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FUNDACION KULTURVISION 
 
 

La Fundación Kulturvisión se permite presentar la siguiente información con el fin de cumplir la 
normatividad para permanecer en el regimen tributario especial siendo una entidad sin ánimo de 
lucro: 

 
1- Denominación, identificación y domicilio 

 
 Denominacion: Fundacion Kulturvision 

 Identificación: 900.462.263-7 

 Domicilio: Cra 10 No. 91 – 10 Apto. 204 

 
2- Descripción de la actividad meritoria 

 
El objeto social es impulsar el desarrollo cultural y social en las áreas de literatura, la historia, la 
ecología, la educación, la salud, el arete y los demás espacios relacionados con la producción 
intelectual y humana, promover la construcción de una sociedad más justa, más humana y más 
prospera, mediante la formación de personas que sean agentes de su propio desarrollo y del 
cambio social, atreves de la prestación directa o indirecta de servicios, programas de desarrollo 
social, a los cuales tenga acceso la comunidad, actividades en los campos de la recreación, la 
investigación, la cultura y las demás que redunden en beneficio de la sociedad en general. La 
fundación también podrá formalizar legalmente la organización anual de festivales y eventos de 
cine europeo en Colombia, realizar y apoyar todas las acciones que permitan estimular la 
apreciación, divulgación, promoción, e intercambio de los productos audiovisuales europeos en 
el país, mediante la selección y proyección de películas de alta calidad, haciendo visible la 
posibilidad de impulsar nuevos mercados y abrir espacios de cooperación bilateral para el cine 
europeo en Colombia para el logro de sus objetivos podrá realizar los siguientes fines específicos 
o actividades: 

 
Diseñar, implementar, desarrollar y evaluar y realizar programas y proyectos vinculados al área 
educativa, social, cultural, comunicacional, turística, comunicativa, artística, etc. Promover la 
articulación y construcción de redes con diferentes instituciones y organismos públicos y 
privados, dentro del ámbito nacional o internacional, al fin de diseñar, implementar, desarrollar 
y evaluar proyectos de intervención cultural y social. Fomentar el desarrollo cultural, social y 
económico de la comunidad, promover 
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actividades que generen recursos económicos que contribuyan con una mayor inversión en los 
campos de la cultura, instalar, coordinar y/o dirigir establecimientos destinados a impartir 
educación en todos los niveles y modalidades. Adquirir, realizar, editar, producir, fundir y 
distribuir materiales didácticos, bibliográficos, audiovisuales, multimedios y demás elementos 
requeridos para la realización de actividades educativas y/o culturales. Implementar servicios 
de consultoría y/o asesoramiento a instituciones y organismos públicos y privados. Desarrollar 
procesos de investigación y sistematización de prácticas de intervención cultural y/o social. 
Promover y acompañar procesos organizacionales y de intervención social, de carácter 
transformador y democrático, en el orden de la promoción a la dignidad humana y el desarrollo 
cultural y social. Desarrollar competencias y capacidades personales que promuevan la auto 
gestión comunitaria. Con el trabajo cultural buscar la reducción del impacto de la violencia y 
difundir el pensamiento de la práctica de la no violencia en el país. Las que corresponden a una 
fundación cultural, de conformidad con las disposiciones legales sobre la materia. 
Adicionalmente la fundación tendrá como objeto principal las siguientes actividades: 

 
Diseño, desarrollo, ‘planeación, seguimiento y mantenimiento de servicios que permitan 
promover y facilitar la ampliación de la conciencia atreves de conocimientos y prácticas 
integrales que fortalezcan el desarrollo humano, sus procesos individuales y colectivos , 
integrando el ser en la cultura y la naturaleza, la prestación de servicios integrales en las áreas 
relacionadas, haciendo énfasis en la salud psicológica, emocional, espiritual, estética, anímica 
vivencial; sirviendo asi de complemento a los tratamientos tradicionales, en el concurso de todos 
los profesionales que para ello requiera. 

 
3- Monto y el destino de la reinversión del beneficio o excedente neto 

 
De acuerdo al acta No. 23 del 16 de marzo de 2021 en la reunión anual del consejo de 
fundadores, El presidente del consejo de fundadores informa que en el año 2.020 hubo unos 
excendentes o utilidad por un valor de $11.868, los cuales aprobados por unanimidad del 
consejo serán reinvertidos en la fundación para el desarrollo de los proyectos (Festival de cine 
europeo versión 2021 – Eurocine) de acuerdo al objeto social y/o actividad meritoria. 
 
Nota: Valores expresados en miles de pesos. 
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4- Nombre e identificación de personas que ocupan cargos gerenciales y fundador 

 
 Representante Legal: Theresa Hoppe 

C.E. 284.388 

 Directora administrativa: Theresa Hoppe 
C.E. 284.388 

 Fundador: Theresa Hoppe 
C.E. 284.388 

                    
                     Monto de los pagos salariales año 2020:  $ 30.293 
 

Nota: Valores expresados en miles de pesos. 
 

5- Patrimonio Neto del año gravable 2020 
 

 El patrimonio Neto del año gravable 2020  es de $ 13.840 
 

Nota: Valores expresados en miles de pesos. 

 

6- Información de Donaciones del año gravable 2020 
 
 

 
 

Podran verificar el restante de la documentación solicitada en los archivos anexos de la página Web 

IDENTIFICACION 

DEL DONANTE 
NOMBRE DEL DONANTE 

VALOR 

DONACION 
DESTINO DE LA DONACION O RECURSOS RECIBIDOS

PLAZO PROYECTADO 

PARA EL GASTO O 

INVERSION 

800200337 DELEGACION DE LA UNION EUROPEA  3.500.000$     Desarrollo de las actividades culturales (Eurocine) 12 Meses 

800090874 EMBAJADA DE FINLANDIA  3.500.000$     Desarrollo de las actividades culturales (Eurocine) 12 Meses 

800090871 EMBAJADA DE FRANCIA  4.500.000$     Desarrollo de las actividades culturales (Eurocine) 12 Meses 

800090910 EMBAJADA DE HUNGRÍA  4.500.000$     Desarrollo de las actividades culturales (Eurocine) 12 Meses 

901249283 EMBAJADA DE IRLANDA  3.500.000$     Desarrollo de las actividades culturales (Eurocine) 12 Meses 

800091009 EMBAJADA DE LA REPUBLICA CHECA  2.970.444$     Desarrollo de las actividades culturales (Eurocine) 12 Meses 

444444006
EMBAJADA DE LA REPUBLICA DE 

ESLOVENIA EN BRASIL 
3.040.176$     Desarrollo de las actividades culturales (Eurocine) 12 Meses 

444444007
EMBAJADA DE LA REPUBLICA DE 

POLONIA EN CARACAS
225.590$        Desarrollo de las actividades culturales (Eurocine) 12 Meses 

800090981 EMBAJADA DE POLONIA  3.396.000$     Desarrollo de las actividades culturales (Eurocine) 12 Meses 

800090947 EMBAJADA DE PORTUGAL  4.345.450$     Desarrollo de las actividades culturales (Eurocine) 12 Meses 

860042577 EMBAJADA DE SUIZA  4.500.000$     Desarrollo de las actividades culturales (Eurocine) 12 Meses 

800091012 EMBAJADA REAL DE LOS PAISES BAJOS  7.500.000$     Desarrollo de las actividades culturales (Eurocine) 12 Meses 

830053764 GOETHE INSTITUT  4.500.000$     Desarrollo de las actividades culturales (Eurocine) 12 Meses 

830000684 INSTITUTO ITALIANO DI CULTURA  4.500.000$     Desarrollo de las actividades culturales (Eurocine) 12 Meses 

830008263 OFICINA TECNICA DE COOPERACION 4.500.000$     Desarrollo de las actividades culturales (Eurocine) 12 Meses 


