
 

 

Informe de Gestión 
Fundación Cristiana los niños de Jesús 

Nit. 901125688-2 

Asamblea Ordinaria febrero 19 de 2021 

 

Señores miembros de Junta 

 

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

les presento mi informe de gestión y la contabilidad presenta de los estados financieros de 

todo el año 2020.  

 

Hechos importantes de tener en cuenta. 

La sociedad se encuentra legalmente constituida ante la Cámara de comercio desde el 

día 23 de octubre de 2017. Nuestro actual domicilio es Carrera 41 No. 5ª- 60, teléfono fijo 

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. 

De acuerdo a la gestión del departamento contable 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 a la norma.   

Dicho departamento presentará adjuntos los estados de la situación financiera y estado 

de actividad por todo el año 2020. 

En los 3 años y 4 meses transcurridos desde la creación de la Fundacion, las donaciones 

han sido realizadas la mayoría por personas naturales que apoyan la misión. Como se 

dijo en la anterior asamblea extraordinaria de diciembre, debemos empezar a reunir toda 

la documentación requerida por la Dian para la actualización de la resolución de este 

ente, que nos constituye como contribuyente del régimen tributario especial – Esal- y nos 

permite certificar donaciones con beneficio de descuento en la declaración de Renta de 

los donantes jurídicos y naturales. 

Dentro de nuestros planes para el 2021 pretendemos conseguir nuevos donantes 

privados y públicos, incluyendo iglesias. Para esta labor contamos ahora con el servicio 

de una asesora de responsabilidad social.  

Una buena noticia es que se está por culminar la App para enseñanza pedagógica virtual 

de la palabra de Dios a los niños- Virtual Fran- el cual,  será promocionado como 

herramienta para auto sostenimiento de la fundacion y promovida por la asesora de 

responsabilidad social también.  



 

 

En el 2021 queremos trabajar en fortalecer alianzas estratégicas para ofrecer la llave de 

descuento en nuevos comercios que Dios nos guie a visitar.  

Otro proyecto de auto sostenimiento es la panadería Pan del Abba que está muy 

adelantado y esperamos en el 2021 inaugurar. Les informo que se cuenta con el 67% del 

valor del remolque para iniciar su elaboración.   

Otro de los cambios positivos se cristalizó en el 2020 y es la creación del departamento 

de comunicaciones desde el 15 de abril, quien se ha encargado de divulgar información 

vital y relevante relacionada con el abuso sexual, llevando así, luz a los lectores y 

seguidores del Facebook y pagina web. Como dato curioso, en la página web hemos 

recibido visitas de países como China, Estados Unidos y México.  

En Facebook se ha realizado hasta la fecha cerca de 19 campañas aumentando nuestros 

seguidores y alcance, llevando la cultura del reino de los cielos a más personas y 

hogares. Después de tener unos 60 seguidores pasamos a 775 hasta la fecha. Creemos 

que este medio será el principio de la Línea Friend, ya que muchas personas han escrito 

sus historias por el messenger del Facebook y whatsapp, recibiendo de nosotros ayuda 

espiritual y consejos de sanidad. 

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

estatutos que se tienen y se ha enfocado en la ayuda de su objeto social; ninguno de los 

empleados se lucra y los salarios que se tienen son justos y no promueven ningún método 

inadecuado.  

Solicitud de permanencia como Régimen Tributario Especial 

En mi calidad de representante legal solicito a la junta la autorización para la 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 es de procedencia legal, fruto de ingresos 

laborales, dividendos y ahorros de los donantes. Esperamos terminar en el 2021 con la 

formación de nuestro sistema de seguridad Sarlaf, de esta manera, tener claro la 

información pertinente de los donantes; para ello contamos con nuevos elementos que lo 

complementan.  

Por otro lado, esperamos este año poder culminar el desarrollo de las Niff para mejor 

manejo contable global. 

Proyectos en curso y metas logradas. 

Tenemos varios proyectos en curso y con alegría algunos nuevos comenzaron en el 2020. 

Durante la pandemia fue suspendido el programa de emprendimiento empresarial hasta la 

fecha y esperamos en el 2021 poder reiniciarlo con uno de nuestros beneficiados.  Esto 

es a groso modo algunos de la labores y proyectos sociales llevados a cabo en el 2020:   

- La alfabetización. A las mujeres en el barrio El Vergel comuna 13 de la Ciudad de 
Cali. Se viene asumiendo desde el 2017 los costos (pago profesora, auxilio 
transporte). Adicionalmente se inició el pasado año, la estructuración de las cartillas 



 

 

de alfabetización, teniendo el objetivo de terminarlo en el 2021 con la ayuda del Señor 
y de la alfabetizadora Sandra Agudelo, quien tiene amplia experiencia en la 
andragogía, con un método usado para alfabetizar en África.  La beneficiada del 
Barro El Vergel, que ha mostrado gran compromiso y perseverancia, se ha 
beneficiado de esta metodología basada en la misma historia y vivencia de ella dando 
muestra de gran progreso con ella. 
 

- 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 tres años con nosotros; el niño comenzó cuando estaba en 2do de primaria y 
ahora cursa 6to de bachillerato. Ha sido satisfactorio ver como este niño ha madurado 
y crecido en todos los aspectos, incluyendo el académico.  Sus clases de futbol, que 
son un incentivo por su buen rendimiento académico, fueron suspendidas por la 
pandemia y esperamos en el 2021 sean retomadas.   

 

La segunda beneficiada es del Barrio Siloé Comuna 19, quien recibe nivelación en la 
fundación hace unos tres meses, mostrando mucho interés en estudiar, aprender y 
poder terminar su primaria para continuar sus estudios de secundaria y tener así, una 
herramienta para capacitarse laboralmente y sacar adelante su niña. 
 
Un tercer niño de la comuna 19 que se venía beneficiando ya desde hace unos 2 
años, desafortunadamente, se vio suspendido su proceso debido a la pandemia; 
también por las dificultades de internet  y finalmente,  una vez que se quisieron 
reiniciar las clases, su abuela quiso renunciar voluntariamente a todos los beneficios 
que recibían ella y sus nietos por la fundacion, debido a diferentes motivos 
personales.  
 

- Capacitación modistería. Se suspendieron las ayudas a la beneficiada que se venía 
apoyando de estos cursos debido a diferencias y motivos personales.  

 
 

- Capacitaciones de prevención y atención ASI.  Debido a la anormalidad del año 
pasado por la emergencia sanitaria Covid 19, el equipo de la fundacion obtuvo 
nuevas herramientas para dictar las capacitaciones en forma virtual de prevención e 
intervención del abuso sexual infantil, por medio del curso realizado con el Ministerio 
de Placeres Perfectos de los Pastores Cinalli en Argentina, quienes tienen más de 30 
años de experiencia además de estar avalado por la Unicef. 
 
Gracias a las nuevas herramientas que se obtuvieron se pudieron dar las 
capacitaciones por medios virtuales como el Facebook, donde realizamos 
aproximadamente 9 campañas entre algunas de ellas campaña de sanidad interior, 
campaña prevención infantil etc. Muchas de estas infografías y videos fueron 
publicitados en Facebook viendo gran resultado, llegando a muchos hogares de 
Colombia.  
Así mismo, se logró capacitar de manera virtual al equipo de líderes de la iglesia más 
grande de Cali, Misión Paz a la Naciones, junto con los niños y sus padres, dando un 
blindaje completo de ASI, dándose el cierre de esta labor el pasado 28 de noviembre 
de 2020. Fue un gran reto la virtualidad, pero fue gratificante cumplir la labor 
encomendada.  
 



 

 

- Proyecto Recrear (Refugio y centro de rehabilitación para niños abusados y 
abusadores de la Región). Como su nombre lo indica, este proyecto pretende 
brindar a los niños abusados y explotados sexualmente, un lugar terapéutico donde 
se logrará acompañar a los niños en su proceso de sanidad y libertad y tener un lugar 
donde sean protegidos y restablecidos sus derechos vulnerados.   
 Se inició el año anterior, el proceso para conseguir la licencia de funcionamiento para 
este proyecto, pero debido a la pandemia, no se pudo culminar por el cierre de las 
entidades gubernamentales y los procesos lentos al interior de ellas.  
Se pretende en este nuevo año, retomarlo de acuerdo a la dirección del Señor. El 
ICBF mando un mail informando que del archivo y suspensión del proceso iniciado. 
Esperamos tener la gracia y favor de Dios el próximo año para continuar con este 
proceso.  

 

- Restablecimiento de derechos vulnerados. Se dio por terminado el proceso de 
restablecimiento de derechos a unos de nuestros beneficiados:  una niña de 16 años 
junto con sus 3 hermanos, todos de la Comuna 19; ella y sus hermanos eran 
explotados sexualmente, pero debido al trabajo mancomunado con el ICBF, se logró  
sacarlos del lugar de riesgo y puestos en un lugar de protección y cuidado.  
 

- Programa de Rehabilitación. Tuvimos hasta el año pasado dos hermanos 
beneficiados con este programa dando muestras de avance en el área espiritual y 
moral. Desafortunadamente, desertaron del proceso debido a la disciplina que se 
pretendía colocarles con el fin de ayudarlos a mejorar en diferentes aspectos que 
tenían falencias. El mayor de los hermanos desistió después de 1 año y 11 meses, 
perdiendo la oportunidad dada por la Fundacion para un verdadero cambio de vida.  
Su hermano menor comenzó el proceso de rehabilitación y duro 4 meses 
aproximadamente, pero debido a problemas con la ley no se pudo seguir con este.  
 

- Página web de la fundación. La página web fue terminada en junio de 2018 y se 
actualiza permanentemente con la ayuda del departamento de comunicaciones.  Para la 
información de todos los miembros de juntas, los dominios comprados de la página son 
www.fcninosdejesus.org y www.fcninosdejesus.com; estos dominios en febrero de 2020 
fueron renovados 
 
Analstic. Otra novedad en este año fue que se implementó un sistema llamado Analyst 
para poder mirar las estadísticas de nuestra página web siendo una herramienta útil para 
ver de dónde nos visitan los posibles casos, interesados, donantes, etc y determinar si las 
publicaciones que se hacen en el Facebook llevan a nuestros seguidores a visitar la 
página. 
 
Botón de pago. Durante el mes de septiembre se  inició con Davivienda el proceso de 

actualización de datos para sacar el código único ante la entidad Incocrédito y contar con 

botón no presencial y presencial de pagos con tarjeta de crédito (franquicias Amex, 

dinners, Master Card y Visa), esperando que  en el 2021 se finiquite dicho proceso 

dándonos vía libre para obtener este sistema de pago para los donantes de otros lugares 

del globo terráqueo, esperando que  Dios nos abra muchas puertas de sostenimiento 

usando este medio.  

 

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


 

 

Video de Testimonios. Se terminó en el año 2020 y fue añadido a nuestra página web 

esperando que sea de gran impacto a seguidores e incentivándolos a apoyar nuestra 

labor.  

Marketing Digital. Este año se pudo contar con una persona especialista en marketing 

digital, participando en la difusión en internet especialmente en Facebook sobre las 

infografías subidas a esta red, siendo de gran utilidad para llegar y captar nuevos 

seguidores y haciendo conocer el objeto social a más personas en Colombia. Se logró 12 

veces más de audiencia en nuestra fanpage . Igualmente, con la colaboración de este 

servicio, se hizo una campaña de Mailyng enviando un banner que invitaba a los 

receptores a conocer nuestra labor. En esta primera fase, no se obtuvo el éxito esperado 

pero creemos que se podrá seguir intentando con otras estrategias de marketing.  

 

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 2020 se ha 

manejado los sistemas informáticos con programas debidamente licenciados y los mismo 

son utilizados en forma legal. En octubre de 2020 no se tuvo que comprar más licencias 

de Microsoft ya que se pudo usar una previamente comprada y que se tenia guardada. 

Habiendo evacuado todos los puntos del informe y en los términos anteriores, dejo 

rendido el informe de gestión correspondiente. 

 

 

 

 

 

Martha Lucía Murgueitio Polo 

Representante Legal 

 

 

 


