo a la nifiez y juventud menos
favorecida.
En el desarrollo de este objeto se realizaron las siguientes actividades:

1. A comienzos del 2019 se termin6 de construir la placa pol.deportiva y

el parqueadero del centro educativo el cual tuvo un costo total de

$242,000,000 COP, incluido un extra costo de $58,000,000 sobre el
presupuesto inicial, reflejados en gaviones de contenci6n no
presupuestados, asi como algunas gradas adicionales, rampas de
acceso y red de aguas lluvias. Asi mismo se instalaron los pasamanos y
postes alrededor de la placa para colocar la malla cuando empiece a
operar el centro.
2. En el mes de marzo se realiz6 la reparaci6n del piso y techo de los
salones de clase. Este trabajo tuvo un costo de $27,000,000 COP.
3. A mediados del aiio se construy6 el segundo m6dulo de bafios, el cual
tiene un area de 54 metros cuadrados, con capacidad para diez nifios
simultaneamente y una instalaci6n adicional especial para personas
minusv5lidas. Se proyecta la terminaci6n de los acabados interiores de
esta construcci6n para este afio 2020.
4. Durante el afio 2019 se contrat6 a la instituci6n Formarte para

preparar a 20 j6venes del Hogar Bohfo de Marl'a para presentar las
Pruebas del Saber y los examenes de admisi6n a la universidad pdblica.
Este curso preuniversitario tuvo un costo de $6,870,000 COP.
5. A partir del mes de agosto y ante la renuncia del representante legal
principal de la fundaci6n, el Sr. Jordan Reece, se realizaron todas las
gestiones legales y de procedimiento necesarias para su reemplazo en
este cargo. El dl'a 16 de septiembre la junta directiva de la fundaci6n
nombr6 como Director Ejecutivo de la fundaci6n Emiliani Colombia al
Sr. Charles Edward Navarrete.
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Para el afro 2020 se planea iniciar la construccl6n de la segunda etapa del
centro educativo, para lo cual se inlci6 el tfamite de solicltud de licencia
de construcci6n ante la oficina de planeaci6n del municipio de Caldas.

Se cumplieron con todas las obllgaciones legales en materia de impuestos a
la DIAN y se page pot concepto de tmpuesto de retencldo en la fuente la
suma de $10,804,OcO pesos.
Se reclbieron donaciohes pot un valor total de $523,361,900 COP.

Sepagaronhonorariasporconceptodeservicloscontable5vrevlsorlafiseal

par la suma de $5,300,000 pesos.
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lNSTITuCIONES DE APOYO Y loGISTICA Y ESQUEMA OPERATIVO.

Para el 6ptimo desempefto de las actividades de la Fundaci6n Emiliani

Colombia, se ha contado con el apoyo loglstico de la Fundacldn Gente Unlda
de la ciudad de Medellfn, y con el apoyo econ6micD y de gestl6n de la
Fundaci6n Emiliani Project USA.

Durante este afro 2019, coma en afros anter!ores, se ha procurado trabajar
con costos fijos muy bajos, conservando la agilldad en los procesos
iente posible en el manejo de los recursos.
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