
FUNDACIÓN DE CATOLICOS DE COLOMBIA SOLIDARIDAD 

NIT. 900.420.678-1 

ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

ACTA No. 12 
 

En Bogotá, D.C., a los veintiocho (28) días del mes de marzo de 2022, siendo las 3:00 p.m., 

se inició la Asamblea General ordinaria No. 12 de la FUNDACIÓN DE CATOLICOS DE 

COLOMBIA SOLIDARIDAD, convocada por el señor SAMUEL ÁNGEL APONTE, 

mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificado con Cedula 

de Ciudadanía No. 79683344, con el siguiente orden del día: 

  

ORDEN DEL DÍA 

1. Llamado alista y verificación del quórum y elección de dignatarios presidente y 

secretario de la Asamblea. 

2. Autorización al representante legal para solicitud de calificación en el régimen 

tributario especial del impuesto sobre la renta. 

3. Presentación de informe de gestión ejecutivo de 2021 

4. Presentación y aprobación de los estados financieros 2021 

5. Aprobación de la distribución del beneficio del 2021 

6. Lectura y aprobación del acta. 

 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

 

1. Llamado alista y verificación del quórum y elección de dignatarios presidente y 

secretario de la Asamblea. 

 

Se procedió a la verificación del quórum asistente y respondieron un número de un (1) 

asociado, que representan el 100 % de la Entidad señor SAMUEL ANDRÉS ÁNGEL 

APONTE identificado con C.C. 79.683.344 de Bogotá. Se nombra por unanimidad como 

presidente y secretario de la reunión al señor SAMUEL ANDRÉS ANGEL quien 

manifiesta aceptación de los cargos.  

 

2. Autorización al representante legal para solicitud de calificación en el régimen 

tributario especial del impuesto sobre la renta. 

 

Se autorizó por parte de la Asamblea General al Representante legal del instituto a el 

señor SAMUEL ANDRÉS ÁNGEL APONTE identificado con C.C. 79.683.344 para 

calificar a la FUNDACIÓN DE CATOLICOS DE COLOMBIA SOLIDARIDAD, en 

la Dirección de Impuestos y Aduanas DIAN y que pertenezca al Régimen Especial del 

Impuesto sobre la Renta.  

 

3. Presentación de informe de gestión ejecutivo de 2022 

 



El representante Legal y director ejecutivo de la fundación, presenta ante la Asamblea 

el Informe de gestión operativa de la organización durante el año 2021 evidenciando 

los trabajos y logros junto con las dificultades que presentes durante el año. De igual 

manera el director presenta la proyección de las actividades a desarrollar durante el 

2022.  

La asamblea autoriza al Representante Legal para que presente este informe ejecutivo 

2021 ante las entidades a las cuales estemos obligados a rendir cuentas, 

principalmente la DIAN, como requisito de documentación para calificación del 

Régimen Tributario Especial. 

 

4. Presentación y aprobación de los estados financieros 2021. 

 

El director de la fundación presenta los Estados financieros a 31 de diciembre de 2021 

elaborados y firmados por el contador de la Fundación, los cuales fueron revisados, 

verificando que presentaran la información de todos los proyectos y actividades 

ejecutadas por la organización en la vigencia de 2021, fueron aprobadas por la 

Asamblea.  

 

5. Aprobación de la distribución del beneficio neto del año 2021. 

 

La Asamblea General de la FUNDACIÓN DE CATOLICOS DE COLOMBIA 

SOLIDARIDAD, determina que no hubo, remanente del ejercicio del año 2021, que 

pudiera ser utilizado en los proyectos de la Fundación conforme a los resultados de 

los proyectos para el año siguiente 2022. 

 

ASIGNACIONES PERMANENTE 

 

Durante el periodo 2021 no se generó beneficio neto o excedente, debido a la recesión 

económica generada por la pandemia COVID-19.  

 

No se realizaron adquisiciones de activos destinados para el desarrollo de la actividad 

meritoria.  

 

Las actividades desarrolladas durante el año 2021 y 2020 se ejecutaron dentro del 

periodo.  

 

6. Presentación y aprobación del presupuesto 2022. 

 

El director de la organización presenta el presupuesto 2022, el cual es revisado, 

ajustado y aprobado por esta asamblea.  

 

 

 

 

 



FUNDACION DE CATOLICOS DE COLOMBIA SOLIDARIDAD  

 NIT. 900.420.678-1  

 PRESUPUESTO 2022  

  

  

 INGRESOS   

 TOTAL 

PRESUPUESTO 

2022 

 PROYECTO A DICIEMBRE  2022   

 Servicio- Enseñanza  

                     

30.450.000  

 Venta de libros   

                       

8.356.000  

 Donaciones   

                       

5.800.000  

 Evento convención  

                     

10.350.000  

 TOTAL, DE INGRESOS   

                     

54.956.000  

  

  
 EGRESOS  

  

 Talento humano   

                     

13.950.000  

 Correos, aporte, y telegramas  

                       

1.540.000  

 Evento   

                       

4.125.000  

 Arriendo  

                       

8.554.000  

 Servicios públicos   

                       

1.385.000  

 Trasportes  

                       

1.820.000  

 Elementos de aseo y cafetería  

                       

1.180.000  

 papelería y útiles de oficina  

                           

840.000  

 Mobiliario  

                       

1.570.000  

 Material didáctico  

                       

3.940.000  

 Seguros  

                       

1.500.000  

 Gastos financieros  

                       

2.160.000  

 Meriendas   

                           

830.000  



 Servicio Restaurante  

                       

1.270.000  

 Capacitaciones de voluntarios  

                       

2.280.000  

 Servicios legales  

                       

2.120.000  

 Mantenimientos y Reparaciones locativas  

                       

1.050.000  

 Diseño y gestión de pagina web  

                       

2.080.000  

 Servicio de plataforma medios de pago  

                           

500.000  

 gastos diversos   

                       

1.250.000  

 Impuestos, tasa y gravámenes  

                           

520.000  

 TOTAL  

                     

54.464.000  

 Excedentes  

                           

492.000  

 

 

 

7. Lectura y aprobación del acta. 

Siendo las 3:45 PM, del día 28 de marzo del 2022, aprobado y agotado el orden del 

día se levanta la sesión. 

 

Se deja constancia que la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad en todas y cada 

una de sus partes. 

 

 

                                                                                

 

                                                     

Samuel Ángel Aponte                                                               

Presidente y secretario de la asamblea 

Fundación de Católicos de Colombia Solidaridad                                     

 


