FUNDACION COLOMBIA COMPARTE
NIT: 901.213.196-8

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 12 SEPTIEMBRE A
31 DE DICIEMBRE 2018
DIC 31 DE 2019
ACTIVO CORRIENTE

DIC 31 DE 2018

R E V E LA C IO N E S

Efectivo y Equivalentes a Efectivo

5

$

5.150.012

$

2.602.167

Cuentas comerciales por cobrar y otras
cuentas por cobrar

6

$

26.700

$

560.652

Activos por Impuestos Corrientes

7

$

47.468

$

95.459

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

$

5.224.180

$

3.258.278

Inventario

$

0

$

0

Deterioro

$

0

$

0

TOTAL ACTIVOS

$

5.224.180

$

3.258.278

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por Pagar Comerciales

8

Pasivos por Impuestos Corrientes
Beneficios a Empleados

$

2.649.000

$

Otras Cuentas por Pagar

9
10

TOTAL PASIVOS

$
$
$

420.488
3.069.488

$

1.220.170

$

-

$

48.404

$

281.800

$

1.550.374

PATRIMONIO
Capital Donado Apertura

11

$

1.500.000

$

1.500.000

Excedente del Ejercicio

$

446.788

$

207.904

Excedente del Ejercicio Anterior

$

207.904

$

-

TOTAL PATRIMONIO

$

2.154.692

$

1.707.904

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

$

ANDREA CAROLINA RUIZ H.
Representante Legal

5.224.180

$

3.258.278

SANDRA MILENA HERNANDEZ R.
Contador Publico
T.P 185899-T
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FUNDACION COLOMBIA COMPARTE
NIT: 901.213.196-8
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 12 SEPTIEMBRE A 31 DE
DICIEMBRE DE 2018
DIC 31 DE 2019

R E V E LA C IO N E S

INGRESOS

$

Ingresos de Actividades Ordinarias

12

$

COSTOS OPERATIVOS

13

$

DIC 31 DE 2018

65.192.636
65.192.636

53.707.307

$
$
$

Alimentos Entregados

$

52.932.307

$

Transporte Alimentos

$

775.000

$

GASTOS DE ADMINISTRACION

14

$

9.235.600

$

11.947.399
11.947.399

3.956.105
3.231.105
725.000

7.496.251

Nomina

$

0

$

1.735.116

Dotacion

$

0

$

199.000

Prestacion de Servicios

$

475.800

$

910.000

Contador

$

6.000.000

$

1.400.000

Internet

$

0

$

224.341

Gas Natural

$

98.890

$

47.220

Energía Electrica

$

850.410

$

91.100

Acueducto y Alcantarillado

$

1.564.950

$

0

Hosting y Pagina WEB

$

0

$

830.000

Aseo y Cafeteria

$

0

$

20.000

Papelería

$

15.350

$

41.700

Taxis y Buses

$

65.000

$

0

Casino y Restaurantes

$

37.000

$

50.600
1.756.774

Publicidad y Propaganda

$

0

$

Nevera Icopor y Pilas de Hielo

$

0

$

42.300

Gastos Legales

$

84.200

$

120.600

Otros

$

Resultados de Actividades de Operación

$

Otros Ingresos

44.000

2.249.729

$
$

27.500

495.043

$

1.639

$

288

$

1.298.580

$

287.427

Otros Gastos

$

417.000

$

0

Exedente Procedente de Actividades Continuas

$

535.788

$

207.904

$

89.000

$

0

$

446.788

$

207.904

Costos Financieros

Impto Renta
Excedente o Perdida

ANDREA CAROLINA RUIZ H.
Representante Legal
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SANDRA MILENA HERNANDEZ R.
Contador Publico
T.P 185899-T
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FUNDACION COLOMBIA COMPARTE
REVELACIONES DE INFORMACION FINANCIERA Y ESTADOS
FINANCIEROS CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
REVELACION 1 ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL

La entidad Fundación Colombia Comparte, fue constituida mediante Documento Privado de
Asamblea de Asociados del 4 de septiembre de 2018, inscrita en la Cámara de Comercio el 12 de
septiembre de 2018 bajo el número 00309010 del libro I de las Entidades Sin Ánimo de Lucro, de
acuerdo con las leyes colombianas y por un término de duración indefinido, con domicilio en la ciudad
de Bogotá.
El objeto social de la fundación lo constituye:
La asistencia y ayuda alimentaria a ciudadanos nacionales y extranjeros, no necesariamente de escasos
recursos económicos, sean o no residentes o transeúntes, migrantes o ciudadanos nacionales, con el
propósito de apoyar programas propios o de terceras personas jurídicas en el territorio colombiano,
cuando sus fines sociales sean similares o coadyuvantes con los del presente objeto social. Esta
actividad estará siempre alineada con los servicios previstos en el artículo 359 del estatuto tributario
conforme allí se describen así:
“Actividades de desarrollo social, que comprende las siguientes actividades:
Protección, asistencia y promoción de los derechos de las poblaciones de especial protección
constitucional, minorías, poblaciones en situación de vulnerabilidad, exclusión y discriminación; tales
como niños, niñas, adolescentes y jóvenes, personas con discapacidad, personas mayores, grupos y
comunidades étnicas, víctimas del conflicto, población desmovilizada, mujeres, población con
orientación sexual e identidad de género diversa, población reclusa, población en situación de pobreza
y pobreza extrema, población rural o campesina entre otras.”
Los estados financieros de la Fundación Colombia Comparte, cumplen con los siguientes
criterios:
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Fecha final de los periodos informados y periodos cubiertos por los estados financieros
comparativos, fecha final: 31/12/2019.
Periodo cubierto: 1 enero de 2019 a 31 de diciembre de 2019
 Frecuencia de la información:
EI periodo a informar para los estados financieros será la fecha recurrente de cada año,
comprendida entre el 01 de enero al 31 de diciembre respectivamente.
 Moneda de presentación con sus respectivas unidades de expresión:
La presentación de los estados financieros de la Fundación Colombia Comparte serán
expresados en pesos Colombianos.
 Grado de redondeo.
La información financiera de los estados financieros
presentan en pesos colombianos.

y revelaciones a los mismos, se

 Presentación razonable
Los estados financieros de la Fundación Colombia Comparte, presentan razonablemente
la forma fidedigna de los efectos de las transacciones, sucesos y condiciones bajo las definiciones
y criterios de reconocimiento de los elementos de los estados financieros según lo estipulado
en la Ley 1314 de 2009, con las normas de información financiera para Microempresas contenidas en
el decreto 2706 de 2012 modificado por el decreto 3019 de 2013, demás normas que lo
modifican, adicionan, complementan o lo sustituyen.


Uniformidad de la presentación

Fundación Colombia Comparte presentará

su información
financiera
de manera
homogénea en todos los periodos, el conjunto completo de los estados financieros y las
revelaciones a los estados financieros serán realizados anualmente; para cumplir con el
propósito general, transparencia y útil en la toma de decisiones para los usuarios de la misma.
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REVELACION 2 APLICACION

NIF PARA MIPYMES

Los presentes estados financieros, las políticas contables y las mismas notas a los
estados financieros
reveladas en este documento,
así como toda la información
financiera, proporcionan una presentación razonable y han sido elaborados bajo la
Norma de Información
Financiera para Microempresas Grupo 3 (NIF para Mipymes), de
acuerdo a la ley 1314 de 2009 y decreto 2706 de 2012.
REVELACION 3 PRINCIPALES POLITICAS

CONTABLES, ESTIMACIONES Y ERRORES

La entidad adopto como políticas contables los principios, bases, convenciones,
procedimientos específicos para preparar y presentar estados financieros.

reglas y

Se determinó que la entidad no necesitara seguir un requerimiento de Política bajo criterio
NIF, si el efecto de hacerlo no es material, de acuerdo con la medición de materialidad
e importancia relativa que se definió.
•

Cambios en políticas contables

La entidad cambiara una política contable solo si el cambio:
(a) es requerido por cambios de la norma NIF aplicada, o (b) de lugar a que los estados
financieros suministren información fiable y más relevante sobre los efectos de las
transacciones,
otros sucesos o condiciones sobre la situación financiera, el rendimiento
financiero o los flujos de efectivo de la entidad.
•

Estimaciones contables

La entidad aplicara estimaciones contables correspondientes
para cada importe en libros
de un activo o un pasivo que precede de la evaluación de la situación actual de los activos
y pasivos, así como de los beneficios
futuros
esperados y de las obligaciones
asociadas con estos.
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•

Errores

Son errores de uno o más periodos anteriores las omisiones e inexactitudes en los
estados financieros de la entidad, que surgen de no emplear o al utilizar, información fiable
cuando fueron autorizados a emitirse y podría esperarse razonablemente
que se hubiera
conseguido y tenido en cuenta en la elaboración y presentación de esos estados financieros.
Estos errores incluyen los efectos de errores aritméticos, errores en la aplicación de
políticas contables, supervisión o mala interpretación de hechos, así como fraudes.
En la medida en que sea practicable, la entidad corregirá de forma retroactiva los
errores significativos
de periodos anteriores,
en los primeros estados financieros
formulados después de su descubrimiento.
REVELACION 4 RECONOCIMIENTO Y MEDICION DE ACTIVO, PASIVO, INGRESO Y GASTO

Reconocimiento es el proceso de incorporación en los estados financieros de una
partida que cumple la definición de un activo, pasivo, ingreso o gasto y que satisface los
siguientes criterios:
 Es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la partida llegue a,
o salga de la entidad.
 La partida tiene un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad. La falta de
reconocimiento de una partida que satisface esos criterios no se rectifica mediante la
revelación de las políticas contables seguidas, ni tampoco a través de notas u otro
material explicativo.
 La situación financiera de la entidad es la relación entre los activos, los pasivos y el
patrimonio en una fecha concreta, tal como se presenta en el estado de situación
financiera.
 Rendimiento es la relación entre los ingresos y los gastos de la entidad durante un
periodo sobre el que se informa. La entidad presentara el rendimiento en un único
estado financiero (El Estado de Resultado). EI resultado total se usa a menudo como
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medidas de rendimiento.
Los ingresos incluye tanto a los ingresos de actividades ordinarias, donaciones periódicas o
esporádicas en efectivo o en especie. Estos surgen en el curso de las actividades ordinarias y
adoptan
una gran variedad
de nombres,
tales como actividades culturales, de
esparcimiento, de servicio, patrocinios, conciertos, reuniones, eventos y celebraciones.
Los excedentes son otras partidas que satisfacen el estado de resultado, que son reinvertidas
en la actividad de la entidad.
Los gastos incluye tanto las pérdidas como los gastos que surgen en las actividades
ordinarias de la entidad. Los gastos que surgen de la actividad ordinaria incluyen, por
ejemplo, el costo de las operaciones, los salarios, servicios prestados y la depreciación.
Usual mente, toman la forma de una salida o disminución del valor de los activos,
tales como efectivo y equivalentes al efectivo, inventarios o propiedades, planta y
equipo.
Los excedentes negativos: son otras partidas que cumplen la definición de gastos y
que pueden surgir en el curso de las actividades ordinarias de la entidad. Si las
pérdidas se reconocen en el estado del resultado, puesto que el conocimiento de las
mismas es útil para la toma de decisiones económicas.

Medición
Dos bases de medición habituales son el costo histórico y el valor razonable.
Para los activos, el costo histórico es el importe
pagado y el valor razonable de la contraprestación
momento de su adquisición.

de efectivo o equivalentes al efectivo
entregada para adquirir el activo en el

Para los pasivos, el costo histórico es el importe de lo recibido en efectivo o equivalentes al
efectivo y el valor razonable de los activos no monetarios
recibidos a cambio de la
obligación en el momento en que se incurre en ella o en algunas circunstancias.
EI costo histórico amortizado es el costo histórico de un activo o pasivo más o menos la
parte de su costo histórico reconocido anteriormente como gasto o ingreso.
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Valor razonable es el importe por el cual puede ser intercambiado
un activo, o
cancelado un pasivo, entre un comprador y un vendedor interesado y debidamente
informado, que realizan una transacción en condiciones de independencia mutua.
•

Medición en el reconocimiento

inicial

En el reconocimiento inicial, se medirán los activos y pasivos al costo histórico, a
menos que las presentes políticas establezcan la medición inicial sobre otra base, tal como
el valor razonable.
REVELACION 5 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Los equivalentes al efectivo más que para propósitos de inversión o similares, tienen
como fin cumplir los compromisos pago a corto plazo, por 1o cual son fácilmente
convertible en una cantidad determinada de efectivo y estar sujeta a un insignificante
cambio en su valor.

Caja General
Banco Bancolombia Cta Ahos 084-000-103-67

Total

2019
5.148.353
1.659
5.150.012

2018
2.601.087
1.080
2.602.167

EI saldo de efectivo y equivalentes al efectivo mostrado en balance a 31 de diciembre de
2019 está conformado por los saldos de caja general y el saldo en bancos el cual no tienen
restricción alguna.
REVELACION 6 INSTRUMENTOS FINANCIEROS
DEUDORES COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Al reconocer inicialmente un activo financiero o un pasivo financiero, se medirá al precio
de la transacción (incluyendo los costos de transacción excepto en la medición inicial de
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los activos y pasivos financieros que se miden al valor razonable con cambios en resultados)
Las cuentas por cobrar se generan en transacciones de venta y no de financiación por
1o cual no se les aplica costo amortizado hasta un término máximo de 360 días que es el
desarrollo normal de las negociaciones, si el pago se aplaza más allá de esos términos
comerciales esta se deteriorara al 100% y se dará de baja en balance cumplidos los 361
días.
Deterioro de instrumentos

financieros

AI final de cada periodo sobre el que se informa, se evaluara si existe evidencia
objetiva de deterioro del valor de los activos financieros que se midan al costo.
Cuando exista evidencia objetiva de deterioro del valor, se reconocerá inmediatamente una
pérdida por deterioro del valor en resultados.
La evidencia objetiva

que se tiene en cuenta para estos eventos como mínimo debe ser:

 Dificultades financieras significativas del deudor
 Infracciones del contrato, tales como incumplimientos o moras en el pago del
principal
 Por razones económicas o legales relacionadas con dificultades financieras del
deudor, otorga a estas concesiones que no le habría otorgado en otras circunstancias.
EI deterioro de los instrumentos financieros de las cuentas comerciales por cobrar y
otras cuentas por cobrar corrientes, se mide de acuerdo con los siguientes días de mora:
LINEA
Instrumentos Financieros
Instrumentos Financieros

MIN

MAX
0
361

360
99999999

TASA
0%
100%

Los datos observables que indican que no ha habido una disminución medible en los flujos
futuros estimados de efectivo de un grupo de activos financieros desde su reconocimiento inicial.
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DETALLE
CLIENTES
Pan Pa Ya Ltda
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Ag Impresiones
DETERIORO INST. FINANCIEROS
Total

2019
26.700
26.700

-

2018
515.700
515.700

44.952

-

44.952

0

0

26.700

560.652

(1) La cartera de clientes a 31 de diciembre de 2019 es de $26.700, como plazo de pago a
90 días.

REVELACION 7 ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

DETALLE
Retención en la Fuente Donaciones TC
Ica Retenedo en Donaciones TC
Aotorretenciones Art.114-1 ET
Total

(1)

2019
47.468
47.468

2018
360
99
95.000
95.459

El rubro corresponden al saldo por cobrar y compensar con la entidad correspondiente en el
periodo siguiente.

REVELACION 8 PASIVOS: ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Es una obligación presente de la entidad surgida a raíz de sucesos pasados, al
vencimiento de la cual, y para cancelar se espera desprenderse de beneficios económicos.
Se clasificara los siguientes instrumentos

financieros como pasivos:

Pasivos Corrientes:
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Cuando espera liquidarlo o pagarlo en el clico normal de la operación de la microempresa

Se debe liquidar dentro de los doce meses siguientes a la fecha sobre la que se informa.
Pasivos no Corrientes:

Los demás pasivos que no se consideran corrientes.
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

DETALLE
Proveedores
Total

2019
2.649.000
2.649.000

Son las obligaciones
que contrajo la entidad
desarrollo de su actividad económica.

2018
1.220.170
1.220.170

con personas naturales y jurídicas para el

REVELACION 9 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

IMPUESTOS

CORRIENTE

Impuesto Corriente: se reconocerá un pasivo por impuestos corrientes el valor a pagar por
las excedentes del periodo actual. Si el importe pagado, correspondiente al periodo actual
y a los anteriores, excede el importe por pagar de esos periodos, la entidad reconocerá el
exceso como un activo por impuestos corrientes.
Incluye todos los impuestos nacionales y distritales:
DETALLE

2019

2018

Impuestos
Reteica
Renta
Aotorretenciones Art.114-1 ET
Otros
Total

9.488
89.000
322.000
420.488

18.404
30.000
48.404
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REVELACION 10 BENEFICIOS

A EMPLEADOS

Comprenden todos los tipos de contraprestaciones que la entidad proporciona a los
trabajadores, incluyendo administradores y gerentes, a cambio de sus servicios. Los cuatro
tipos de beneficios a los empleados a los que se hace referencia en esta sección son beneficios
a corto plazo a los empleados, otros beneficios a largo plazo para los empleados y beneficios por
terminación de contrato.
Reconocimiento
Se reconoce las obligaciones laborales en la medida en que se cumplan las siguientes
condiciones:
 Que el servicio se haya recibido y haya sido prestado por el empleado,
 Que el valor del servicio recibido se pueda medir con fiabilidad,
 Que esté debidamente contemplado por disposición legal
 Que sea probable que como consecuencia del pago de la obligación se derive la salida
de recursos que llevan incorporados beneficios económicos.
Se reconocerán el costo de todos los beneficios a los empleados a los que estos tengan derecho
como resultado de servicios prestados a la entidad durante el periodo sobre el que se informa:
 Como un pasivo, después de deducir los importes
que hayan sido pagados
directamente a los empleados. Si el importe pagado excede a las aportaciones que se
deben realizar según los servicios prestados hasta la fecha sobre la que se informa,
se reconocerá ese exceso como un activo en la medida en que el pago anticipado
vaya a dar lugar a una reducción en los pagos a efectuar en el futuro o a un
reembolso en efectivo.
 Como un gasto, a menos que otra sección de las políticas requiera que el costo se
reconozca como parte del costo de un activo, tal como inventarios o propiedades,
planta y equipo.
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Medición
TIPO

MEDICION

Beneficios a Corto Plazo

Costo Normatividad
Laboral

Otros beneficios a largo plazo.
Beneficios por terminación de
contrato.

Valor presente
o razonable.
Estimación
(Normatividad
Laboral)

DETALLE
Aportes a Seguridad Social

EJEMPLO
Sueldos, aportes a
seguridad social,
parafiscales,
ausencias remuneradas,
bonificaciones, y viaticos.

Vacaciones,
Indemnizaciones.
Liquidaciones Laborales

2019
Total

-

2018
281.800
281.800

REVELACION 11 PATRIMONIO

Está compuesto por el capital donado de apertura y los excedentes del ejercicio.
Se medirá los instrumentos de patrimonio al valor razonable del efectivo u otros recursos
recibidos o por recibir, neto de los costos directos de emisión de los instrumentos de
patrimonio
Se reducirá
del patrimonio el importe del déficit que tenga la entidad en cada periodo
correspondiente.
DETALLE
Capital Donado
Excedente del Ejercicio
Excedente del Ejercicio Anterior
Total

2019
1.500.000
446.788
207.904
2.154.692

2018
1.500.000
207.904
1.707.904
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REVELACION 12 INGRESOS

Incluye tanto a los ingresos de actividades ordinarias como las ganancias ocasionales.
Los ingresos de actividades ordinarias surgen en el curso de las actividades ordinarias en el
desarrollo del objeto social de la compañía y adoptan una gran variedad de nombres, tales
como prestación de servicios, ventas, obras, diseños y consultorías.
INGRESOS POR ACTIVIDADES

ORDINARIAS

Se incluirá en los ingresos de actividades ordinarias las entradas brutas de beneficios
económicos recibidos de cualquier forma donaciones en efectivo o en especie por parte de otra
entidad o por su cuenta propia, personas naturales y jurídicas.
Se reconocerá ingresos de actividades ordinarias cuando sea probable que obtenga los
beneficios económicos con la transacción, y el importe pueda ser medido
de forma
fiable. Se aplicara los criterios de reconocimiento por separado a cada transacción cuando sea
necesario para reflejar la esencia de esta.

 EI importe de los ingresos de actividades
ordinarias
pueda medirse con
fiabilidad.
 Sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos asociados de la
transacción.
 Los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción puedan ser
medidos con fiabilidad.

DETALLE
Donaciones y Ayudas
Total

2019
65.192.636
65.192.636

2018
11.947.399
11.947.399
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OTROS INGRESOS

Otros Ingresos son otras partidas que satisfacen la definición de ingresos pero que no son
ingresos de actividades ordinarias. Es usual presentarlas
por separado, puesto que el
conocimiento de las mismas es útil para la toma de decisiones económicas.
DETALLE
Rendimientos Financieros
Total

2019
1.639
1.639

2018
288
288

REVELACION 13 COSTOS OPERATIVOS

Los costos operativos surgen en las actividades ordinarias de la entidad. Usual mente,
toman la forma de una salida o disminución del valor de los activos, tales como
efectivo y equivalentes al efectivo, inventarios o donación. Los costos incurridos en la
transacción, y los costos para completarla,
puedan medirse con fiabilidad. Los costos
operativos a diciembre son:
DETALLE
Alimentos y Auxilios Entregados
Transporte de Alimentos
Total

2019
52.932.307
775.000
53.707.307

2018
3.231.105
725.000
3.956.105

REVELACION 14 GASTOS

Incluye tanto las perdidas como los gastos que surgen en las actividades ordinarias de la
entidad. EI reconocimiento de los gastos procede directamente del reconocimiento y la
medición de activos y pasivos. Se reconocerá gastos en el estado del resultado integral (o
en el estado de resultados, si se presenta) cuando haya surgido un decremento en los
beneficios económicos futuros, relacionado con un decremento en un activo o un
incremento en un pasivo que pueda medirse con fiabilidad.
Las pérdidas son otras partidas que cumplen la definición

de gastos y que pueden surgir
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en el curso de las actividades

ordinarias

de la entidad.

GASTOS DE ADMINISTRACION

DETALLE
Gastos de personal
Dotacion
Prestación de Servicios
Contador
Internet
Gas Natural
Energia Electrica
Acueducto y Alcantarillado
Hosting y Pag WEB
Aseo y Cafeteria
Papeleria
Taxis y Buses
Casino y Restaurantes
Publicidad y Propaganda
Nevera Icopor y Pilas de Hielo
Gastos Legales
Diversos

2019

Total

475.800
6.000.000
98.890
850.410
1.564.950
15.350
65.000
37.000
84.200
44.000
9.235.600

2018
1.735.116
199.000
910.000
1.400.000
224.341
47.220
91.100
830.000
20.000
41.700
50.600
1.756.774
42.300
120.600
27.500
7.496.251

REVELACION 15 COSTOS FINANCIEROS

Incluye los costos en los que incurrió la entidad en el desarrollo de las actividades ordinarias los
cuales a diciembre 31 son:
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DETALLE
Costos Financieros
Comisiones
Cuotas de Manejo
Gravamen Financiero
Otros Gastos Bancarios

2019

Total

2018

85.003
859.870
203.379
150.328
1.298.580

11.118
212.280
30.513
33.516
287.427

ANDREA CAROLINA RUIZ H.

SANDRA MILENA HERNANDEZ

REPRESENTANTE LEGAL

Contador Público
TP 185899-T
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FUNDACION COLOMBIA COMPARTE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO
NIT. 901.213.196-8
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA
ACTA No. 003
En la ciudad de Bogotá D.C., a los veintiséis días del mes de junio de dos mil veinte (2020), siendo las ocho de la mañana
(8:00 a.m.) obviando la convocatoria por encontrarse representadas la totalidad de las acciones que representan el capital
social de FUNDACION COLOMBIA COMPARTE., se adelantó una Asamblea Extraordinaria de Junta Directiva en las
oficinas del domicilio principal de la sociedad ubicadas en la Cl 144 No.18-60 AP 406, encontrándose presentes las
siguientes personas:
DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIÓN No.

CARGO

Andrea Carolina Ruiz
Herrera

52.253.404

PresidenteRepresentante
Legal

Eduardo Del Castillo
Umaña

80.503.016

Director Ejecutivo
- Representante
Legal Suplente

NOMBRE

ORDEN DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Verificación del Quórum
Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea.
Informe de Gestión año gravable 2019
Presentación y Aprobación de los Estados Financieros Año gravable 2019
Aprobación Reinversión excedente año gravable 2019
Lectura y Aprobación del Acta.

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
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Se verificó que se encontraban representadas el 100% de la Junta Directiva que conforman el capital social de la fundación,
existiendo así quórum para deliberar y decidir válidamente.
2. ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA
Por decisión unánime fueron elegidos la Señora Andrea Carolina Ruiz Herrera como presidente y Sandra Hernández como
Secretaria de la Asamblea.
3. INFORME DE GESTION AÑO GRAVABLE 2019
La Señora Andrea Carolina Ruiz Herrera como presidente de la Asamblea y de la Fundación toma la palabra para rendir el
informe de gestión de la Fundación Colombia Comparte durante el año gravable 2019, el cual se anexa a la presente Acta
No.3 como parte integral de la misma. También solicita a la Junta Directiva la autorización para solicitar la actualización del
registro web de la Calificación como ESAL ante la DIAN para seguir perteneciendo al Régimen Especial del impuesto sobre
la renta, la autorización fue aceptada y aprobada en forma unánime, contando con el voto favorable del cien por ciento de la
Asamblea.
Conforme lo anterior, la autorización se da a la firma del Acta No.3 de la presente Asamblea Ordinaria de Junta Directiva,
por lo cual se instruye al Representante Legal de la Fundación para que proceda a efectuar la correspondiente actualización
del registro web ante la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN.
4. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO GRAVABLE 2019
La Señora Andrea Carolina Ruiz Herrera como presidente de la Asamblea toma la palabra para indicar que se encuentra la
Sra Sandra Milena Hernández, Contadora de la fundación quién toma la palabra para exponer los estados financieros de la
Fundación Colombia Comparte con única sede en la ciudad de Bogotá, tomando este informe como los consolidados de la
fundación, realizando las recomendaciones pertinentes y aclarando las dudas encontradas, se realiza aprobación de los
mismos por la Junta Directiva.
Se presenta ante la Asamblea el informe respectivo sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre del año 2019, donde se
encuentran los estados financieros y anexos que ordena la ley. Atendidas las explicaciones, la asamblea impartió su
aprobación por unanimidad a los Estados Financieros.
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5. APROBACIÓN REINVERSION DEL EXCEDENTE AÑO GRABAVABLE 2019
La Señora Andrea Carolina Ruiz Herrera como presidente de la Asamblea toma la palabra para solicitarle a la Junta
Directiva la Aprobación para reinvertir el excedente del año gravable 2019 por valor de $446.788 presentado en los
Estados Financieros aprobados en el ítem anterior a lo que la junta responde positivamente, la aprobación de la
reinversión del excedente año gravable 2019 fue aceptado y aprobado en forma unánime, contando con el voto
favorable del cien por ciento de la junta directiva.
6. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA
Luego de un receso de una hora para la elaboración del acta, siendo las nueve de la mañana (9:50 a.m.) se reanuda la
reunión, una vez verificada la existencia de quórum se procedió a dar lectura al acta de la Asamblea, y la junta directiva la
aprueba unánimemente.

____________________.
Presidente

ANDREA CAROLINA RUIZ HERRERA

__________________________.
Secretaria
SANDRA HERNANDEZ
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