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INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2017

Durante elaño 2017 se apoyaron los siguientes estudiantes:
34 estudiantes de la U. de Caldas, la mayoría provenientes deldepartamento de Nariño, con almuerzos,

parte del arrendamiento, auxilio de transporte yio fotocopias.
3 estudiantes de la U. Nacional sede Manizales con almuezos.
1 estudiante de la U. de Manizales. (Parte de la matrícula)
1 estudiante de la U. Luis Amigó (parte de la matrícula)
1 estudiante de la U. Autónoma de Bucaramanga (parte de la matrícula).

3 estudiantes de la U. Remington (parte de la matrícula)
2 estudiantes de Unitécnica (parte de la matrícula), ambas graduadas finalizando 2017.

2 en la Escuela Nacional de Enfermería (una graduada en diciembre de 2A17).
6 en la Asociación Educativa (todas terminaron durante 241n.
2 en el Sena (terminaron en 2017)
De conformidad con el objeto social de la Fundación Jéssica, el94% los recursos utilizados durante el
año (un totalde $57'694.317) fueron puestos alservicio de las personas que se eneuentran vinculadas
en calidad de beneficiarios, de la siguiente manera:
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En matrículas $20'836.000 equivalentes al 36%.
En almuerzos $12'424.650 equivalentes al21

.5o/o.

En arrendamientos $7'706.000 equivalentes al 15.7%.

Auxilios de transporte $2'170.000,

El

17o/o

el

3,8%

en fotocopias, regalos de navidad, paquetes escolares, etc.

Solo el6% fue utilizado en aspectos relacionados con la practicante de la Universidad de Caldas
y con gastos administrativos de la Fundación. Durante 2017 se adquirió una impresora que a

su vez trene funciones de scanner y fotocopiadora, de gran utilidad para las

tareas

administrativas de la Fundación.
En el Anexo se muestra el consolidado de lo recibido durante el año por concepto de donaciones y la
distribución que se hizo de los recursos entre los beneficiarios y los gastos administrativos durante la
vigencia 2017.
En resumen se apoyaron 55 estudiantes, un número inferior al 2016 pero con una mayor cuantía; en
general podemos decir que hubo más matrículas y más personas recibiendo almuerzos y
arrendamientos, Se termina el 2017 con la gran satisfacción de contar con varios estudiantes

graduados, la mayoría en estudios técnicos, con la posibilidad de mejorar sus condiciones laborales y
por lo tanto sus condiciones de vida.
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Un aspecto que ha brindado buenos resultados es que se ha podido gestionar la donación de
computadores, que si bien son de segunda, han prestado una ayuda muy significativa a los estudiantes
que carecen de esta herramienta de trabajo-estudio.
Además de lo anterior se realizaron las siguientes actividades:

Se apoyó el trabajo realizado por la practicante de Trabajo Social: Finalizó su proyecto con 11
estudiantes y sus familias. Los resultados obtenidos fueron muy positivos pues se lograron evidenciar
cambios en su proyecto de vida y en su relación con el entorno familiar y social.
En abril de 2.017 se presentó en la ciudad de Manizales una calamidad ocasionada por el invierno. A
través de la Fundación Jéssica se recibieron donaciones por valor de $4'720.000 destinados a la compra
de camas, colchones, pañales, etc., para los damnificados.

Durante e|2017 se realizaron tres eventos con los estudiantes: en cada caso se les brindó un refrigerio
y se les exhibió ropa usada para que ellos escogieran lo que consideraran de utilidad. Resaltamos muy
especialmente la actividad realizada para terminar el año. A pesar de que el perlodo académico no
habÍa terminado en la U. de Caldas por el paro realizado durante el semestre, se hizo una actividad de
navidad donde se rifaron unos obsequios, donados unos y comprados otros, y en ella la expositora fue

una de las estudiantes beneficiarias de la Fundacíón, alumna de Antropología de la U. de Caldas,
procedente de Cumbal Nariño, quien nos dio una charla sobre Los Pastos, organizaciones indígenas
que han poblado el sur del país de los cuales son originarios los actuales habitantes de esos territorios
y a los que varios de los estudiantes apoyados por la Fundación pertenecen.
Como se ha hecho costumbre durante los años de existencia de Ia Fundación, se recolectan para donar
algunos regalos de navidad a niños de bajos recursos económicos. En este año se entregaron 28
regalos destinados a dos familias rurales con 10 y I hijos, y a los hijos pequeños de las madres cabeza

de familia de más bajos recursos económicos receptoras de alguno de los beneficios que brinda la
Fundación. Con el fin de garantizar la entrega de una prenda de vestir y un juguete por cada niño o
niña, se compraron los regalos necesarios para completar los paquetes.
En los estados financieros se observa que hubo rigurosidad en el gasto y podemos asegurar que se
puso un gran interés en que los recursos que se obtienen (la totalidad por concepto de donaclones)
quede en poder de los beneficiarios en cumplimiento del objeto social de la Fundación. Los recursos
que quedan en bancos y en efectivo al terminar el año, $38'199.533, se deben principalmente a
donaciones recibidas en el mes de diciembre, recursos con los cuales se empezarán a atender las
necesidades de nuestros beneficiarios mientras se reciben nuevas donaciones necesarias para atender
todos los compromisos adquiridos.
Agradezco la confianza que han depositado en mí los diferentes donantes con que cuenta la Fundación
Jéssica, principalmente mi hermana Beatriz Timmerman y su esposo Andrew Timmerman, quienes
donaron el78o/o de los recurses obtenidos durante elaño.

Manizales, Marzo de 2018

ANA PASTORA BETANCOURT G,
Representante Legal.
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Anexo No. 1
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Valores

Porcentajes

Donaciones
Beaffiz Amparo Betancourt G. Andrew Timmmerman

5L.258.476

77,60%

Restaurante Bety - Blue Collar

3.343.783

5,A6Yo

Carlos Enrique Betancourt Garcia
Kevin Betancourt Colorado

1.200.000

1,82%

7s0.000

1,,1,4yo

Ana Pastora Betancourt García
Sandra Milena Beltran

1.200.000

1,82yo

L7.682

o,a3%

Sonia Dávila

100.000

Juan Carlos Aranso
Marta Valencia
Yolanda Murcia
Donaciones Mario López

120.000

4,15%
o,18%

2.672.33L

4,O5%

250.000

o,38%

4.720.OOO

7.LSo/o

100.000

O,LSYO

Paula Yolv Cardozo

20.000

0,o3%

Luis lenacio Correa

300.000
66.052.272

o,45yo

Luz Villegas Arango

rOTAL ¡NGRESOS DEt PERIODO

tao,oo%

EGRESOS

Gastos varios de la Fundación
Pasantía Alejandra Gonza lez García

2.978.s00
66s.000

5,L6yo
L,75yo

Validación Primaria y Bachillerato
Paquetes escolares

Almuerzos Portal de Fátima
Almuerzos Jhon Fredv Loaiza

22L.512
12.192.000

232.650

0,39o/o

21,L3%
o,4ayo

6t7.400

L,O7%

Auxilios de Transporte

2.L70.AOO

3,76yo

Arrendamientos
Arrendamiento Diana Paola Tarapués
Apovos para manutención
Matrícula Escuela Nal. De Enfermería
Matrículas U. Remineton
Matrícula Unitécnica
Matrícula Asociación Educativa A.E.
Matrículas U. Autónoma de Bucaramanga
Matrícula Laura V. Cardona - U. de Manizales
Matrícula Sandra M. Aranzazu - Luis Amieó
Matrícula Karen Gómez Z. - Unitécnica

7.706.000

L3,360.4

1-.350.000

2,36yo

ss0.000
4.598.300
4.620.000

4,95?6

210.000

A36Yo

Fotocopias U. de Caldas

Reealos de navidad 2017

Otros apovos

Total Eeresos en el período

7,97o/o

8,OLyo

1.750.000

3,O3o/o

2.000.000

3,47yo

5.170.000

8,96%

1.500.000

2,60Yo

987.800

L,7L%

282.498

o,49Yo

7.882.657

13,660/c

57.694.317
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