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1. BALANCE SOCIAL

Al cierre del año 2.017, el Institutode LideratoSocial fortalece sus áreas comunes
para brindar una mejor atención para la formación de líderes comunitarios y
veredales, la formación en seminarios de capacitaciónde metodologíasflexibles y
retiros espirituales para laicos y sacerdotes y el desarrollo de actividades
Pastorales.

Como unidad de formación, sigue siendo la base para las diversas Unidadesde la
Pastoral Social.

Parael fortalecimientodel objeto social se ha logradoreinvertir en la adecuaciónde
las instalaciones de la casa acorde a las necesidadesde la comunidad como son
seminarios y/o conferencias de: liderazgo comunitario, formación ambiental,
cuidado de los recursos hídricos que conforman las 200 asociaciones de
acueductos rurales que integran aproximadamente 8.000 familias sumando
alrededor de 40.000 personas ubicadasen las provinciasGuanentinay Comunera.

Con la prestación de estos servicios, a la cual, la comunidad en general tiene
acceso, el Instituto da cumplimiento a su objeto social, conforme a las normas
legales,y a la voluntad del máximoórgano.

De otro lado, es importante señalar que el Instituto ha aplicado los excedentes de
los ejercicios anteriores al desarrollo del objeto social, lo cual ha contribuido a
mejorar la casadondese llevana cabo losencuentrode las comunidadesreligiosas,
de educacióny solidaridad.

"Si no nos educamos, todos nos aprovecharán"
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Apoyo al Secretariado Diocesano de Pastoral Social

Al cierre del año 2.017, se donó al Secretariado Diocesano de Pastoral Social la
suma de Veinte millones setecientos veintiún mil cuatrocientos noventa y dos pesos
($20.721.492), destinados al fondo de solidaridad para el apoyo de las personas
más necesitadas y a los programas de desarrollo comunitario y construcción de paz
en la región que adelanta SEPAS.

2. GESTION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS y LEGALES

Cabe resaltar el esfuerzo del Director Luis Alberto Rivera Hemández, Pbro., por
mantener esta casa y apoyar las comunidades en cuanto al brindar un espacio
propicio para la formación y facilitar el personal cualificado para estos talleres de
formación y el manejo contable.

Aspectos Legales

El Instituto cumplió a cabalidad con los pagos laborales y conceptos estipulados
legalmente. Al igual que se encuentra al día con los respectivos pagos a Seguridad
Social y Aportes Parafiscales.

Hasta el momento el Instituto no tiene ningún proceso fiscal.

El Instituto está al día en el pago de las obligaciones tributarias con vigencia 2.017:
Retención en la Fuente, NA, Impuesto al Consumo, Impuesto de Renta y
Complementarios e Información Exógena.

3. GESTION FINANCIERA

Estados de Situación Financiera

Los activos del Instituto durante el año 2.017, crecieron en 30.3 millones, al pasar
de 994.1 millones en el 2.016 a 1.024 millones en el 2.017, incremento que
representa una variación positiva del 3%.

"Si no nos educamos, todos nos aprovecharán"
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Los pasivos se incrementaronen 7.9 millonesal pasar de 10.7 millones en el año
2.016a 18.6millonesen el año 2.017 registrandoun aumentoporcentualde 73.5%.

El patrimonio del Instituto registra un crecimiento de 22.4 millones que equivale a
2.3%, al pasar de 983.4millones a 1.005millonesal cierre del año 2.017.

Estados de Resultados
Durante el año 2.017 el Instituto obtuvo ingresos por valor de 198 millones con un
decremento de 78.9 millones negativos equivalente al 28.4%respecto al año
anterior, de este valor el 72.17% corresponde al desarrollo de las actividades
ordinariasy el 27.83%correspondea otros ingresos.

Al término del ejercicio económico del 2.017 la operación del Instituto generó un
excedente neto de 22.4 millones.

LUIS ALBERTO RIVERA· HERNÁNDEZ, Pbro.
Representantelegal
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