FUNDACION COLOMBIA COMPARTE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO
NIT. 901.213.196-8
ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS
No. 005
En la ciudad de Bogotá D.C., a los Veintiséis días del mes de Marzo de Dos mil Veintiuno (2021), siendo las
ocho de la mañana (8:00 a.m.) se reúne en sesión Ordinaria la Asamblea general de Asociados, obviando la
convocatoria por encontrarse la totalidad de los asociados, como lo consideran sus estatutos.
ORDEN DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Designación de Presidente y Secretario.
Verificación del Quórum.
Presentación del informe de gestión del año 2020.
Presentación y aprobación de los Estados Financieros año 2020.
Aprobación de reinversión de excedentes año 2020.
Lectura y Aprobación del Acta.

1. DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA
Se nombran para estos cargos a:
Presidente:

Andrea Carolina Ruiz Herrera identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.253.404 de
Bogotá D.C.

Secetaria:

Fanny Patricia Sanabria Cepeda identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.353.861 de
Bogotá D.C.

2. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
Se verificó que se encontraban representadas el 100% de la Asamblea General de Asociados así:
NOMBRE

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIÓN No.

Andrea Carolina Ruiz
Herrera

52.253.404

Eduardo Del Castillo
Umaña

80.503.016

CARGO

PresidenteRepresentante
Legal
Director Ejecutivo
- Representante
Legal Suplente

3. PRESENTACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN DEL AÑO 2020
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 2020, el cual se anexa
a la presente Acta No.5 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.5 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.

INFORME DE GESTION
FUNDACION COLOMBIA COMPARTE AÑO 2020
La FUNDACION COLOMBIA COMPARTE abre sus puertas el 12 septiembre de 2018 con el firme
propósito de formar una entidad sin ánimo de lucro donde el objeto principal es:
“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.”
Con propósitos de apoyar a una comunidad oculta y en continuo crecimiento llamada LOS POBRES
VERGONZANTES que son personas y/o familias de estratos 4, 5 y 6 que en algún momento
tuvieron una buena posición económica y hoy en día por diferentes circunstancias como quiebras,
mala administración financiera en sus hogares, desempleo entre otras, están pasando por una
crítica situación económica.
Adicionalmente se crea otro fin el cual es apoyar a otros necesitados, a fundaciones de diferentes
índoles y parroquias en barrios vulnerables de la ciudad que requieren apoyo en alimentación
nutritiva buscando calmar la necesidad de hambre inmediata en el día a día.
Durante el año 2020, se recibieron donaciones en especie y en dinero, ascendiendo estas a la
suma de $644.527.469 las cuales fueron destinadas en su gran mayoría en alimentos a familias
vergonzantes, y personas necesitadas que se encuentran en la calle (indigentes, población
Venezolana) esta entrega se realizó mediante repartición de mercados y auxilios económicos en
dinero y pago de servicios públicos.
Se Organizaron algunas partidas de gastos efectuadas por la entidad para poner en marcha el
objeto de la misma.
Se ejecuto el P.D.E. (PROGRAMA DE DESARROLLO EMPRESARIAL) en donde las familias
beneficiadas acuden a capacitaciones para construir su propio emprendimiento y así poder ser

4. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2020.
Una vez presentados y analizados los estados financieros de la entidad sin ánimo de lucro y atendidas las
explicaciones, la asamblea impartió́ su aprobación por unanimidad, y estos se encuentran adjunto a la presente
acta y forman parte integral de la misma.

5. APROBACIÓN DE REINVERSIÓN DE EXCEDENTES AÑO 2020.
La Señora Andrea Carolina Ruiz Herrera como presidente de la Asamblea toma la palabra para solicitar la
Aprobación para reinvertir el excedente del año gravable 2020 por valor de $202.280.922 presentado en los
Estados Financieros aprobados en el ítem anterior a lo que la asamblea responde positivamente, la aprobación
de la reinversión del excedente año gravable 2020 fue aceptado y aprobado en forma unánime, contando con el
voto favorable del cien por ciento de la Asamblea general de asociados.
6. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA
Finalizada la reunión de la Asamblea General de Asociados, lee y manifiesta la aprobación del acta por
unanimidad.
Finaliza la sesión siendo las 1:45 p.m.

_______________________________________
Presidente

ANDREA CAROLINA RUIZ HERRERA

_______________________________________
Secretaria
FANNY PATRICIA SANABRIA CEPEDA

