Cali, abril 19 de 2018

La suscrita

representante legal y directora ejecut¡va de la FUNDACTON

LOS NlñOS DEL MAR (NtT

90o 7s2 248 -6l,,

CERTIFICA

Que se ha cumplido con el reg¡stro de la información de la Fundación en el aplicativo de la DIAN, el

cual cont¡ene la sigu¡ente información:

1.

Nombre, identificación y domicilio de la entidad: FUNDACTON LOS NtñOS DEL MAR (NtT
900 152 248 -6), con domicilio en la ciudad de Cali.

2.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD MERITORIA: Eventos artísticos y culturales en el ámbito de

y contemporáneas en espacios ab¡ertos y cerrados, con accesos gratuitos
para la comunidad o subsidiados con aportes del estado y la empresa privada; mapeos y
caracter¡zac¡ones de actores y organizaciones culturales y realización de talleres y eventos
las artes tradicionales

formativos en temas artísticos y organizacionales. La Fundación tendrá como objetivo general el
diseño, gestión, promoción y desarrollo de acciones, programas y proyectos tend¡entes a propiciar
el desarrollo humano integral de los niños, jóvenes y adultos, procurando su ¡ntegración activa y
participativa en su entorno familiar y comunitario, desde una perspectiva social, cultural, artíst¡ca
y medio a mbiental.

3.

Y

DEST|NAC|óN DE EXCEDENTES: Los excedentes del periodo 2016
(S19.760.000,00) son destinados al func¡onam¡ento de la Fundación y al desarrollo de otros
proyectos culturales en el año sigu¡ente.

4.
5.

MONTO

ASIGNACIONES PERMANENTES: No las hay

CARGOS cERENCIALES, DIRECTTVOS Y DE CONTROL: Amarile Lemos potes (31.995.366,
D¡rectora ejecutiva); Clarena Lemos potes (31.952.800, revisor fiscal).

6.
7.

PAGOS SALARIALES A MIEMBROS CUERPOS DTRECTIVOS: No los hubo.

CORPORADOSFUNDADORES:

Amarily Lemos Potes (C.C. 31.995.366)
María Potes De Lemos (38.999.433)
Flovert Anilo Lemos llleras (17.058.658)
Clarena Lemos Potes (31.952.800)
Melissa Cabezas Lemos (1.144.025.760)

8.

PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 201.6: 519.760.000,oo

9.

DONACIONES: No se recibieron

10.

Ver estados financieros y notas.

11.

Ver estados f¡nancieros y notas.
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Secretaria
Cédula 31.995.366 de Cali

Cédula 38.999.433 de Cali

