
 

 

Informe de Gestión 
Fundación Cristiana los niños de Jesús 

Nit. 901125688-2 

Asamblea Ordinaria febrero 15 de 2020 

 

Señores miembros de Junta 

 

De acuerdo con el mandato legal y estatutario, en mi condición de Representante Legal presento a 

los miembros de la junta mi informe de gestión y la contabilidad presenta estados financieros hasta 

diciembre de 2019. 

 

Hechos importantes de tener en cuenta. 

La sociedad se encuentra legalmente constituida ante la Cámara de comercio el día 23 de octubre 

de 2017 nuestro actual domicilio es la Carrera 41 No. 5ª- 60 y teléfono 3872319 ya evidenciados en 

la cámara de Comercio.  

Situación administrativa y jurídica. 

Durante el ejercicio analizado la sociedad no fue objeto de sanciones legales por entidades 

públicas, ni por organismos estatales de vigilancia, supervisión y control. 

Que la fundación a lo largo del presente año ha presentado a tiempo los impuestos de retención en 

la fuente y los de industria y comercio de acuerdo con la norma.   

Se presentan adjuntos los estados de la situación financiera, estado de actividad y notas del 

contador hasta diciembre de 2019.  

Hasta el momento dependemos de las donaciones que nos vienen dando personas naturales que 

apoyan nuestra causa. Ahora este nuevo año se nos presentó el reto para la actualización ante la 

Dian, estamos trabajando por tener los documentos listos después de la realización de esta 

asamblea. Debemos averiguar fechas de entrega documentación y hacer asamblea ordinaria para 

cumplir con los requisitos a tiempo, dentro de nuestros planes para el 2020 son emprender nuevas 

labores con el ánimo de conseguir nuevos aportantes o donantes privados, públicos y también 

iglesias entre ellos la formación de las cartillas, las manillas y la app. La buena noticia ya 

comenzamos en la realización de dicha aplicación para web, Android e IOS o Apple. Según la 

última información al respecto está muy avanzada y en este año tendremos su lanzamiento. 

Tenemos el gran logro de haber llegado a obtener una alianza con el INCS y este año se trabajará 

en fortalecer alianzas estratégicas para ofrecer la llave de descuento tocando la puerta de los que 

Dios nos guie, se tendrá un tiempo para lluvia de ideas de posibles aliados que podamos incluir. 

Hemos sido guiadas para este año emprender alguno de los proyectos de auto sostenibilidad 

disminuyendo la dependencia de las donaciones.  

Por otro lado, se vio el resultado durante todo el año 2019 la disminución en gastos bancarios al 

crear una cuenta de ahorros para el manejo del efectivo usado para caja menor, impuestos y 

pagos en efectivo. 



 

 

Adicionalmente informo iniciamos la publicidad en Facebook con el video institucional por $10.000 

se hizo por 3 días desde el 31 de octubre de 2019 y tuvo 7146 personas alcanzadas y 94 clics y un 

me gusta. Tenemos algunos nuevos seguidores de nuestra página en Facebook.  

Por este medio informo la Fundación ha dado cumplimiento riguroso y continuo a los estatutos que 

tenemos y se ha enfocado en ayuda social y seguir con estos objetivos fijados en los mismos. 

Ningunos de los empleados se lucra y los salarios que tenemos son muy justos y no promueven 

este método inadecuado. Seguiremos en esta bella y privilegiada labor. 

Solicitud de permanencia como Régimen Tributario Especial 

En mi calidad de representante legal solicito a la junta la autorización para actualización y 

permanencia como entidad sin ánimo de lucro del Régimen Tributario Especial de Impuesto sobre 

la renta. 

 Aporte y origen de los fondos recibidos 

El origen de los fondos donados a la fundación son de procedencia legal fruto de ingresos 

laborales, utilidad de empresas y ahorros de los donantes. Iniciaremos con la formación de 

nuestras Sarlaf este año para tener un procedimiento claro de la revisión de los donantes. Esta ira 

muy de la mano con el desarrollo de las Niff.  

Proyectos en curso y metas logradas. 

Debido a nuestra corta existencia el 23 de octubre del 2017, este año cumplimos 2 años y 4 meses 

de existencia, por el corto plazo en el que hemos venido trabajando hasta ahora tenemos muy 

pocos proyecto finalizados, tenemos varios aún en curso y con alegría algunos comenzaron en el 

2019:  

A pesar de lo anterior hemos dado continuidad a varios proyectos como:  

- La alfabetización a mujeres en el barrio El Vergel comuna 13 de la Ciudad de Cali. Se viene 
asumiendo los costos (pago profesora, auxilio transporte y material educativo. La beneficiada 
ha mostrado gran compromiso y perseverancia a pesar de ser una mujer de más de 60 años. 
Por ahora está aprendiendo versículos en su libro devocional y leyendo el libro Nacho avanza 
cada vez más en su lectura y los números se completan al curso de capacitación empresarial 
justo empezó el curso con una profesora particular. La profesora de Alfabetización y 
emprendimiento trabajan alineadas para un mejor resultado.  Pronto veremos más los frutos 
de esta hermosa labor. Ya ha sacado a la venta champú, chorizos y de mano de su profesora 
de emprendimiento empresarial ha hecho sus primeros pinitos en mejorar sus ingresos.  

 
 

- La Nivelaciones escolares: en el momento tenemos dos niños beneficiados. Uno de los chicos 
está ubicado en el barrio El Vergel comuna 13 de la Ciudad de Cali y lleva más dos años con 
nosotros, el niño comenzó cuando estaba en 2do de primaria ya está cursando 4to de 
primaria. Por su buen resultado académico retomo sus clases de futbol. La segunda 
beneficiada es del Barrio Siloe Comuna 19 quien recibe nivelación en la fundación ahora con 
una nueva profesora cristiana con mucha paciencia y aunque la niña en notas no paso el 
curso estuvo en vacaciones de diciembre tomando clases de nivelación extras para mejorar 
algunas materias en la que está fallando como español reforzando su comprensión de lectura 
y matemática. Materias en las que presenta gran dificultad. Como paso su año y su buen 
comportamiento en casa fue ganadora de un lindo camarote con nicho perfecto para ella y sus 
dos hermanos. 
 

 

 



 

 

 
 
 

- Capacitación modistería, en el año 2018 inicio el curso una beneficiada de la fundación del 
barrio Siloe Comuna 19.  Durante el año pasado (2019)   tuvo varios proyectos entre ellos la 
realización de varias bolsas de tela para empacar los regalos de una empresa y la elaboración 
de: limpiones, coge ollas entre otros, A principio de año se le regalo una máquina de coser a 
esta beneficiada con el fin pueda practicar y trabajar. Adicionalmente la misma beneficiada 
toma cursos de emprendimiento empresarial donde también ha sido apoyada para emprender 
diferentes proyectos le ayudan a generar nuevos ingresos.  La fundación le ayudo con un 
préstamo paga cuotas semanales, para que se hiciera a un freidor con la idea de iniciar su 
empresa. En medio de varias complicaciones económicas tuvo esta beneficiada este año se le 
ayudo varias veces con su mercado. Adicionalmente también con asesoría judicial para 
resolver dos asuntos uno de su vivienda y otra de salud de un nieto con la eps. El Año pasado 
tuvo dificultades con el estado del techo de su casa y se gestionó donación por parte de sus 
compañeros en el curso de sanidad hace y con ayuda de la fundación, finalmente este año 
(2020) se le entregaron sus tejas nuevas.  
 

- Durante el 2019 se hicieron muchas capacitaciones de prevención de abuso sexual en los 
niños de la célula de Cañaveralejo en Siloe comuna 19, Fundaecov en comuna 19, Iglesia 
Ministerio Internacional Cristo Rey y cerramos con broche de oro en Brisas de Mayo. Se dio 
cierre a la labor por este año el día 21 de diciembre de 2019. 
 

- Seguimos con el proyecto Recrear (Refugio y centro de rehabilitación para niños abusados y 
abusadores de la Región) su mismo nombre lo dice busca llevar a la sanidad interna los niños 
han sido abusados dándoles un lugar los proteja y aparte de su abusador en los casos sea 
necesario. Se nos unión una Trabajadora social cristiana nos capacito en primeros auxilios en 
Sanidad y nos ha ayudado específicamente en este proyecto. Ya se inició el proceso de 
certificación se radicaron lo documentos en enero del 2020 y se está en la elaboración de PAI. 
Sigamos confiando y orando por ver la mano de Dios se vea realizado su sueño y nos de los 
obreros y la provisión.   

 
- Iniciamos en el año 2019 junto con un profesional en contabilidad los cursos de Capacitación 

Empresarial habiendo hecho grandes aportes a nuestros beneficiados de las cuales ya di 
detalles arriba.  

 

- Se dio por terminado el proceso de restablecimiento de derechos a uno de nuestros 
beneficiados una niña de 15 años de la Comuna 19 ejercía la prostitución, logrando ubicarla 
en un entorno seguro con un miembro de su familia en vista a la antigua muerte de su padre y  
reciente muerte de su madre. 
 

 

Página web de la fundación  

La página web fue terminada en junio de 2018. Ya está completa solo hay necesidad de mantener 

actualizada. Para la información de todos los miembros de juntas los dominios comprados de la 

página son www.fcninosdejesus.org y www.fcninosdejesus.com .  

 

 

 

 

http://www.fcninosdejesus.org/
http://www.fcninosdejesus.com/


 

 

 

 

En febrero de 2020 se renovaron los dominios y se realizó el respectivo pago. Durante el 2019 se 

hizo el rodaje de nuestro video institucional y junto con un botón de pagos pse fueron colocados en 

nuestra página web. Dos grandes logros esperamos se conozca la obra y podamos tener muchos 

donantes por medio de estas dos herramientas. Continuaremos ampliando la página con noticias 

importantes y otras herramientas aporten a la fundación como los videos de testimonios y pagos 

por tarjeta de crédito. Hemos pensado en una persona nos ayude en esta área cuente con 

experiencia y nos ayude a difundir más sobre la labor hacemos alguien con experiencia en 

marketing digital esperamos podamos concretarlo este año.  

 

Estado de cumplimiento de normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor. 

En cumplimiento de la ley 603 de 2000 se deja constancia que la sociedad, en el período 

comprendido entre el 23 de octubre de 2017 y al 31 de diciembre de 2019 se ha manejado los 

sistemas informáticos con programas debidamente licenciados y los mismo son utilizados en forma 

legal. En el 2019 se compraron licencias de Microsoft por un año para 5 equipos. Este año 2020 

alrededor de octubre cuando se venzan deben ser renovadas. 

 

En los términos anteriores dejo rendido el informe de gestión correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Martha Lucía Murgueitio Polo 

Representante Legal 

 

 

 


