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ACTA #  _2___ 

 
RAZÓN SOCIAL FUNDACIÓN SOLIDARIA POR LA DEFENSA 

DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL 
MEDIO AMBIENTE - FUNDHAMBIENTE 

NIT 901.152.312-3 

FECHA Marzo 8 de 2019 

HORA DE INICIO 4:30 pm 

CIUDAD DE LA REUNION Tame - Arauca 

FECHA DE CONVOCATORIA Febrero 15 de 2019 

CONVOCANTE Representante legal. 

 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2019 
 

En le fecha y lugar arriba señalados, se reunieron la totalidad de los miembros de 
la fundación, la cual es convocada por el representante legal en uso de las 
atribuciones legales y estatutarias, mediante citación entregada personalmente a 
cada asociado. 
 
ORDEN DEL DIA PROPUESTO 

1. Elegir presidente y secretaria de la reunión. 
2. Llamado a lista y verificación del quorum. 
3. Presentación y aprobación de los estados financieros. 
4. Aprobación del destino de los excedentes. 
5. Aprobación del presupuesto. 
6. Informe de gestión del representante legal. 
7. Dictamen del revisor fiscal. 
8. Ratificación del revisor fiscal. 
9. Autorización de la asamblea al representante legal para mantener el régimen 

tributario especial. 
10. Proposiciones y varios 
11. Certificación de la asamblea. 
12. Lectura y aprobación del acta. 

 
El orden del día es sometido a votación y aprobado por unanimidad. 
 

DESARROLLO: 
  

1. ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO PARA LA REUNIÓN: 
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Se eligió por unanimidad como presidente de la reunión a: 

Nombres y apellidos Yonerth Alexiss Rojas Parra 

Cedula numero  96.191.018 

Lugar de expedición de cedula  Tame - Arauca 

 
 
y se eligió por unanimidad como secretario de la reunión: 

Nombres y apellidos Magda Fabiola Ramírez Rairán 

Cedula numero  52.583.961 

Lugar de expedición de cedula  Bogotá 

 
 Las personas elegidas, estando presente aceptaron sus cargos. 
 

2. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM 

Se encuentran presentes los miembros hábiles: 

 

NOMBRES Y APELLIDOS  CEDULA 

Yonerth Alexiss Rojas Parra 96.191.018 de Tame 

Magda Fabiola Ramírez Rairán  52.583.961 de Bogotá 

  

  

 

Se tiene un total de __2__ miembros, que constituye el cien por ciento 
(100%) de los miembros de la entidad, y es mayoría valida de miembros 
para decidir y deliberar; por lo tanto, se tiene conformado el quorum 
necesario para deliberar y decidir. 
Se certifica que la entidad no posee más miembros de ninguna clase. 
 

3. PRESENTACION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS: 
La persona que ejerce como representante legal, presenta los estados 
financieros, los explica a la asamblea: LOS ESTADOS FINANCIEROS 
2018 son aprobados por unanimidad por la asamblea general. 
La asamblea general AUTORIZA Y APRUEBA POR UNANIMIDAD LOS 
ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO GRAVABLE 2018. 
 

4. APROBACION Y DESTINO DE LOS EXCEDENTES: 
La asamblea aprueba por unanimidad crear una ASIGNACION 
PERMANENTE, con los excedentes totales que se posean a la fecha, 
para llevar a cabo la siguiente inversión: 
 

Actividad social con los adultos mayores del Municipio de Tame - 
Arauca. 
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Y realizando dicho proyecto se dará cumplimiento al objeto social. 
 

5. APROBACION DEL PRESUPUESTO: 
La asamblea aprueba por unanimidad que para el periodo gravable 2019, 
el presupuesto de ingresos y gastos, se determina de acuerdo al estado 
integral de resultados aprobado en esta asamblea, y a cada rubro se le 
adicionará un veinte por ciento como proyectado para la vigencia. 
 
El siguiente presupuesto para la vigencia 2019: 
 

INGRESOS OPERACIONALES   

Aportes de los fundadores   $       2.200.000  

Ingresos por actividades   $       1.750.000  

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES   $       3.950.000  

GASTOS   - 

GASTOS PROCEDENTES  - 

Servicios Públicos   $           840.000  

Arriendo   $           840.000  

Revisoría Fiscal   $           276.000  

Gastos legales   $             90.000  

Asesorías profesionales  - 

Papelería y fotocopias   $           380.000  

Servicios personales  - 

Viajes   $           770.000  

Suministros   $           610.000  

TOTAL GASTOS PROCEDENTES   $       3.806.000  

EXCEDENTE  BRUTO   $           144.000  

GASTOS NO PROCEDENTES  - 

Diversos   $                5.600  

TOTAL GASTOS NO PROCEDENTES   $                5.600  

TOTAL GASTOS   $       3.811.600  

EXCEDENTE / PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS   $           138.400  

PROVISIÓN DE RENTA   $                1.120  

EXCEDENTE / PERDIDA  NETO   $           137.280  

 
 
 
La asamblea aprueba por unanimidad el presupuesto para la vigencia 
2019. 
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6. APROBACIÓN INFORME DE GESTIÓN DEL PERIODO GRAVABLE 

2018 

La persona que ejerce como representante legal, presenta el informe de 
gestión, y se aprueba por unanimidad el informe de gestión por el periodo 
gravable 2018. 
 

7. DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL 
 
El revisor fiscal, JUAN CARLOS BERNAL HERNANDEZ, hace lectura de 
su dictamen, donde resalta que la entidad ha cumplido adecuadamente 
con todas las formalidades de carácter legal, sus administradores han 
cumplido cabalmente con todas sus obligaciones, expresa que su 
dictamen es positivo. 
 

8. RATIFICACION DEL REVISOR FISCAL 
 
Dando cumplimiento a los estatutos y a lo ordenado por el Consejo 
Técnico De Contaduría Pública, en su concepto 011 de 2007; Decreto 
1529 artículo 3, respecto de la obligación que tienen las fundaciones de 
proveer el cargo de revisor fiscal; la entidad tiene un revisor fiscal, 
Contador Público Titulado, matriculado ante la Unidad Administrativa 
Especial Junta Central De Contadores. 
 
RATIFICACION DEL REVISOR FISCAL: 
 
La asamblea ratifica en el cargo de revisor fiscal al Contador Público: 
Nombre Completo: Juan Carlos Bernal Hernández 
Documento de Identificación: 18.392.560 expedida en Calarcá – Quindío.  
Tarjeta Profesional No 157767-T 
 
El revisor fiscal, se encuentra presente, y ha aceptado su ratificación del 
cargo. 
 
HONORARIOS: La asamblea aprueba por unanimidad que el revisor 
fiscal, continuará contratado por la modalidad de prestación de servicios 
profesionales, y que, continuará recibiendo como remuneración por su 
trabajo, el 3% de los ingresos mensuales iguales o superiores a veinte 
millones de pesos que por cualquier concepto obtenga la entidad, 
pagaderos cada mes, y como mínimo se le seguirá pagando la suma de 
ciento cincuenta mil pesos ($150.000) mensuales. 
 

9. AUTORIZACIÓN DE LA ASAMBLEA AL REPRESENTANTE LEGAL 

PARA MANTENER EL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL. 
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La asamblea aprueba por unanimidad autorizar al representante legal 
para que realice los tramites y solicite ante la Dirección de Aduanas e 
Impuestos Nacionales DIAN, la PERMANENCIA EN EL REGIMEN 
TRIBUTARIO ESPECIAL en el impuesto de renta. 
 

10. CERTIFICACION DE LA ASAMBLEA 
 

Para efectos de trámite ante la Unidad Administrativa Especial, Dirección de 

Aduanas e Impuestos Nacionales DIAN, y en cumplimiento de lo ordenado en el 

decreto 2150 de 2017, articulo 1.2.1.5.1.8, la asamblea por unanimidad, certifica: 

a. Que los aportes no son reembolsables bajo ninguna modalidad, ni 
generan derecho de retorno para el aportante, ni directa, ni 
indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación. 

b. Que la entidad desarrolla una actividad meritoria y que son de interés 
general y de acceso a la comunidad, en los términos previstos en los 
Parágrafos 1 y 2 del artículo 359 del Estatuto Tributario. 

c. Que los excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad, ni 
directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y 
liquidación. 

 
11. PROPOSICIONES Y VARIOS: 

 
No hay proposiciones ni varios 
 

12. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA: 
Luego de un receso se elabora el acta de esta reunión, se procede a dar 
lectura y es aprobada por unanimidad.  

  
Se levanta la sesión siendo las __9:00 pm___. se da por terminado la reunión y se 

levanta la sesión. 

Firman  

PRESIDENTE:     SECRETARIA 

     

____________________________________       ________________________________    

c.c. 96.191.018 de Tame    c.c. 52.583.961 de Bogotá 


