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Respetados 

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN 

E.S.D. 

 

 

La fundación niños del sol se complace en presentar el informe de gestión de la vigencia 

2019, documento que desarrolla las actividades ejecutadas por nuestra organización para el 

cumplimiento de los objetivos sociales de nuestra fundación 

 

ACTIVIDADES DESAROLLADAS VIGENCIA 2019 

 

 

En cumplimento con de lo estipulado en los Estatutos de la Fundación, nos complace dar a 

conocer a la DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN y a 

la comunidad en general el informe de gestión con la reseña de las principales actividades e 

impactos más destacados en los programas realizados por la Fundación Niños del Sol 

durante el ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2019. 

 

Este informe se acompaña del Estado de Situación Financiera, Estado de Excedentes y/o 

Déficit, y los lineamientos establecidos por la Fundación Niños del Sol para realizar la 

inversión social, la cual se ha desarrollado en concordancia con la política de 

Responsabilidad Social de la Fundación en sus áreas de influencia de las operaciones. Es así 

como la Fundación Niños del Sol viene trabajando de la mano con población comprendida 

entre neonatos y los 18 años de edad, que convivan con el VIH/SIDA y/o abandonados y 

rechazados por sus familias, aunque no convivan con el VIH/SIDA. 

 



 

 

 

OBJETIVOS 

 

Los objetivos de calidad de la Fundación Niños del Sol son los siguientes: 

 

1. Garantizar el cubrimiento básico de las necesidades de los menores miembros de la 

Casa Hogar, en lo referente a educación, alimentación, salubridad e higiene. 

2. Brindarles a los menores de la Casa Hogar un adecuado manejo profesional sobre su 

situación. 

3. Asegurar que quienes laboren directa o indirectamente en la Fundación sea un 

personal idóneo y calificado en la tarea a desempeñar. 

4.  Asegurar el manejo pulcro y diligente de los dineros y recursos que ingresen a la 

Fundación. 

 

En cumplimiento de sus objetivos, la Fundación Niños del Sol, garantizó el cubrimiento de 

las necesidades educativas, alimenticias, salubres y de higiene que los menores miembros de 

la Casa Hogar referenciaron durante el año 2019. 

 

Los menores fueron atendidos de manera profesional por personal calificado que les brindó 

acompañamiento físico, psicológico, emocional y espiritual frente a las diversas situaciones 

que se pudieron presentar en el desarrollo normal de las actividades comunes que realizan la 

población infantil y juvenil. 

 

Se aseguró el manejo responsable y diligente de los dineros y recursos que ingresaron a la 

Fundación, para garantizar la financiación de los diversos gastos que se presentaron en lo 

corrido del año 2019 en la institución. 

 

 

 

 

 



 
 

 

ESTADOS DE RESULTADO VIGENCIA 2019 

 

La Junta Directiva de Fundación Niños del Sol aprobó en forma unánime los Estados de 

resultado presentados por el contador JULIAN ESTEBAN VASCO CUERVO, los cuales se 

anexan al informe y reflejan la siguiente situación Financiera: 

 

Ingresos: $204.401.822 

Gastos de Operación: $203.605.158 

Excedente: $796.664 

Excedente acumulado 2019: $1.081.705 

 

ESTADO DE EXCEDENTES Y/O DEFICIT 

 

Corfome al literal anterior, partiendo de los Estados de Resultado aprobados se obtiene un 

excedente acumulado de $1.081.705. 

 

REINVERSION DE EXCEDENTES ACUMULADO 

 

Por decisión unánime de la Asamblea General, el producto de los excedentes acumulados 

será invertido en mejoramiento administrativo y físico de la Fundación, lo que redundará en 

brindar mejor atención a la población objeto de intervención. 

 

 

 

 



Se aclara que para la vigencia 2019 la FUNDACIÓN NIÑOS DEL SOL no presentó solicitud 

de permanencia en el Régimen Tributario Especial, y como resultado para este mismo 

período hemos sido incluidos dentro del Régimen Ordinario de Tributación, lo que nos obliga 

a presentar Declaración de Renta y Complementarios y pagar impuesto de Renta luego de 

determinar si hubo Excedente o Déficit en el ejercicio. 
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