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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 de
todo el año 2021.

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.
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.
El área de contabilidad presentara de la situación financiera, estado de actividad por todo el año
2021 como se realiza todos los años.
En los 4 años y 4 meses transcurridos desde la creación de la Fundación las donaciones han
venido la mayoría de las personas naturales que apoyan, aunque el con la apertura y
funcionamiento de la panadería Pan Del Abba en septiembre de 2021 se percibieron unas
donaciones mensuales del diezmo de las ventas por valor $1.934.450 representadas en por un
1.26%. Tenemos algunos nuevos donantes y esperamos sean constantes y den con regularidad su
ayuda para avanzar en esta misión. Se tocaron varias puertas en Iglesias, personas naturales,
almacenes, empresas etc. Con la ayuda de la Asesora de Responsabilidad social lastimosamente
una situación de fuerza mayor y personal le impidió continuar con su labor. El orden de orden
social y paro nacional afecto muchas empresas y también afecto por ende las donaciones.
Durante el 2021 se realizo la debida actualización de manera exitosa por parte de la DIAN como
Esal , una resolución que nos constituye como contribuyente del régimen tributario especial esta
gestión se debe realizar todos los años justo en esta época debemos empezar a recaudar toda la
información requerida por la Dian con el fin de y Esal y nos permite certificar donaciones con
beneficio de descuento en las declaraciones, asiéndonos atractivos a los donantes tanto de
persona natural y persona jurídica.
La App para enseñanza virtual y su lanzamiento será en el 2022 debido a demoras en la parte de
su programación y la muerte inesperada de uno de los lideres del proyecto Este otro de los
proyectos de autosostenibilidad tiene la fundación.

En el 2021 tuvimos campanas frecuentes en la web por parte departamento de comunicaciones
que se encarga de divulga información vital y relevante relacionada al abuso sexual llevando así
luz a los lectores y seguidores especialmente por Facebook y pagina web. Se hicieron unas 11
campanas lo que incluye un en vivo en Facebook y varios videos más, muy interesantes para
nuestros seguidores. Pasamos de tener 775 a unos 1.134 seguidores y 1.069 que les gusta
nuestra página hoy en día. Creemos es el principio de lo que será la Línea Fríend, muchas
personas han escrito sus historias por el chat del Facebook y han podido ser ayudadas.

Debido a trabas para la fundación no se pudo colocar en nuestra página botón de pago con tarjetas
de crédito, pero esto no nos impidió para recibir una donación del extranjero por medio de código
Swift en su total dos transferencias del extranjero.
Por este medio informo la Fundación ha dado cumplimiento riguroso y continuo a los estatutos
tenemos y se ha enfocado en ayudar social y seguir con estos objetivos. Ningunos de los
empleados se lucra y los salarios 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 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 son de procedencia legal fruto ingresos laborales,
dividendos y ahorros de los donantes y ventas en el caso de Unipunto y Pan del Abba. Esperamos
terminar en el 2022 con la formación de nuestras Sarlaf de esta manera tener claro de la revisión
de los donantes. Iniciamos una contratación de una persona experta en el desarrollo de las Niff y
esperamos en el 2022 poder iniciar informes contables con lectura internacional.
Proyectos en curso y metas logradas.
. Durante el primer semestre se vieron varios obstáculos para poder ejecutar los programas de la
fundacion, aunque algunos continuaron con mucha dificultad y se reanudaron en el mes de Julio .
varios proyectos en curso y con alegría algunos nuevos comenzaron en el 2021 después del
decreto 777 tuvimos más libertad y el regreso a normalidad después de la pandemia para también
poderlos continuar, aunque con limitantes de aforo. Esto es grosso modo algunos de la labores y
proyectos sociales llevados a cabo en el 2021:
-

La alfabetización a 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). Se inicio la
elaboración de las cartillas y ya está terminados y finiquitado la parte escrita y edición, solo
pendientes unos detalles de tipo publicidad e impresión y poner a prueba su efectividad con
más personas.
La beneficiada del Barro El Vergel ha mostrado gran compromiso y
perseverancia a pesar de ser una mujer de más de 70 años. Vemos mucho avance y ya lee
con más fluides frases cortas y reconoce la mayoría de las letras. Vemos con esperanza
terminar el proceso en el 2022 con ella y hacer esta labor con otros necesitados en esta área.
La idea al final de su proceso es complementarlo con una capacitación y ayuda para su
emprendimiento empresarial.

-

La Nivelaciones escolares: en el momento tenemos dos niños beneficiados. Los dos están
ubicadas en el barrio El Vergel comuna 13 de la Ciudad de Cali uno lleva más cuatro años con
nosotros, el niño comenzó cuando estaba en 2do de primaria ya está cursando 2do de
bachillerato o 7mo. Ha sido una linda labor ver como este niño ha madurado y crecido en

todos los aspectos de nuestra mano entre ellos el académico. Sus clases de futbol fueron
suspendidas por la pandemia y esperamos en el 2022 puedan ser sean retomadas. La
segunda beneficiada es una niña de 11 años sufrió abuso y vemos muchas secuelas en su
parte cognitiva y aprendizaje, ella se retiro de estudia en 1ero de primaria así que hay mucho
trabajo por hacer la idea es nivelar la niña para que pueda hacer con nuestra ayuda primaria y
bachillerato acelerado. Debido a la inconstancia y falta de compromiso de nuestra beneficiada
del barrio Siloé comuna 20 perdió la oportunidad de continuar su programa de nivelación la
idea era pudiera terminar primaria y bachillerato de manera acelerada.
-

Cena de reconciliación: a una familia beneficiada de la comuna 20 se les realizó una cena a 6
hermanos huérfanos de padre y madre, donde cada una de las niñas tienen hijos y son
madres solteras. La idea de diche cena era ayudarles salir adelante de manera mancomunada
unidos juntos por medio de un emprendimiento la fundacion les iba a facilitar los materiales.

-

Rehabilitación espiritual y emocional clínica del alma/ Capacitaciones laborales y
empresariales: Se le da oportunidad a una de las cuñadas de la familia beneficiada de la
comuna 20, recientemente enviudo, con el fin rehabilitarla emocional y espiritualmente y así
mismo ser capacitado por un curso de belleza para un futuro emprendimiento empresarial. La
fundacion le pagaba su transporte, matricula y mensualidad en dichas entidades donde se
rehabilitada y capacitaba. También se le compro el primer kit de materiales de su curso y se
promociono su trabajo para que pudiera vender sus servicios para su sostenimiento y para el
pago de otros kits.

-

Sobre las capacitaciones y prevención fue un año diferente en especial pues aún había
muchas limitantes nos dejó pandemia, cumplimiento de aforo y etc. .Se capacito en el oriente
de Cali a la iglesia Nazareno Antonio Nariño y unos 36 niños, unos 25 jóvenes fueron
blindados contra el abuso además de sus padres fueron informados de los riesgos del abuso
para proteger sus hijos en sus casas. Se dio cierre a la labor por este año el día 11 de
diciembre de 2021. Estamos pendientes de la capacitación de los líderes para ser futuros
capacitadores y futuras personas del Comité de prevención de ASI de la iglesia.

-

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. Esperamos tener la gracia y favor de Dios para continua este proceso este año
2022.

Página web de la fundación
La página web fue terminada en junio de 2018. Ya está completa el departamento de
comunicaciones nos ayuda a mantenerla actualizada. Para la información de todos los miembros
de juntas los dominios comprados de la página son www.fcninosdejesus.org y
www.fcninosdejesus.com los cuales ser renovaron este año en febrero de 2021 se realizó el
respectivo pago. La herramienta Analytics sigue en funcionamiento y ha sido de gran utilidad.

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 2021 se ha manejado los
sistemas informáticos con programas debidamente licenciados y los mismo son utilizados en forma
legal. En octubre de 2021 se tuvo que comprar más licencias de Microsoft valida por un ano para
hasta 6 equipos y se renovó la licencia de software contable World Office.

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

Martha Lucía Murgueitio Polo
Representante Legal

