
        

 

 

 

 ACTA N° 005  
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO UNA SEMILLA EN 
EL CAMINO 

NIT. 900.318.071-4 
 

Lugar: Magangué, Bolívar, Oficina de la Fundación Una Semilla en el Camino  
Fecha: marzo 13 de 2020 
Hora: 10:00 a.m.  
  
 
Asunto: Asamblea General Ordinaria de asociadas convocada por la Junta Directiva 
mediante comunicación escrita el 6 del mes de Febrero de 2020 
 
 
ORDEN DEL DÍA 
 

1. Verificación del quórum 
2. Informe de gestión año 2019 de  la Representante Legal de la Fundación  para el 

Desarrollo Integral Comunitario una Semilla en el Camino. 
3.  Presentación de Estados Financieros del año 2019 
4. Actualización ESAL en el régimen tributario especial, Decreto 2150 de 2017  
5. Varios 
6. Aprobación del acta  

 
 
DESARROLLO:  
 

1. Verificación del quórum 
 
Se realizó el llamado a lista y se constató que hubo quorum para deliberar y 
decidir en relación a los puntos establecidos.   

 

2. Informe de gestión de la Representante Legal de la Fundación para el 
Desarrollo Integral Comunitario una Semilla en el Camino. 

Claudia Cecilia Zuluaga Mercado Representante Legal de la Fundación para el 
Desarrollo Integral Comunitario una Semilla en el Camino, presentó el informe 
correspondiente al año 2019 el cual se adjunta a la presente acta.  
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La Fundación para el Desarrollo Integral Comunitario una Semilla en el Camino ratifica    el 

compromiso espiritual que tiene en el entorno local donde presta sus servicios para el logro 

de una mejor sociedad donde se pueda convivir en armonía y paz, por lo que se hace 

necesario seguir gestionando recursos para el mejoramiento de la calidad de vida de los 

beneficiarios de las acciones que ejecuta  

 

3. Presentación de Estados Financieros del año 2019 bajo NIIF 

 

Dina García Wilchez contadora pública de la Fundación para el Desarrollo Integral 
Comunitario una Semilla en el Camino presentó los Estados Financieros los cuales fueron 
aprobado por unanimidad.   

 

a. Estado de actividades Enero 1 al 31 de Diciembre de 2019 
 

Ingresos actividades ordinarias:     $405.334.031.oo 
  
Gastos de administración y operación $405.130.796.oo    
Resultado  del ejercicio                                $       203.235.oo      
  

b. Estado de situación financiera a Diciembre  31 de 2019 

 
Activos no corrientes     $52.785.056.oo    
Activos corrientes    $   4.670.823.oo    
Total activo     $ 57.455.879.oo 
 
Activos netos.     $55.010.295.oo 
Pasivos corrientes    $  2.445.588.oo 
Activos netos y pasivos totales  $57.455.879.oo 
 
c. Excedente del ejercicio: El excedente contable por valor de $203.235. será destinado 
durante el año 2020 a las acciones de intervención de supervivencia de los menores y 
familias que son beneficiarios de los programas que ejecuta la Fundación. 
      
 

 

 

CÁMARA DE COMERCIO DE MAGANGUÉ  
Inscripción de Libros de Registro 

 
LIBRO: ACTAS 
HOJAS: 20 DE 50 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 
COMUNITARIO 
NIT: 900318071-4                 

 



 

 

 

 

4. Actualización ESAL en el régimen tributario especial y modificaciones 

estatutarias según el Decreto 2150 de 2017. 

 

En cumplimiento de las normas vigentes y en especial al Decreto 2150 de 2017 esta 

Asamblea autoriza lo siguiente:   

 

5. Se autoriza a la Representante Legal  Fundación para el Desarrollo Integral 
Comunitario una Semilla en el Camino para que solicite ante la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN la permanencia en el Régimen Tributario 
Especial sobre el Impuesto sobre la Renta. 

 

a. Se deja constancia en la presente acta, y se ratifica que la Fundación Una Semilla 

en el camino:  

 

 Los aportes de la Fundación  para el Desarrollo Integral Comunitario una 
Semilla en el Camino  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. 

 La entidad desarrolla varias actividades  meritorias como son: 

 

Actividades de promoción y desarrollo de la actividad cultural. 

 

Actividades de desarrollo social: Protección, asistencia y promoción de los 

derechos de las poblaciones de especial protección constitucional, minorías, 

población en situación de vulnerabilidad como mujeres, víctimas del 

conflicto, población en situación de pobreza y pobreza extrema, población 

rural o campesina. 

 

 Que los excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad ni directa ni 

indirectamente durante su existencia ni en su disolución y liquidación. 

 

b. Que la Fundación Para el Desarrollo Integral Comunitario Una Semilla en el Camino 

cuenta con los siguientes órganos de administración y dirección que toman 

decisiones respecto al desarrollo del objeto social en forma directa o indirecta: 

 

 Asamblea General de asociados: Es la máxima autoridad de la Fundación.  
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 Junta Directiva: integrada por cinco miembros elegidos por la Asamblea así: 

Un Presidente, un Vicepresidente, Un secretario, un fiscal, un tesorero y un 

vocal: La Junta Directiva cuenta con dos suplentes que reemplazan al 

secretario o secretaria o cualquiera de los dos vocales.  

 Dirección: Representante Legal de la entidad. 

 
 

6. Varios:  
 

Se plantea fortalecer la gestión de recursos e intensificar las obras sociales en 

la comunidad para seguir   avanzando para brindar mejores ambientes de 

aprendizajes para nuestros beneficiarios y padres de familia a través de 

capacitaciones a las personas que laboran en la Fundación Una Semilla en el 

camino.  

 

Aprobación del acta 

 
 
Se dio lectura al acta y se puso a consideración de los-as presentes la cual fue aprobada 
por unanimidad en su totalidad y se firma a las 12:00 pm., del día 13 de marzo de 2020 por 
la presidente y secretaria de la reunión.  
 
 
 
                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
Fiel copia de la original que reposa en el libro Oficial de Actas de la Fundación Para el 
Desarrollo Integral Comunitario Una Semilla en el Camino, inscrito en la Cámara de 
Comercio de Magangué, bajo el número S0502581 del libro III de las personas jurídicas sin 
ánimo de lucro.  
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