
 
Bogotá 23 de abril de 2020 

Señores 

DIAN 

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES 
 

Asunto: Informe de Resultados año 2019 

 

Cordial Saludo, 

 

Primero que todo queremos agradecerles por atender nuestra solicitud. 

 

En mi calidad de Represente Legal DAVID ALFONSO PINILLA LENIS Identificado 

con cedula de ciudadanía No. 1.020.767.876 de la Fundación Trabajando Por Amor 

identificada NIT: 900.785.941-9, infirmo: Que durante el año 2019 se llevó a cabo 4 

tipos de proyectos beneficiando a 1 comunidad en Colombia:  

 

Lugar de los Proyectos Bogotá D.C, - Barrio Lomitas (Localidad 

de Usaquén) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de los Proyectos y Logros 

Alcanzados 

1) Proyecto: "Excelencia Educativa":  

Logramos fortalecer la educación de 

15 niños de escasos recursos durante 

todo el año 2019, donde se brindó 

herramientas como internet, 

computadores, libros, refuerzo escolar 

en matemáticas y español y apoyo en 

tareas, con el fin de mejorar la calidad 

en la educación y evitar la deserción 

escolar. 

Días y horarios del proyecto: De 

lunes a viernes de 2:00pm a 5:00pm. 

 

2) Proyecto: "Formación para la Vida" 

Logramos: Atender 80 niños durante 

todo el año 2019 con talleres y clase de 

cultura ciudadana, apoyo espiritual y 

espacios sanos de recreación. 
Días y horarios del proyecto: 
sábados de 2:00pm a 5:00pm. 
3) Proyecto: “Actividades especiales” 



 
Logramos: Beneficiamos 80 niños con 
3 salidas pedagógicas, 1 ida al parque 
mundo aventura, 2 entregas de regalo 
en navidad, donación de ropa y útiles 
escolares.  
Días y horarios del proyecto: Enero, 
junio y diciembre.  
 
4) Proyecto: “Superbecas” 

Logramos: Dimos una beca de 2 

semestre para universidad a 1 Joven de 

escasos recursos, estrato 1, para 

estudiar Ingeniera de Sistema en la 

UNAD, actualmente el Joven ya se 

encuentra incluido en el programa de 

ser pilo paga. 

Días y horarios del proyecto: Todo el 

año 2019. 

Gastos de los Proyectos $72.729.892 

Estado de los Proyectos En curso año 2020 

 

Quedo muy atento a cualquier inquietud. 

 

 

 

 


