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1.- ACTIVIDAD
CHILDREN INTERNATIONAL COLOMBIA es una persona jurídica, perteneciente al Sistema
Nacional del Bienestar Familiar (SNBF), de derecho privado, de beneficio común, de
carácter permanente, independiente y sin ánimo de lucro. Es una institución ajena a toda
influencia política, religiosa o cualquier actividad que ofenda la ley, el orden público y las
buenas costumbres; que se regirá por lo presentes estatutos y por lo que a falta de ellos
dispongan los artículos 633 a 652 del Código Civil Colombiano, el decreto 59 de 1991 y
demás normas concordantes y complementarias.
CHILDREN INTERNATIONAL COLOMBIA, fue constituida en marzo de 1989, está
identificada con el NIT 800.063.024-9 y con domicilio en la carrera 61 # 72 - 104 en
Barranquilla, Colombia
La moneda fundacional de la organización es el peso colombiano. Consecuentemente, las
operaciones en divisas distintas del peso colombiano se consideran denominadas “en
moneda extranjera”.
OBJETO SOCIAL:
CHILDREN INTERNATIONAL COLOMBIA tiene como objeto contribuir a la transformación
social y económica del país, promoviendo actividades de desarrollo social, que son de
interés general y que a ellas tenga acceso la comunidad a través de la generación de
capacidades, la salud, la educación, la protección de los derechos y el empoderamiento de
los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sus familias.
Las actividades específicas desarrolladas serán:
1. Contribuir con el desarrollo social que comprenda la protección, asistencia y
promoción de los derechos de las poblaciones de especial protección constitucional,
minorías, poblaciones en situación de vulnerabilidad, exclusión y discriminación
especialmente niños, niñas, y jóvenes.
2. Propender por la salud y la educación de la infancia socialmente en desventaja,
mediante acciones que fortalezcan su desarrollo integral y la autogestión familiar y
comunitaria.
3. Fortalecer valores y habilidades para la vida de los niños, niñas y jóvenes en
condiciones de alta vulnerabilidad socioeconómica, a través de estrategias de
formación integral y el acompañamiento de las familias.
4. Servir de vehículo para la canalización de recursos privados y gubernamentales de
organismos nacionales y extranjeros que auspicien planes y programas para atender
las necesidades básicas de niños, niñas y adolescentes pobres y marginados.

5. Formular, presentar, ejecutar y desarrollar planes, programas y proyectos de
desarrollo socioeconómico de inversión para el sector de las diferentes ramas de la
ingeniería, arquitectura, medio ambiente, derecho y demás disciplinas profesionales
que le permitan canalizar recursos de inversión, cuyo objetivo sea la rehabilitación,
mejoramiento del nivel de vida, readaptación, reubicación, resocialización de grupos
vulnerables y en general de todos aquellos que se encaminen a lograr el desarrollo
humano y bienestar de todas las comunidades. Para este efecto, podrá organizar la
infraestructura y logística necesarias para el tipo de proyectos a desarrollar.
6. Realizar actividades y proyectos encaminados a reducir el índice de desempleo,
analfabetismo, vivienda, incluida la exportación e importación de bienes, cualquiera
que sea su naturaleza, cuando para lograr este objetivo se requiera.
7. Aplicar todos y los demás medios a su alcance de conformidad con la ley y los
estatutos que la rigen.
DONACIONES EFECTUADAS A TERCEROS:
Children International Colombia ha utilizado los recursos en los programas diseñados para
beneficiar a los participantes y no ha realizado donaciones a terceras personas.
Durante el año 2021 no se recibieron subvenciones de ningún tipo, ya que nuestra fuente
de financiamiento son donaciones recibidas de una organización internacional, Children
International, con sede en Kansas City (MO) en USA.
FUENTES DE FINANCIAMIENTO:
Los ingresos totales recibidos para el año 2021 fueron de $20.700.866.354,00,
discriminados de acuerdo a la fuente de financiación:
- Ingresos por Donaciones: $ 20.354.141.331,00
- Ingresos financieros:
$
280.984.156,00
- Otros Ingresos:
$
65.740.867,00
El 98.11% de los ingresos percibidos corresponde a donaciones recibidas de la
organización Internacional y de algunos donantes locales. Los ingresos financieros son
intereses ganados durante el año fiscal y ganancias por tasa de cambio. Los otros ingresos
corresponden a recuperación de costos y gastos originados durante el año fiscal.
DESTINACIÓN DEL EXCEDENTE DEL AÑO 2020:
Al finalizar el año gravable 2020, Children International Colombia, registró un superávit
contable por distribuir de $1.942.385.556,55. Este monto se utilizó durante el año fiscal
2021, en los programas desarrollados por la Fundación Children International Colombia y
que hacen parte de las actividades meritorias incluidas dentro de su objeto social. Se

desarrollaron programas de empleabilidad para fomentar la educación y preparación de
nuestros jóvenes beneficiarios para conseguir empleos de calidad; se desarrollaron
programas de becas Hope para capacitar en carreras técnicas a los beneficiarios;
adicionalmente, se dotaron las diez ( 10 ) bibliotecas de los centros de servicios con
tablets y materiales pedagógicos para beneficiar a los niños apadrinados y la comunidad
con actividades de refuerzo escolar y se implementó el programa de Centros de
descubrimiento que permitirán que nuestros niños apadrinados desarrollen habilidades y
conocimientos tecnológicos. Esta inversión se hizo de acuerdo a la distribución de
excedentes aprobada por la Junta Directiva.
Consideramos que nuestro aporte a la educación de los niños apadrinados con estas
bibliotecas y herramientas tecnológicas ayuda a solucionar el alto costo que tiene la
educación para las familias colombianas, específicamente las de Barranquilla, Soledad,
Malambo, Santa Marta y Cartagena.
ASISIGNACIONES PERMANENTES:
Durante el año 2021 no se desarrollaron asignaciones permanentes en Children
International Colombia, ya que los excedentes de años anteriores se ejecutan
inmediatamente en el año siguiente.
INVERSIONES:
Al corte de diciembre 31 de 2021 no existían saldos de inversiones.
Children International Colombia es una entidad sin ánimo de lucro que anualmente realiza
su Informe de Gestión y pertenece a la Confederación Colombiana de ONG ante la cual,
como organización privada de la sociedad civil, hace su rendición pública de cuentas.
Igualmente, forma parte de la de la Alianza por la Infancia, red de instituciones privadas
que promueve los derechos de los niños, niñas y lo adolescentes.
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